Introducción
Incidencia global de cáncer vesical 430.000 pac por año
Aprox 75% cáncer vesical no músculo invasivo al diagnóstico
RTU vesical no es tratamiento perfecto, especialmente en alto riesgo
Registros en los que una 2ª RTU mostrará tumor residual:
•En 46% de pTa bajo grado
•En algo más 60% de pTa alto grado
•En 75-80% pT1
Recurrencia y progresión:
Predicción de recurrencia y progresión en ca vesical NMI à EORTC y CUETO
(tratados con BCG)
40%-60% con alto riesgo presenta recurrencia tumoral
Un 33% con alto riesgo presenta progresión
Para reducir à tratamientos intravesicales adyuvantes (MMC, BCG)
Algunos pacientes recurren/progresan a pesar de estos tratamientos (ej. series con
recurrencia 25% y progresión 13% tras BCG en pT1 alto grado)
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Introducción
Indicación de cistectomía en NMI alto riesgo:
T1 alto grado con CIS vesical/uretra prostática
T1 alto grado grande y/o múltiple y/o recurrente
Variantes histológicas; invasión linfovascular
Refractarios a BCG
Cistectomía en NMI:
En muchos casos sobre-tratamiento
Notable morbilidad, mortalidad
Tasa global complicaciones a 90 días 59-64%
Por tanto necesidad de tratamientos mejores y más seguros con nuevas instilaciones
intravesicales:
•Disminución tasas recurrencia y progresión
•Preservación vesical en pacientes de alto riesgo
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EAU Guidelines

EMDA

EMDA
Instilación electromotriz intravesical à transporte de sustancia (MMC) en un
campo eléctrico a través de memb biológicas hacia tejidos subyacentes
Combinación de interacciones electro-moleculares: iontoforesis, electroosmosis/
electroforesis, y electroporación
Mayor penetración que con difusión pasiva (x4/x7)

Sonda uretral con electrodo + 2 electrodos cutáneos en abdomen inferior
Sonda y electrodos conectados a generador que emite corriente eléctrica controlada
entre los electrodos
Instilación de 40 ml MMC por sonda; corriente 15-20 mA
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EMDA
Frente a difusión pasiva (DP) de MMC
13 pac Ta/T1 bajo grado, tasa recurrencia 33% vs 60% (DP)
Ensayo aleatorizado 108 pac, MMC en DP vs MMC con EMDA vs BCG:
•EMDA con mejores tasas de respuesta que MMC en DP
•Tras 82 meses EMDA y BCG equivalentes en tasas respuesta completa y recurrencia
MMC por EMDA pre-RTU à disminución tasa recurrencia 38%, 52 meses de
media libre de recurrencia
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Quimiohipertermia intravesical

Quimiohipertermia
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Quimiohipertermia por microondas/
radiofrecuencia
Synergo®
Genera hipertermia local a través de microondas y permite aplicación
simultánea de QT intravesical
•Aplicador intravesical de microondas de 915 MHz que genera hipertermia en
pared vesical
•Aplicador en la punta de catéter/sonda uretral de 20 Ch especial
•Catéter con 5 termosensores: 2 para Tª uretra prostática, 3 paredes laterales y
post vesical
•Solución continuamente extraída de la vejiga y reinstilada tras enfriarse (evita
sobrecalentamiento uretral y desintegración de MMC)
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Quimiohipertermia por microondas/radiofrecuencia
Synergo®
•6-8 sesiones semanales, luego mantenimiento en intervalos de 6 sem durante
1er año
•Sesiones: 2 ciclos consecutivos 30 min con Tª pared vesical 42ºC ± 2ºC
•Puede régimen adyuvante tras RTU (MMC 20 mg/50 ml o EPI 25 mg/50 ml) o
ablativo (MMC 40 mg/50 ml o EPI 50 mg/50 ml)

•Ventajas: aprobado por FDA, ampliamente estudiado y con resultados a
medio-largo plazo
•Desventajas: alto coste (sondas desechables caras), pequeño riesgo de
necrosis severa de pared vesical
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Quimiohipertermia por microondas/radiofrecuencia

Quimiohipertermia por microondas/radiofrecuencia

Quimiohipertermia por sistemas de
recirculación
COMBAT BRS® (HIVEC)
Recircula MMC a través de un sistema cerrado
•Sistema de recirculación con intercambiador de calor de aluminio, calienta y
controla Tª de MMC a 43ºC
•MMC recirculada por sonda de 3 vías 16 Ch entre vejiga y sistema con un
ritmo de flujo constante

•Ventajas: dispositivo pequeño, fácil de usar, coste-efectividad
•Desventajas: menor penetración del calor en pared vesical, falta de datos a
largo plazo
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Quimiohipertermia por sistemas de recirculación

Quimiohipertermia por sistemas de
recirculación
Unithermia®
•Consola con bomba peristáltica e intercambiador de calor à calienta MMC
hasta 42-45ºC, MMC continuamente bombeada a alto flujo en una unidad
cerrada usando sonda de 3 vías 18 Ch en vejiga
•Termómetro en sonda para monitorizar Tª

•Ventajas: menor coste, sondas desechables
•Desventajas: incertidumbre alcanzar Tª bien definida en pared vesical; falta
de datos a largo plazo
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Quimiohipertermia por sistemas de recirculación

Hipertermia locorregional
BSD-2000®
Induce calor mediante ondas electromagnéticas
•Antes de la primera sesión à TAC planificación
•4 pares de antenas alrededor del paciente emiten ondas de radiofrecuencia
75-120 MHz focalizadas en región pélvica
•Sonda de Tª intravesical (con sonda Foley) y rectal; objetivo: Tª intravesical
42±2ºC; bolsas agua acopladas para enfriamiento

•Ventajas: posibilidad de alcanzar tejidos profundos, incluyendo adenopatías
perivesicales, posibilidad de ajustes manuales durante tratamiento
•Desventajas: alto coste inicial, necesidad de espacio blindado, tamaño del
sistema, complejidad, necesidad de físico, dificultad en obesos, exclusión de
pacientes con implantes metálicos, MP o neuromoduladores sacros
Liem EI, et al. Chemohyperthermia in non-muscle-invasive bladder cancer: An overview of the literature and recommendations. Int J
Hyperthermia. 2016; 32 (4): 363-73

Hipertermia locorregional

Hipertermia locorregional
Sistema AMC 70 MHz:
Generador de radiofrecuencia conectado a 4 antenas alrededor de la pelvis.
Entre antenas y paciente almohadones con agua a 13ºC
•Instilación 40 mg MMC por sonda; MMC alcanza 41ºC durante 60 min
•Sensores de Tª en recto y vagina

•Ventajas: posibilidad de alcanzar tejidos profundos, incluyendo adenopatías
perivesicales, homogeneidad Tª en pared vesical, posibilidad de ajustes
manuales durante tratamiento
•Desventajas: necesidad de espacio blindado, tamaño del sistema,
complejidad, exclusión de pacientes con implantes metálicos, MP o
neuromoduladores sacros
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Hipertermia locorregional

Efectos secundarios

* Por la localización de la antena de radiofrecuencia, parche/cicatriz en forma de medallón, resolución
espontánea y generalmente sin síntomas
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Conclusiones
La quimiohipertermia ha demostrado ser un tratamiento seguro, bien tolerado y
más eficiente que la MMC intravesical convencional
Sistemas hipertermia locorregional (BSD-2000® y AMC 70 MHz) tratan toda área
pélvica (también perivesical y adenopatías) à potencialmente para músc
invasivos
Resultados prometedores
Faltan ensayos aleatorizados prospectivos de mayor calidad
Estudios disponibles de características muy heterogéneas y difícil interpretación
(tumores primarios/recurrentes, riesgo intermedio/alto, instilaciones previas…)
Mayoría estudios con Synergo®, investigar si estos resultados se aplican también a
los otros sistemas
Necesario:
•Identificar perfiles de pacientes que se beneficiarían más de este tratamiento
•Estandarización de protocolos de tratamiento à Tª objetivo, dosis MMC, nº
instilaciones, intervalos, esquema de mantenimiento…
•Estudios que comparen diferentes sistemas de hipertermia
•Evaluación de calidad de vida (cuestionarios validados)
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