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biomarcadores urinarios (UBT) para el cáncer de vejiga. Sin embargo, hasta ahora ninguna de
ellas está recomendada por las directrices internacionales.
Objetivo: Evaluar las estimaciones diagnósticas de las nuevas pruebas de biomarcadores
urinarios disponibles en el mercado para el diagnóstico y la vigilancia del cáncer de vejiga no
músculo-invasivo (CVNMI) utilizando la precisión de las pruebas diagnósticas (DTA) y el
meta-análisis de red (NMA).
Adquisición de evidencia: Se realizaron búsquedas en PubMed, Web of Science y Scopus
hasta abril de 2021 para identificar estudios que abordaran los valores diagnósticos de las UBT:
Xpert bladder cancer, Adxbladder, Bladder EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder Monitor, y
Triage and Detect. El criterio de valoración primario fue evaluar los valores diagnósticos
agrupados para la recurrencia de la enfermedad en pacientes con CCNMI mediante un
metaanálisis DTA y compararlos con
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Citología mediante un NMA. Los criterios de valoración secundarios fueron los valores de
diagnóstico para la recidiva de alto grado (HG), así como para la detección inicial del cáncer de vejiga
Síntesis de las pruebas: En la síntesis cuantitativa se incluyeron veintiún estudios, con 7330

pacientes. En la mayoría de los estudios había un riesgo de sesgo poco claro. Para la vigilancia
de los CMNI, las UBTs de novil demostraron valores diagnósticos agrupados prometedores con
sensibilidades de hasta el 93%, especificidades de hasta el 84%, valores predictivos positivos de
hasta el 67% y valores predictivos negativos de hasta el 99%. Las estimaciones agrupadas para el
diagnóstico de recurrencia de HG fueron similares a las del diagnóstico de recurrencia de
cualquier grado. El análisis del número de cistoscopias. El NMA reveló que los valores
diagnósticos (excepto la especificidad) de las nuevas UBT eran significativamente superiores a
los de la citología para la detección de la recidiva de los CMNI. Había muy pocos datos sobre
las UBT en el ámbito del diagnóstico primario para permitir un análisis estadístico.
Conclusiones: Nuestros análisis apoyan la alta precisión diagnóstica de las nuevas UBTs
estudiadas, apoyando su utilidad en el entorno de vigilancia de los CVNMI. Todas ellas podrían
ayudar a evitar cistoscopias innecesarias de forma segura. No hay suficientes datos para evaluar
de forma fiable su uso en el ámbito del diagnóstico primario. Estos resultados tienen que ser
conﬁrmados en una cohorte más grande, así como en estudios comparativos cara a cara. No
obstante, nuestro estudio podría ayudar a los responsables políticos y a las partes interesadas a
evaluar el impacto clínico y social de la implantación de estas pruebas en la práctica diaria.
Resumen para el paciente: Las nuevas pruebas de biomarcadores urinarios superan a la
citología con el potencial de mejorar la práctica clínica habitual al evitar exámenes cistoscópicos
innecesarios durante la vigilancia del cáncer de vejiga no músculo-invasivo.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Ó 2021 The Author(s). Publicado por Elsevier B.V. en representación de European
Association of Urology. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons. org/licenses/by/4.0/).

1. Introdución

Estos todavía no han sido aprobados ni por la FDA ni por la
EMA. En este contexto, el uso de un análisis de exactitud de pruebas
diagnósticas (DTA) asociado a un meta-análisis y a un meta-análisis
de red (NMA) es un nuevo e interesante enfoque para ofrecer una
evaluación general de la exactitud de las pruebas y para comparar
estas pruebas ofreciendo una mejor evidencia en este campo [7].

La cistoscopia es el examen estándar para la detección inicial y el
seguimiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo (CCNMI) [1].
La citología de orina es el único biomarcador urinario ampliamente
utilizado; sin embargo, a pesar de su alta sensibilidad en los tumores
de alto grado (HG) y el carcinoma in situ (CIS), su sensibilidad sigue
siendo pobre en los tumores de bajo grado (LG) y está relacionada
Un análisis DTA agrupado específico ampliaría las pruebas
con el análisis del patólogo [2]. En las últimas décadas, se han
actuales y proporcionaría información útil a los interesados y a los
desarrollado varios biomarcadores urinarios de diagnóstico con el
responsables de la formulación de políticas de los organismos de
objetivo de detectar recidivas y evitar cistoscopias innecesarias. Las
atención sanitaria para facilitar el proceso de toma de decisiones
cistoscopias repetidas son incómodas para el paciente y son una de
sobre el valor de las pruebas en los diferentes entornos de la
las razones del alto coste asociado al cáncer de vejiga, especialmente
enfermedad CVNMI, seguido de su implementación en la
al CMNI [3]. Algunos de estos biomarcadores urinarios, como la
práctica clínica [8].
proteína de la matriz nuclear 22 (NMP22), el antígeno del tumor de
vejiga (BTA), la UroVysion (hibridación in situ de ﬂuorescencia) y la
ImmunoCyt/uCyt+ [4], han sido aprobados por la Administración
Para llenar este vacío de conocimiento, realizamos una revisión
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de
sistemática, un DTA y un NMA para evaluar las estimaciones de las
Medicamentos (EMA); estos están disponibles comercialmente como
nuevas UBT disponibles en el mercado para el diagnóstico y la
pruebas de biomarcadores urinarios (UBT). Sin embargo, ninguna
vigilancia de los CMNI.
de estas pruebas de biomarcadores urinarios se utiliza comúnmente
en la práctica diaria; rara vez son reembolsadas por los pagadores, y
2. Adquisición de evidencia
no se han implementado en las directrices debido a la escasa
especiﬁcidad y a la falta de beneficios clínicos demostrables, con
2.1. Protocolo
algunas excepciones como la citología atípica y los hallazgos
cistoscópicos [1,5].
Esta revisión sistemática y meta-análisis se llevó a cabo de acuerdo
Recientemente, se han desarrollado varias UBT nuevas, como
con los Elementos de Información Preferidos para Revisiones
Xpert bladder cancer (Cepheid; Sunnyvale, California, EE.UU.),
Sistemáticas y Meta-análisis (PRISMA) de los estudios DTA [9]. El
adxbladder (Arquer Diagnostics; Sunderland, Reino Unido), Bladder
protocolo del estudio se registró en el Registro Internacional
EpiCheck (Nucleix; Rehovot, Israel), Uromonitor (U-Monitor;
Prospectivo de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO; ID de registro
Porto, Portugal), Cxbladder Monitor, y Triage and Detect (Paciﬁc
CRD42021248896).
Edge; Dunedin, Nueva Zelanda), han llegado a estar disponibles
2.2. Búsqueda bibliográfica
comercialmente para la vigilancia y detección del cáncer de vejiga
Se realizaron búsquedas en PubMed, Web of Science y Scopus para
[6]. Sin embargo, los datos sobre su precisión diagnóstica son todavía
identificar los informes publicados hasta abril de 2021 y que
insuficientes para permitir su aplicación en la práctica clínica.
abordaran el valor diagnóstico de determinadas pruebas de
Además,
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se utilizó la histopatología como referencia. Las discrepancias se
resolvieron mediante discusión y consenso.
Cxbladder Monitor, y Triage and Detect). Las palabras clave
utilizadas en nuestra estrategia de búsqueda se indican en el material
complementario. El cribado inicial fue realizado de forma
independiente por tres investigadores basándose en los títulos y
resúmenes del artículo para identificar los informes no elegibles. Se
anotaron los motivos de las exclusiones. Los informes
potencialmente relevantes se sometieron a una revisión del texto
completo, y la relevancia de los informes se conﬁrmó tras el proceso
de extracción de datos. Cualquier discrepancia durante el cribado de
la literatura primaria y secundaria se resolvió remitiendo al autor
principal. El criterio de valoración primario fue evaluar los valores
diagnósticos agrupados de las nuevas UBT para la recidiva durante el
seguimiento de los CVNMI mediante un metanálisis DTA y
comparar estas UBT con la citología mediante un NMA. Los criterios
de valoración secundarios fueron evaluar sus valores diagnósticos en
la detección de la recidiva de HG, así como para el diagnóstico
primario del cáncer de vejiga.
2.3. Criterios de inclusión y exclusión
La población, la intervención, el control y los resultados (PICO)
de este estudio fueron decididos por los coautores de la siguiente
manera: pacientes incluidos en la detección (detección primaria) o en
seguimiento por enfermedad recurrente y con recurrencia de
carcinoma urotelial detectada en la cistoscopia o en la histopatología,
comparados con pacientes sin CVNMI. Se analizaron las diferencias
diagnósticas en cuanto al valor de la detección de CVNMI en el
diagnóstico inicial o en el diagnóstico de recidiva durante el
seguimiento. Los estudios eran elegibles si informaban de los
siguientes datos: verdadero positivo (TP), verdadero negativo (TN),
falso positivo (FP), falso negativo (FN), sensibilidad (Se),
especiﬁcidad (Sp), precisión, valor predictivo positivo (PPV) o valor
predictivo negativo (NPV). En caso de que no se informara del NPV,
el PPV, el TP, el TN, el FP o el FN, éstos se calcularon a partir de
variables conocidas (Se y Sp). Se excluyeron todos los estudios que no
evaluaron la exactitud diagnóstica de las UBTs en comparación con
los métodos de referencia (cistoscopia y/o histopatología). También
se excluyeron los estudios que informaban de datos sobre pruebas de
desarrollo de laboratorio (p. ej., MCM5), así como revisiones, cartas a
los editores, editoriales, protocolos de estudio, informes de casos,
correspondencia breve y artículos no publicados en inglés. Se
examinaron las referencias de todos los artículos incluidos en busca
de estudios adicionales de interés.

2.6. Análisis estadísticos
2.6.1. Meta-análisis de la precisión de la prueba diagnóstica
Se calcularon los valores agrupados de Se, Sp, PPV y NPV, y la odds
ratio diagnóstica (DOR) para cada UBT. La DOR agrupada es un
indicador único del rendimiento de la prueba que mide de forma
conjunta el rendimiento de una prueba diagnóstica. Se deﬁne como
el cociente de las probabilidades del TP en relación con las
probabilidades del FP. También realizamos análisis de subgrupos
para la detección de la recurrencia de HG de los CVNMI. Se utilizó
el modelo bivariante de efectos aleatorios para el análisis y la
agrupación de las medidas de rendimiento diagnóstico entre los
estudios, así como las comparaciones entre las diferentes pruebas de
índice. El modelo bivariante estima los pares de Se y Sp
transformados en logit de los estudios, incorporando la correlación
que podría existir entre la especiﬁcidad de los estudios [7,11]. Se
calcularon y representaron gráficos forestales con un intervalo de
conﬁdencia (CI) del 95%. Se elaboró una curva operativa del
receptor jerárquica sumatoria y se calculó el área bajo la curva
(AUC) para examinar la precisión diagnóstica de cada UBT. La
heterogeneidad entre los resultados de los estudios incluidos en este
metanálisis se evaluó mediante la prueba Q de Cochrane y la
estadística I2. La heterogeneidad signiﬁcativa se indicó mediante p <
0,05 en las pruebas Q de Cochrane y una proporción de >50% en la
estadística I2. Todos los análisis estadísticos se realizaron con la
versión 4.0.3 de R (2020; R Foundation for Statistical Computing,
Viena, Austria). El nivel de signiﬁcancia estadística se fijó en p <
0,05.
2.6.2. Meta-análisis de redEl NMA se realizó para los valores
diagnósticos de las cinco UBT que se utilizaron para la detección de
la recurrencia de los CVNMI y se compararon con la citología. Para
la evaluación de los valores diagnósticos, se realizaron análisis
basados en el brazo para estimar la odds ratio (OR) de la detección
de recurrencia y el intervalo creíble del 95% (CrI) de Se, Sp, PPV y
NPV en los manuscritos incluidos.

Como se ha descrito anteriormente, en primer lugar se seleccionó
una distribución a priori (probabilidad a priori) [12-14]. En segundo
lugar, se calculó la probabilidad a partir de los datos actuales y se
creó un modelo jerárquico bayesiano en NMA. En tercer lugar, la
distribución a priori y la verosimilitud se introdujeron como entrada
a la simulación de Monte Carlo con cadena de Markov (MCMC), y
2.4. Extracción de datos
se estableció la distribución que mejor converge a la distribución
Tres investigadores extrajeron de forma independiente la siguiente
posterior. La probabilidad de la distribución estable y el área bajo la
información de los artículos incluidos: nombre del autor, año de
función de distri-bución posterior pudieron determinarse mediante
publicación, número de pacientes, estadio y grado del tumor,
la simulación MCMC. Por último, se realizó el razonamiento
presencia de CEI, tratamiento intravesical previo, valor de corte del
estadístico del efecto del tratamiento con la distribución posterior
biomarcador, tasas de recidiva, así como Se, Sp y el número de TP,
determinada. Para la simulación MCMC, seleccionamos el modelo
FP, FN y TN para los resultados principales (el valor de la detección
de efectos aleatorios que tenía cuatro cadenas, 5000 burn-ins, 50 000
de CVNMI en el diagnóstico inicial o el diagnóstico de recidiva iteraciones, y un intervalo de 5 para eliminar suficientemente el
durante el seguimiento). Todas las discrepancias relativas a la
efecto de los valores iniciales, aumentar las iteraciones y el intervalo
extracción de datos se resolvieron por consenso con los coautores.
de extracción, y minimizar el error MCMC y la variación del criterio
2.5. Evaluación del riesgo de sesgo
de información de desviación con casi ninguna variación y
El riesgo de sesgo de los estudios incluidos se evaluó según el riesgo
estabilidad de varias parcelas [12-14]. Para la prueba de consistencia,
de sesgo utilizando la herramienta revisada de Evaluación de la
realizamos evaluaciones de división de nodos para determinar la
Calidad de los Estudios de Exactitud Diagnóstica (QUADAS-2) [10].
asociación entre las pruebas directas e indirectas.
La prueba índice se deﬁnió como el valor de la detección de CVNMI
Para ayudar a la interpretación del rendimiento diagnóstico, la
con las nuevas UBT. La detección de CVNMI con cistoscopia y
superficie bajo la curva de clasificación acumulativa (SUCRA) se
utilizó para calcular la probabilidad de cada UBT, siendo el método
de diagnóstico
eficaz
basado
en un método
bayesiano
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mediante valores de probabilidad, y cuanto mayor era el valor de
SUCRA, mejor era el rango de la intervención [15,16]. El sesgo de
publicación se evaluó con gráficos de embudo.

3. Síntesis de la evidencia
3.1. Selección y características de los estudios
La búsqueda bibliográfica identificó 2231 referencias únicas.
Entre ellas, se eliminaron 190 registros debido a la duplicación y se
excluyeron 1763 artículos debido a resultados no relacionados
durante el proceso de cribado (Fig. Suplementaria 1). De los 278
artículos de texto completo evaluados para su elegibilidad, 252
fueron excluidos en base a los criterios de selección.
En la síntesis cualitativa se incluyeron 27 estudios (Tabla 1). En la
síntesis cuantitativa se incluyeron 21 estudios, con 7330 pacientes.
Todos los estudios incluidos en la síntesis cuantitativa informaron
sobre el valor diagnóstico de las TUB para la detección de recidivas
durante la vigilancia: diez estudios sobre Xpert bladder can-cer
[17-26], cinco estudios sobre Bladder EpiCheck [26-30], tres sobre
Adxbladder [31-33], dos sobre Uromonitor [34,35] y dos sobre
Cxbladder Monitor [36,37].
El resumen del riesgo de sesgo y de las dudas sobre la
aplicabilidad se presenta en la figura suplementaria 2. La calidad
general de los estudios incluidos se consideró satisfactoria. En la
mayoría de los estudios, había un riesgo de sesgo poco claro en
cuanto a las normas de referencia porque los estudios incluidos no
especificaban si, durante la cistoscopia y/o la evaluación
histopatológica, los urólogos y/o los patólogos estaban cegados a los
resultados de la UBT.

La prevalencia de la enfermedad en cada UBT se indica en la tabla 1.
La tasa de recurrencia combinada se calculó en un 18%, con una
heterogeneidad significativa entre los estudios, con tasas que van
desde
el
6%
[36]
hasta
el
70%
[32].
Los valores diagnósticos agrupados calculados para 1000 pacientes,
así como los beneﬁcios netos, el número de cistoscopias evitadas (TN
+ FN) y el riesgo de omitir recurrencias al evitar la cistoscopia (TN)
para cada UBT se presentan en la figura 1 y en la tabla suplementaria
1. Los cálculos se basaron en la tasa de recurrencia combinada y en
las tasas de recurrencia a 5 años según la clasificación de riesgo
[1,38]. Las UBT podrían ser eﬁcientes en la reducción del número de
intervenciones evitables, con hasta 740 cistoscopias evitadas para
1000 pacientes. Para la detección de la recidiva de HG, el número de
cistoscopias evitadas fue similar entre las UBT, con hasta 790
cistoscopias potencialmente evitadas. Para la detección de la recidiva
a los 5 años en los grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, el
número de cistoscopias evitadas se redujo a 510, 491 y 474,
respectivamente. El número de cánceres omitidos (FN) también se
presenta en la Tabla Suplementaria 1.

3.2. Meta-análisis de la precisión de las pruebas diagnósticas para
la recurrencia de los CVNMI
3.2.1. Cáncer de vejiga Xpert
Diez estudios aportaron datos sobre los valores diagnósticos de la
UBT Xpert para el cáncer de vejiga para el diagnóstico de recidiva
durante el seguimiento de los CVNMI [17-26]. Los valores
agrupados de Se, Sp, VPP y VPN fueron de 0,72 (IC del 95%:
0,63-0,80), 0,76
(IC del 95%: 0,72-0,81), 0,43 (IC del 95%: 0,32-0,54) y 0,92 (IC del
95%: 0,90-0,94), respectivamente (Fig. 2-5). Las pruebas Q de
Cochrane y

Fig. 1 - Beneficios netos e intervenciones evitadas para las pruebas de biomarcadores urinarios para la detección de recidivas durante el seguimiento de 1.000
pacientes con CCNMI en función de la tasa de recidiva agrupada. FP = falso positivo; FN = falso negativo; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo; TN =
verdadero negativo; TP = verdadero positivo.
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Table 1 – Características de los estudios incluidos que informaron las estimaciones diagnósticas de los biomarcadores urinarios para el diagnóstico de CVNMI durante el diagnóstico de
Author (publication
year)

Study Number of
design patients

T stage, n (%)

Grade, n (%)

CIS, n (%) Previous intravesical
therapy, n (%)

Cutoff of biomarker Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

Recurrence rate, n (%)

Follow-up,
median
(range)

Xpert bladder cancer
Cancel-Tassin (2021)
[17]

P

500

Ta: 360 (72%)

LG: 287 (57.4%)

47 (9.4%) No BCG 6 wk before

0.5

All: 72.7

73.7

All: 44 (8%)

NR

T1: 88 (17.6%)

HG: 194 (38.8 %)

Cowan (2021) [18]

P

429

Ta: 324 (75.5%)

LG: 178 (41.5%)

37 (8.6%) BCG: 149 (34.7%)

NR

HG: 92.3
LG: 64.5
All: 60.3

76.5

HG: 13 (29.5%)
LG: 31 (70.5%)
All: 58 (13.5%)

T1/T2: 46 (10.7%)

HG: 230 (53.6%)

D’Elia (2021) [21]

P

416 (1015
samples)

NR

LG: 126 (75%)

NR

0.5

All: 52.38

78.39

HG: 23
LG: 35
168 samples (16.5%)

Elsawy (2021) [19]

P

181

Ta: 25 (13.8%)

LG: 33 (18.2%)

Exclusion BCG or chemo
(epirubicin)

NR

LG: 42.86
HG: 80.95
73.7

79.6

19 (10.4%)

In cystoscopynegative
patients:9 (5–
19) mo

Elsawy (2021) [20]

P

254

T1: 156 (86.2)
Ta: 8 (3.1%)
T1: 53 (20.9%)

HG: 148 (81.8%)
LG: 51 (20.1%)
HG: 10 (3.9%)

NR

85.9

72.3

84 (35%)

12 (3–25) mo

Hurle (2020) [22]

P

106

Only Ta, T1a

LG: 106 (100%)

Exclusion BCG: 21 (8.3%)
Chemo (epirubicin): 40
(15.7%)
Exclusion NR

0.4

29.85

94.12

NR

18.8 (0–56.5)
mo

8 (5.7%)

BCG: 33 (23.6%)
MMC: 26 (18.6%)

0.5
NR

NR

No BCG or chemo 3 mo
before

0.5

90.24
All: 91
Previous
intravesical
therapy: 92
No previous
intravesical
therapy: 90
95.2

43 (30.7%)

NR

30
All: 84
Previous
intravesical
therapy: 100
No previous
intravesical
therapy: 79
66.7

NR

NR

0.4923
NR

75
All: 74

95.2
All: 80

All: 43 (18%)

NR

NR

chemo: 63 (14.7%)
NR

HG: 87.0

HG: 42 (25%)

Pichler (2018) [23]

P

140

Ta: 110 (78.6%)
T1: 22 (15.7%)

HG: exclusion
LG: 97 (69.3%)
HG: 43 (30.7%)

Smrkolj (2020) [24]

P

54

NR

NR

Van Valenberg (2018)
[25]

P

239

NR

NR

NR

BCG: 83 (35%)

HG: 83.3

HG: 75.8

Trenti (2020) [26]

P

487

Ta: 341 (70%)
T1: 87 (18%)

LG: 336 (69%)
HG: 151 (31%)

59 (12%)

BCG: 122 (25.1%)
MMC: 37 (7.6%)

0.5

All: 66.30
HG: 78.95
LG: 57.41

76.47

HG: 24
LG: 19
All: 92 (21.3%)
HG: 38 (8.8%)
LG: 54 (12.5%)

Bladder EpiCheck
D’Andrea (2019) [27]

P

357

Ta: 219 (61.3%)
T1: 97 (27.2%)

LG: 182 (51%)
HG: 170 (47.6%)

36 (10%)

60

Pierconti (2021) [28]

R

375

T1: 269 (71.7%)

HG: 269 (71.7%)

106
(28.3%)

BCG: 70 (20.2%)
MMC: 111(31.1%)
Both: 59 (16.5%)
BCG: 305 (81.3%)

60

All: 67.3
HG: 88.9
LG: 40
HG: 73

All: 88
HG: 84.1
LG: 81.6
HG: 70.1

All: 49 (13.7%)
HG: 18 (5.1%)
LG: 20 (5.6%)
111 (29.6%)

Trenti (2019) [29]

P

243

Ta: 165 (68%)

LG: 154 (63.4%)

49
(20.2%)

MMC: 70 (18.7%)
BCG: 83 (34.2%)

60

All: 62.3

All: 86.3

All: 69 (32.1%)

T1: 29 (12%)

HG: 89 (36.6%)

HG: 83.3
LG: 46.1
All: 64.13
HG: 78.95
LG: 53.70
All: 90
HG: 95
LG: 84

HG: 79.5
LG: 74.4
82.06

HG: 30 (14.0%)
LG: 39 (18.1%)
All: 92 (21.3%)
HG: 38 (8.8%)
LG: 54 (12.5%)
All: 40 (18%)
HG: 19 (8.6%)
LG: 19 (8.6%)

Chemo: 69 (29%)

Trenti (2020) [26]

MMC: 11 (4.5%)

P

487

Ta: 341 (70%)
T1: 87 (18%)

LG: 336 (69%)
HG: 151 (31%)

59 (12%)

BCG: 122 (25.1%)
MMC: 37 (7.6%)

60

Wasserstrom (2016) [30] R

222

NR

NR

NR

NR

60

All: 83

In case of
positive test: 12
mo (±90 d)

3–48 mo

NR
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In case of
negative
cytology: 12 mo
NR

NR

NR

(continued on next page)
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Study Number of
design patients

T stage, n (%)

Grade, n (%)

CIS, n (%) Previous intravesical
therapy, n (%)

Cutoff of biomarker Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

Recurrence rate, n (%)

ADXBLADDER
Biaûçûçlek (2021) [32]

P

pTaLG: 80 (67%)

NR

NR

All: 73.5

33.3

83 (69.7%)

In recurrence patients: 46 (18–
117) mo; in nonrecurrence
patients: 41 (22–72) mo

HG: 81.8
LG: 72.2
CIS: 50
Ta: 72.6
T1-T2: 100
All: 51.9

66.4

54 (10%)

NR

71.1

127 (8.9%)

NR

Uromonitor:

93.2

34/122 (28%)

NR

29 (37.7%)

6 mo

151 (14.9%)

NR

119

0.985

pTaHG: 14 (12%)
pT1LG: 2 (2%)
pT1HG: 23 (19%)

Gontero (2021) [33]

P

503

TaLG: 203 (40%)

CIS all: 63 (13%)

TaHG: 143 (28%)

CIS alone: 7 (1%)

BCG: 288 NR
(57%)
Chemo:
105
(21%)

T1: 136 (27%)

Roupret (2020) [31]

P

1431

TaLG: 738 (51.6%)

145 (10.1%)

TaHG: 376 (26.3%)

BCG: 534 NR
(37.3%)
Chemo:
424
(29.6%)

T1: 267 (18.7%)

Uromonitor
Batista (2019) [34]

Sieverink (2020) [35]

P

P

185 (122
follow-up)

77

Cxbladder Monitor
Koya (2020) [36]

R

309

Lotan (2017) [37]

P

803

HG: 58.8

LG: 44.1
CIS all: 60
CIS alone: 100
Ta: 45.2
T1: 75
LG pTa: 44.1
Solitary: 44.8
Multiple: 52.4
All: 44.9
HG: 73

LG: 30.2
pTa: 38.3
pT1: 75
pT2: 100
CIS all: 71.4
pTaLG: 30.2
Non-pTaLG: 75.6
Solitary: 45.9
Multiple: 42.1

Ta: 32 (62.7%)

LG: 25 (51%)

T1: 12 (23.5%)
T2: 1 (2%)

HG: 24 (49%)

Ta: 44 (57%)

LG: 32 (42%)

T1: 11 (14%)
PUNLMP: 2 (3%)

HG: 45 (58%)

Ta LG: 257 (83%)
NR
Tis or HG: 52 (17%)
Ta: 675 (80%)
LG: 508 (50%)
T1: 161 (20%)

Follow-up,
median
(range)

5 (9.8%)

20 (26%)

NR

BCG: 16 (21%)

NR

NR

All: 73.5
HG: 75
LG: 62.5
CIS: 100
Ta: 53.8
T1: 71.4
UromonitorV2: 100
UromonitorV2: 93.1

83.3
85.4

MMC: 34 (44%)
Synergo: 21 (27%)
NR

100

79.7

13 (6.2%)

35 mo

101
(10%)

NR

NR

90.7

38.8

HG: 453 (45%)

BCG = bacillus Calmette-Guérin; CIS = carcinoma in situ; HG = high grade; LG = low grade; MMC = mitomycin C; NMIBC = non–muscle-invasive bladder cancer; NPV = negative predictive value; NR = not reported;
P = prospective; PPV = positive predictive value; PUNLMP = papillary urothelial neoplasm of low malignant potential; R = retrospective.Additionally, PPV and NPV can be found in Supplementary Table 1.
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Fig. 2 - Diagrama de bosque para la sensibilidad combinada de cinco pruebas diferentes de biomarcadores urinarios (Xpert bladder cancer, ADXBLADDER, Bladder
EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder Monitor) para el diagnóstico de la recurrencia del CMNMI durante el seguimiento. IC = intervalo de conﬁdencia; df = grado de
libertad; IV = varianza inversa; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.

Las pruebas I2 revelaron una heterogeneidad significativa
entre los estudios para cada variable.
La DOR agrupada fue de 9,09 (IC del 95%: 5,67-14,57; Fig.
suplementaria 3). La prueba alcanzó un AUC del 80,7% para la
detección de recidivas durante el seguimiento (Fig.
Suplementaria 4).
En el análisis de subgrupos de pacientes con recurrencia de
HG, los diagramas de bosque revelaron que el Se, el Sp, el VPP y
el VPN agrupados fueron 0,88 (IC del 95%: 0,79-0,96), 0,75 (IC
del 95%: 0,73-0,78), 0,18 (IC del 95%: 0,08-0,28) y 0,99 (IC del
95%: 0,98-1,00), respectivamente (Fig. suplementaria 5-8). Las
pruebas Q de Cochrane y las pruebas I2 revelaron una
heterogeneidad signiﬁcativa

entre los estudios sólo para el PPV. La DOR agrupada fue de 19,80
(IC del 95%: 9,18-42,72; Fig. 9 suplementaria). Xpert bladder cancer
para la detección de la recurrencia de HG de los CMNI alcanzó un
AUC del 79,5% durante el seguimiento.
3.2.2. EpiCheck de vejiga
Cinco estudios aportaron datos sobre los valores diagnósticos del
Bladder EpiCheck UBT para el diagnóstico de recidiva durante el
seguimiento de los NMIBC [26-30]. Los diagramas de bosque
revelaron que los valores agrupados de Se, Sp, PPV y NPV fueron de
0,74 (IC del 95%: 0,57-0,85), 0,84 (IC del 95%: 0,80-0,88), 0,48 (IC
del 95%: 0,42-0,54) y 0,94 (IC del 95%: 0,90-0,97), respectivamente
(Fig. 2-5). Los resultados de la Cochrane
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Fig. 3 - Diagrama de bosque para la especiﬁcidad agrupada de cinco pruebas de biomarcadores urinarios diferentes (Xpert bladder cancer, ADXBLADDER, Bladder EpiCheck,
Uromonitor y Cxbladder Monitor) para el diagnóstico de la recurrencia del CMNMI durante el seguimiento. IC = intervalo de conﬁdencia; df = grado de libertad; IV = varianza
inversa; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.

Las pruebas Q e I2 revelaron una heterogeneidad significativa entre
los estudios sólo para Se y VAN. La DOR agrupada fue de 15,57 (IC
del 95%: 6,71-36,13). El EpiCheck de vejiga para el diagnóstico de la
recidiva del CMNI alcanzó un AUC del 86,7% durante el
seguimiento.
En el análisis de subgrupos de pacientes con recurrencia de HG, los
diagramas de bosque revelaron que los valores agrupados de Se, Sp,

PPV, y NPV fue de 0,80 (IC del 95%: 0,70-0,90), 0,78 (IC del 95%:
0,69-0,86), 0,38 (IC del 95%: 0,21-0,55) y 0,94 (IC del 95%:
0,89-1,00), respectivamente (Fig. suplementaria 5-8). Las pruebas Q
de Cochrane y las pruebas I2 revelaron una heterogeneidad
signiﬁcativa entre los estudios en términos de Sp, PPV y NPV. La
DOR agrupada fue de 14,74 (IC del 95%: 4,80-45,27). Vejiga
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Fig. 4 - Diagrama de bosque para el valor predictivo positivo agrupado de cinco pruebas de biomarcadores urinarios diferentes (Xpert bladder cancer, ADXBLADDER, Bladder
EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder Monitor) para el diagnóstico de la recurrencia del CMNMI durante el seguimiento. IC = intervalo de conﬁdencia; df = grado de libertad; IV =
varianza inversa; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.

El EpiCheck para el diagnóstico de recurrencia de HG alcanzó un
AUC del 86,6% durante el seguimiento.
3.2.3. ADXBLADDER
Tres estudios aportaron datos sobre los valores diagnósticos de la
prueba ADXBLADDER para el diagnóstico de recidiva durante

Seguimiento de NMIBC [31-33]. Los diagramas de bosque revelaron
que el Se, el Sp, el VPP y el VPN agrupados fueron 0,57 (IC del 95%:
0,39-0,73), 0,62 (IC del 95%: 0,51-0,72), 0,29 (IC del 95%: 0,08-0,67)
y 0,82 (IC del 95%: 0,53-0,95), respectivamente (Fig. 2-5). Las
pruebas Q de Cochrane y las pruebas I2 revelaron una
heterogeneidad signiﬁcativa entre los estudios en términos de Se, Sp,
PPV y NPV. El
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Fig. 5 - Diagrama de bosque para el valor predictivo negativo conjunto de cinco pruebas de biomarcadores urinarios diferentes (Xpert bladder cancer, ADXBLADDER, Bladder
EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder Monitor) para el diagnóstico de la recurrencia del CMNMI durante el seguimiento. IC = intervalo de conﬁdencia; df = grado de libertad; IV =
varianza inversa; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.

La DOR agrupada fue de 1,95 (IC del 95%: 1,46-2,61). El
ADXBLADDER para el diagnóstico de la recidiva del CMNI alcanzó
un AUC del 59,7%.
En el análisis de subgrupos de pacientes con recurrencia de HG,
los valores agrupados de Se, Sp, VPP y VPN fueron de 0,71 (IC del
95%: 0,63-0,79), 0,76 (IC del 95%: 0,65-0,88) y 0,37 (IC del 95%:
0,26-0,99),

y 0,93 (IC del 95%: 0,87-0,99), respectivamente (Fig. suplementaria
5-8). Hubo una heterogeneidad significativa entre los estudios en
términos de Sp, PPV y NPV. La DOR combinada fue de 6,19 (IC del
95%: 1,94-19,84). El ADXBLADDER para el diagnóstico de
recurrencia de HG alcanzó un AUC del 74,5%.
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3.2.4. Uromonitor
Dos estudios aportaron datos sobre los valores diagnósticos de la
prueba Uromonitor para el diagnóstico de recidiva durante el
seguimiento de los CMNI [34,35]. Los diagramas de bosque
revelaron que los valores agrupados de Se, Sp, VPP y VPN
fueron 0,93 (IC del 95%: 0,79-0,98), 0,79 (IC del 95%: 0,62-0,90),
0,67 (IC del 95%: 0,36-0,89) y 0,96 (IC del 95%: 0,86-0,99),
respectivamente (Fig. 2-5). Las pruebas Q de Cochrane y las
pruebas I2 no revelaron una heterogeneidad significativa entre los
estudios en términos de Se, Sp, PPV o NPV. La DOR agrupada
fue de 63,82 (IC del 95%: 15,05-270,52). Uromonitor alcanzó un
AUC del 92,4% para la detección de recidivas. No fue posible
realizar un análisis de subgrupos para la recurrencia de HG
debido a la falta de datos.
3.2.5. Cxbladder Monitor
Dos estudios aportaron datos sobre los valores diagnósticos del
Cxbladder Monitor para el diagnóstico de recidiva [36,37]. Los
valores conjuntos de Se, Sp, VPP y VPN fueron 0,91 (IC del 95%:
0,85-0,95), 0,61 (IC del 95%: 0,21-0,90), 0,16 (IC del 95%: 0,09-0,28)
y 0,98 (IC del 95%: 0,82-0,99), respectivamente (Fig. 2-5). Hubo una
heterogeneidad signiﬁcativa entre los estudios en términos de Sp,
PPV y NPV. La DOR agrupada fue de 12,00 (IC del 95%: 1,63-88,64).
Cxbladder Monitor alcanzó un AUC del 91,7% para la detección de
recidivas. Tampoco fue posible realizar un análisis de subgrupos para
la recidiva de HG.
3.3. 3.3. Meta-análisis en red
Se dispuso de trece estudios para el NMA [17-19,21,23-26,
30,33-35,37]. Las redes de comparaciones elegibles se representan
gráficamente en gráficos de red sobre los valores diagnósticos de
las UBT para el diagnóstico de la recurrencia de los CMNI en la
figura 6. Los resultados del presente NMA revelaron que el Se
(OR 68,2, 95% CrI 7,51-1,26e + 03), el Sp (OR 0,41, 95% CrI
0,04-4,34), el PPV (OR 1,31, 95% CrI 0,15-10,1), y el NPV (OR
14,0, 95% CrI 3,28-116) de la prueba Uromonitor fueron
significativamente más altos que los de cualquier otra prueba para
la detección de la recurrencia de NMIBC (Fig. 7). The results
indicated consis-
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tencia entre las pruebas directas e indirectas en todos los
resultados. Como tal, se aplicó el modelo de consistencia al
presente estudio (todos los p > 0,05).
Un análisis exploratorio de los valores de SUCRA del
rendimiento diagnóstico de las diferentes pruebas de UBR indicó
que la prueba de Uromonitor podría ocupar el primer lugar en
términos de Se, VPP y VPN (0,90, 0,73 y 0,98, respectivamente),
mientras que la citología ocupó el primer lugar en términos de Sp
(0,94; Tabla suplementaria 2). El funnel plot identificó dos
estudios por encima del pseudo-95% CI para Se, cuatro estudios
para Sp, cuatro estudios para PPV, y un estudio para NPV
(Supplementary Fig. 10).

3.4. Rendimiento en el diagnóstico primario
Siete estudios informaron sobre los valores diagnósticos de las
nuevas UBT para la detección de los CVNMI. durante el diagnóstico
inicial [34,39-44]. La Tabla 2 resume las características de los
estudios incluidos y sus principales resultados.
En los estudios sobre el entorno del diagnóstico inicial, la prueba de
cáncer Xpert bladder ha demostrado tener una Se que varía entre el
73% y el 79%, independientemente de la presencia de hematuria
[39,40]. En cuanto a la Sp, la prueba Xpert para el cáncer de vejiga
tuvo la estimación más alta, del 90%, en pacientes con hematuria
[40]; en la población general, osciló entre el 77% [40] y el 84% [39].
La prueba ADXBLADDER demostró un Se de hasta el 87% en los
pacientes diagnosticados de CVNMI. HG, en comparación con el
48-55% en los pacientes diagnosticados de tumores LG [41,42]. Del
mismo modo, Cxbladder (mezcla de Triage y Detect) alcanzó el valor
más alto de Se del 97% en pacientes con tumores HG [43,44].
En general, faltan datos sobre el uso de las nuevas UBT en el ámbito
del diagnóstico inicial. Además, algunos de los estudios informaron
mal de las características clinicopatológicas de los pacientes
diagnosticados de CVNMI. Por lo tanto, a pesar de los prometedores
resultados de algunas pruebas, es necesario realizar estudios a gran
escala para conﬁrmar y validar estas pruebas en esta indicación.
3.4.1. Combinaciones
Cuatro estudios informaron del valor diagnóstico de diferentes
combinaciones de UBT para la detección de recidivas durante el
seguimiento de los CVNMI. (tabla suplementaria 3) [21,23,26,29].
No obstante, los datos sobre los beneficios de las combinaciones son
limitados y no se puede realizar un análisis formal. En el futuro se
necesitan más estudios que implementen su coste.

3.5. Discusión
Hemos llevado a cabo el primer DTA y NMA de los esti-mas
diagnósticos de las nuevas UBT más prometedoras. Nuestros
resultados demuestran que muchos marcadores tienen buenas
características de rendimiento para la detección de recidivas durante
la vigilancia del cáncer de vejiga.
Aunque la prueba Uromonitor tuvo los valores diagnósticos más
altos entre todas las pruebas de nuestro NMA, nuestros resultados
deben interpretarse con precaución debido al número limitado de
estudios incluidos; es necesario que se conﬁrmen mediante futuros
triales bien diseñados que evalúen múltiples UBT centrados en la
Fig. 6 - Diagrama de red de evidencia del valor diagnóstico de la citología y de cinco
recidiva del CVNMI. En comparación con nuestros resultados
pruebas diferentes de biomarcadores urinarios (Xpert bladder cancer, ADXBLADDER,
Bladder EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder Monitor) para la detección de la
entre las nuevas UBT, uno de los biomarcadores más
recurrencia del CMNMI. NMIBC = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.
estudiados y aprobados por la FDA, el NMP22, demostró tener
estimaciones diagnósticas más bajas (Se agrupada del 71% y Sp del
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Fig. 7 - Diagramas forestales que representan cinco pruebas diferentes de biomarcadores urinarios (Xpert bladder, ADXBLADDER, Bladder EpiCheck, Uromonitor y Cxbladder
Monitor) para la detección de la recidiva del CMNMI en comparación con la citología. CrI = intervalo creíble; CCNMI = cáncer de vejiga no músculo-invasivo.

y 76%, respectivamente) también fueron inferiores [46].
Además, los metaanálisis anteriores no evaluaron la posibilidad
de evitar cistoscopias innecesarias [1].
En general, se ha demostrado que los CPNMI tienen una
calidad de vida sintomática y una carga económica considerables
[3,47]. La reducción de la frecuencia de cistoscopias como

Los procedimientos intervencionistas no sólo pueden mejorar la
calidad de vida, sino también la atención basada en el valor de los
CVNMI.. Por lo tanto, este es el primer estudio que demuestra que
las nuevas UBT podrían ser eﬁcientes en la reducción del número de
cistoscopias evitables, con hasta 740 cistoscopias evitadas para 1000
pacientes. No obstante, los análisis de calidad de vida
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Table 2 – Características de los estudios incluidos que informan las estimaciones diagnósticas de los biomarcadores urinarios para el diagnóstico de NMIBC
durante el diagnóstico inicial
Author
(publication year)

Study Number of
design patients

Diagnosed Stage,
BCa, n (%) n (%)

Grade,
n (%)

CIS,
n (%)
NR

Xpert bladder cancer
Van Valenberg (2020) [39] P

828

59 (7%)

NR

NR

Wallace (2018) [40]

370

49 (10.8%)

Hematuria:
Ta: 14 (64%)

Hematuria:
LG: 8 (36%),

T1: 2 (9%)

HG: 14 (64%)

P

Sensitivity (%)

Specificity (%)

All: 78
Microhematuria:
73
Macrohematuria:
79
Hematuria: All: 73
CIS alone: 1 Hematuria: 73
(5%)
CIS all: 1
(5%)

84

88.2

All: 77
Hematuria: 90

Greater T1: 3
(14%)
ADXBLADDER
Anastasi (2020) [41]

P

91

40

MIBC: 3/37 (8.1%) LG: 21/37 (57%)
NMIBC: 34/37
HG: 16/37 (43%)
(91.9%)

7 (18.9%)

Dudderidge (2019) [42]

P

856

74

NMIBC: 57
MIBC: 16
pTa: 40
pT1 and >: 34

LG: 29,
HG: 42

8

All: 60
HG: 87.5
LG: 47.6
All: 73
HG NMIBC: 86

68.4

LG NMIBC: 55
pT1 and >: 97.0
pT2 and >: 100
CIS: 88
pTa: 53

Uromonitor
Batista (2019) [34]

P

63

28 (44.4%)

NR

NR

NR

Uromonitor: 50
Uromonitor-V2:
93.3

100
80

Cxbladder (mix of Triage
and Detect)
O’Sullivan (2012) [43]

P

485

66 (13.6%)

Ta: 37

LG: 32 (48.5%)

2 (3%)

All: 81.8

HG: 29 (43.9%)
Mixed: 4 (6%)

44

T1: 16
T2: 9
T3/greater: 2
Ta: 21

All: 85.1
HG: 80.5
LG: 79

T1: 9

HG: 28

Davidson (2019) [44]

P

571

T2: 10

LG: 12

HG: 96.6
LG: 68.8
1

All: 95.5

Macrohematuria:
95.1
Microhematuria:
100

All: 34.3
Macrohematuria:
32.8
Microhematuria:
42.6

Tx: 3
BCa = bladder cancer; CIS = carcinoma in situ; HG = high grade; LG = low grade; MIBC = muscle-invasive bladder cancer; NMIBC = non–muscle-invasive bladder
cancer; NR = not reported; P = prospective.

[31,33,49–51]. Son necesarios futuros estudios prospectivos para
así como la rentabilidad de cada UBT, deben evaluarse de forma
demostrar el concepto de que los marcadores actualmente
específica en cada sistema sanitario. Tales análisis para EpiCheck han
disponibles podrían desempeñar un papel importante como
demostrado la potencial rentabilidad de este enfoque [48]. Además,
alternativa a la cistoscopia en pacientes con CVNMI LG
dado que los estudios incluidos todavía tienen un seguimiento
(por ejemplo, el ensayo UroFollow) [52].
limitado, también informamos de la DTA predictiva de cada TUB en
Nuestros resultados demuestran que las nuevas UBT tienen una Se y
función de la tasa de recurrencia a los 5 años dentro de cada grupo
un VPN supe-riores para la detección de recidivas a la citología. Una
de riesgo de CVNMI establecido. Esta información podría ser útil
combinación de estas diferentes pruebas y/o una combinación con la
para interpretar el beneﬁcio de estas pruebas según la duración
citología podría ser interesante en escenarios seleccionados en los
deseada, temprana y a largo plazo, y para deﬁnir su utilidad según el
que el paciente se beneficia tanto de un alto Se (es decir, UBT) como
seguimiento.
de un alto Sp (es decir, citología). Todas estas UBT deben probarse
Nuestro análisis de subgrupos sobre la detección de la recurrencia
como pruebas de reﬂexión en pacientes con resultados equívocos,
de HG de los CVNMI demostró estimaciones diagnósticas similares
como un resultado cistoscópico poco claro o una citología atípica
a las de la población general para las tres pruebas de diagnóstico
[53]. No obstante, se necesitan más estudios para integrar todos los
de vejiga disponibles (Xpert bladder cancer, Bladder
criterios necesarios para generalizar el uso de una prueba de
EpiCheck y ADXBLAD-DER). Sin embargo, estos resultados
laboratorio, como el coste, la facilidad de uso y la aceptación por
podrían ser limitados debido al número de estudios. La
parte de los pacientes [54].
realización de más estudios podría ayudar a obtener
Aunque las nuevas UBT mostraron resultados prometedores en el
información sobre este campo (NCT04100733). Aunque no
ámbito de los CMNI, faltan datos sobre su uso en el ámbito del
pudimos realizar un análisis entre los tumores LG, es una de las
diagnóstico inicial [55]. Las estimaciones de diagnóstico y la
indicaciones propuestas por algunos autores durante el
seguimiento.
especiﬁcidad
de Xpert bladder en pacientes con hematuria
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fueron prometedores pero necesitan ser validados [39,40]. Hasta
la fecha, las directrices no recomiendan ninguna UBT de forma
rutinaria en el diagnóstico ini-cial [56], pero se esperan ensayos
aleatorios en curso para determinar el beneﬁcio de los
biomarcadores en este amplio grupo de pacientes (NCT03988309).
Por lo tanto, la cistoscopia sigue siendo el estándar de oro en la
investigación de la hematuria visible. Se podría prever una prueba en
el punto de atención utilizada por los médicos de cabecera y otros
especialistas no urológicos para seleccionar a los pacientes para su
remisión rápida al urólogo [57].

grupos de defensa del paciente, evaluar la aplicación de estas pruebas en la
práctica diaria.
Contribuciones de los autores: Benjamin Pradere tuvo pleno acceso a todos
los datos del estudio y se responsabiliza de la integridad de los datos y de la
exactitud del análisis de los mismos.

Concepto y diseño del estudio: Pradere.
Adquisición de datos: Laukhtina, Mori, Pradere.
Redacción del manuscrito: Laukhtina, Mori, D‘Andrea, Soria, Teoh,

Nuestro estudio tiene varias limitaciones potenciales. La principal
limitación fue la heterogeneidad de las poblaciones de pacientes en
cuanto a criterios de inclusión y características clinicopatológicas.
Además, los estudios demostraron una gran heterogeneidad en
cuanto a la prevalencia de la tasa de recidiva, que podría ser un factor
de confusión importante. Las diferentes condiciones y el tratamiento
intravesical previo también pueden inﬂuir en los resultados. Ningún
estudio fue lo suficientemente preciso como para evaluar el impacto
de la instilación previa en el rendimiento del diagnóstico. Como
había una heterogeneidad significativa en los estudios, se utilizó el
modelo de efectos aleatorios para tener en cuenta la heterogeneidad
entre los estudios; no obstante, nuestras conclusiones deben
interpretarse con precaución. Es probable que la diferencia en las
poblaciones de pacientes y los estándares de referencia en los
estudios incluidos, así como la ausencia de datos sobre el cegamiento
de los patólogos o urólogos, sea la principal razón del notable riesgo
de sesgo. Además, la mayoría de los estudios no informaron del
punto de corte de la UBT utilizada. Pudimos realizar análisis de
subgrupos sólo para la detección de la recurrencia del HG, y no para
el CVNMI. del LG debido a la falta de datos en la literatura.
Sin embargo, como la mayoría de las UBTs tenían datos sobre todas
las recurrencias y las recurrencias HG, es poco probable que los
análisis en la recurrencia LG hubieran dado resultados de
efecto. Los estudios incluidos evaluaron el rendimiento diagnóstico
de las UBT; sin embargo, aún faltan datos sobre su impacto
oncológico. En muchos estudios se infravaloró el SCA, lo que
repercute en la proporción de hallazgos de PF y FN, especialmente
en los pacientes sometidos a vigilancia por SCA. En la mayoría
de los estudios incluidos no se informó del protocolo de
seguimiento por cistoscopia utilizado. La rentabilidad de las
UBT individuales que pertenecen a organismos nacionales quedó
fuera del alcance del presente metaanálisis. No obstante, se
necesitan ensayos a gran escala bien diseñados que comparen
todas las pruebas de laboratorio en paralelo para confirmar los
resultados del presente estudio y proponer protocolos de
seguimiento detallados con las pruebas de laboratorio. Aunque las
UBT tienen el potencial de ser utilizadas ampliamente en un
futuro próximo, la cistoscopia no puede abandonarse
completamente y seguirá teniendo un papel importante durante el
seguimiento de los CVNMI. Además, se necesitarán análisis de
curvas de decisión para ayudar a los clínicos a evaluar el beneficio
neto de las UBT en este contexto. Mientras tanto, nuestros resultados
podrían ayudar a los organismos sanitarios y a las partes interesadas
a decidir si estas nuevas UBT podrían ser valiosas para los pacientes
en sus respectivas áreas de atención.

4. Conclusiones
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