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Resumen: La naturaleza costosa y onerosa de los
métodos de seguimiento actuales en el cáncer de vejiga no
músculo invasivo (NMIBC) impulsa el desarrollo de nuevos
métodos que pueden alternarse con la cistoscopia regular y
la citología de orina.
Uromonitor-V2® es un nuevo ensayo basado en un test de
orina para la detección de mutaciones en tres genes
(TERT, FGFR3 y KRAS) para la evaluación de la
recurrencia de la enfermedad.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue investigar el
rendimiento del Uromonitor-V2® en la detección de la
recurrencia de NMIBC y compararlo con la citología de
orina. Desde febrero de 2018 hasta septiembre de 2019 se
inscribieron pacientes. Todos los sujetos se sometieron a
una cistoscopia estándar de atención (SOC), ya sea como
parte de su seguimiento de NMIBC o de una patología
urológica no maligna.
Métodos: Se realizó citología de orina en pacientes con
NMIBC. De los 105 pacientes inscritos, 97 fueron elegibles
para el estudio. Veinte pacientes presentaron lesiones no
malignas, 29 tenían antecedentes de NMIBC con
recurrencia de la enfermedad y 49 tenían antecedentes de
NMIBC sin recurrencia.
Resultados: En NMIBC, Uromonitor-V2® mostró una
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y
valor predictivo negativo (VPN) de 93,1%, 85,4%, 79,4% y
95,3%, respectivamente. La citología de orina estuvo
disponible para 52 pacientes, y la sensibilidad,
especificidad, VPP y VPN fueron 26,3%, 90,9%, 62,5% y
68,2%, respectivamente.
Conclusiones: Con su alto VPN del 95,3%, UromonitorV2® reveló propiedades prometedoras para el seguimiento
de pacientes con NMIBC.
	
  

