
UROMONITOR es un nuevo examen a base de orina con 100% de 
sensibilidad, independientemente de la etapa y grado del tumor, y un 
biomarcador de especificidad de 97,1% para el cáncer de vejiga no 
muscular invasivo.

Se puede usar para detectar tumores en pacientes bajo 
vigilancia e es también un complementario de 
cistoscopias y citologías urinarias. 

Monitorizacíon no invasiva 
del cáncer de vejiga

VALIDADO POR ESTÚDIOS CLÍNICOS
Estúdios en más de 400 muestras de 

pacientes elegibles bajo monitorizacíon para 
indicios de cáncer de vejiga, los 

biomarcadores han demostrado ser 
altamente sensibles y específicos: > 97,1% de 

sensibilidad y 100% de especificidad.

ULTRASENSIBLE
Capaz de contabilizar un biomarcador cuando 

está altamente diluido en la orina. Con una 
prueba patenteada, capaz de detectar desde 7 

moléculas anormales por 1000 normales.

FÁCIL, SIN NECESIDAD DE 
EQUIPO ESPECÍFICO

Un kit de filtración de orina está disponible 
gratuitamente y los filtros son enviados a 

temperatura ambiente al Laboratorio 
Uromonitor donde se ejecuta el examen y los 

resultados se entregan en 5 días hábiles.

Estado de mutación en 
muestras de orina

Recurrencia*

Correlación entre el estado de la mutación en la orina y la recurrencia*

Recurrencia Positiva (22,9%)

22,9%

0%

Positivo (25,7%)

Recurrencia Negativa (77,1%)

2,9%

74,3%

* La recurrencia se consideró positiva cuando se confirmó en el examen de cistoscopia y se confirmó 
por la histología de la (s) lesión (es) biopsia (s). En nuestra cohorte, 3,5% de las cistoscopias que 
informaron lesiones recurrentes revelaron cambios de inflamación y negatividad por malignidad en 
la posterior histología de biopsia de RTU (falsos positivos de cistoscopia).

Negativo (74,3%)

Gráfico 1: Valor Predictivo Negativo Gráfico 2: Valor Predictivo Positivo
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Debido a su valor predictivo negativo extremadamente alto (100%), la prueba podría usarse en 
programas de vigilancia, con un riesgo muy limitado de recurrencias faltantes, con sensibilidad 
superior a la citología urinaria y con el beneficio de reducir el número de procedimientos 
invasivos de cistoscopia que los pacientes necesitan someterse a. La tasa de 
falsos positivos de Uromonitor® (2,3%) es en realidad más baja que 
la tasa de falsos positivos de cistoscopia (3,5%).

Contacte con nosotros 
para experimentar el 
Uromonitor sin costo.

Disponibilidad limitada

www.uromonitor.com
info@uromonitor.com

+351 227 660 498 
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4470-169  Maia, Portugal                                                     
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4200-135 Porto, Portugal
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