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Los biomarcadores pueden
reducir significativamente la
carga del seguimiento de la
recidiva tumoral
La mayoría de los tumores vesicales no invaden el músculo de la vejiga, lo que significa que están
limitados a las capas internas de la vejiga. Estos tumores se denominan cáncer de vejiga sin invasión

muscular (CVSIM). Si ha recibido tratamiento para el CVSIM en el pasado, existe un riesgo elevado
de recidiva tumoral. Es importante planificar visitas periódicas de seguimiento para poder iniciar el
tratamiento lo antes posible en caso de reaparición del tumor.

Actualmente, los procedimientos recomendados para el seguimiento son la cistoscopia combinada

con citología para detectar células tumorales. En general, estos procedimientos se programan, al
principio, cada 3 meses y, con el tiempo, se reducen en frecuencia si el tumor no reaparece. La

cistoscopia es un procedimiento invasivo que a menudo causa dolor y molestias durante y después
del procedimiento.

!

Un simple análisis de orina puede medir la presencia de
biomarcadores indicativos de recidiva de un tumor vesical
El test ideal basado en biomarcadores servirá para:
Descartar recidiva tumoral vesical con un alto nivel de fiabilidad
Poder detectar marcadores tumorales en una muestra de orina en lugar de un
procedimiento invasivo
Tener la seguridad de que no se ha pasado por alto ningún tumor vesical de alto riesgo en
caso de resultado negativo
Confirmar que la probabilidad de obtener un resultado positivo es baja cuando no hay
tumor en la vejiga
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Bladder EpiCheck® es un test que cumple

todos los criterios exigidos para el CVSIM de alto riesgo.
Al ser muy sensible y específico,

puede confirmar

que un resultado negativo (favorable) descarta con

precisión los tumores de alto riesgo con una certeza
del 99% [1].

La alta fiabilidad de este test, basado en biomarcadores,
permite a su médico reducir de forma segura el número
de cistoscopias gracias a un sencillo análisis de orina.

Biomarcadores urinarios para el control del cáncer
de vejiga en la práctica clínica
Ejemplo de Bladder EpiCheck para el control de CVSIM
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Un experto y un paciente comparten su experiencia
sobre los beneficios del uso del Bladder EpiCheck
para el control del cáncer de vejiga
“La aplicación de este test podría reducir la carga actual de
repetir la cistoscopia y las pruebas citológicas, por ejemplo,
alternando entre el método de referencia de seguimiento
y Bladder EpiCheck.”
– Prof. Dr. Witjes, Radboud UMC,
Nijmegen, Países Bajos [1,2]

https://youtu.be/4V9RAGCO_EQ

“Creo que me sometí a unas 65 cistoscopias. Pero con Bladder
EpiCheck te sometes a una cistoscopia 3 meses más tarde.
El médico te da el resultado del test en un plazo de 14 días.
La ventaja es que sólo necesitas una cistoscopia 2 veces al
año y no tienes que ir al hospital. Eso es menos molesto
para mí y para los demás pacientes.”
– Gerard Lensvelt, Dussen, Países Bajos. Paciente con
cáncer de vejiga desde 2002 [3]

https://youtu.be/0dnNWfZlQU0

¿Es usted un paciente con cáncer de vejiga sin invasión
muscular al que se está haciendo un seguimiento de
recidiva de un tumor vesical?
Pida al médico que le trata más información sobre cómo podría beneficiarse del test de orina
Bladder EpiCheck y cómo podría afectar al método de control del cáncer de vejiga.
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