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Introducción
Las directrices de la EUA recomiendan que los pacientes con carcinoma insitu (CIS) o carcinoma de células de transición T1G3 sean tratados
inicialmente con inmunoterapia intravesical con BCG. Sin embargo, los pacientes pueden no responder o tolerar este tratamiento, y pueden no
ser adecuados para la cistectomía radical. Las opciones de manejo para este grupo de fracaso del tratamiento son limitadas. Nos propusimos
evaluar la eficacia de la administración de fármacos electromotrices de mitomicina C intravesical (EMDA-MMC) en pacientes que habían fallado
el tratamiento estándar con BCG.

Pacientes y métodos
Durante un período de 25 meses, 22 pacientes fueron reclutados con CIS recurrente (n = 14) o G3pTa / T1 (n = 8) después de al menos un curso
de inducción de BCG o que eran intolerantes a BCG. La edad media fue 78.3, rango de edad 52-91. Todos eran inadecuados para la cistectomía.
Recibieron un curso de seis semanas de instilación intravesical semanal de 40 mg de mitomicina-c administrada a través de un catéter de
electrodo EMDA utilizando el generador EMDA (ver imagen a continuación). Después del tratamiento, los pacientes fueron reevaluados con
cistoscopia, biopsia y citología de orina.
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Resultados
17/22 pacientes completaron el curso de tratamiento de 6 semanas. Las razones para no completar el curso fueron;
• desarrollo de una erupción después de la tercera dosis (n = 1),
• dificultades para introducir el catéter EMDA (n = 2),
• paciente incapaz de tolerar síntomas irritantes (n = 1)
• presentación de enfermedad muscular invasiva con hematuria (n = 1).
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Discusión

De los 17 pacientes que completaron el curso de tratamiento, 2 están esperando su primer seguimiento. Nueve de los 15 (60%) con
resultados disponibles no tienen evidencia de enfermedad recurrente en el seguimiento más reciente. Se encontró que cinco pacientes
tenían enfermedad recurrente en el primer seguimiento. Ninguno de estos pacientes tenía evidencia de progresión de la enfermedad. Un
paciente desarrolló recurrencia de un tumor de grado inferior a los 9 meses y respondió al segundo ciclo de EMDA-MMC.
Conclusión
Este pequeño estudio a corto plazo sugeriría que la administración electromotriz de Mitomicina-C intravesical es una terapia prometedora en
pacientes con carcinoma de células de transición no invasivo de alto riesgo, que no responden a la inmunoterapia intravesical estándar con
BCG y que no pueden someterse a cistectomía radical Por lo tanto, parecería representar una opción útil en la lista limitada de tratamientos
disponibles para este difícil grupo de pacientes.
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