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COMENTARIO EDITORIAL de:

DIAGNÓSTICO FOTODINÁMICO EN UROLOGÍA: ESTADO ACTUAL

Ramón Abascal. Servicio HUCA. Oviedo. Asturias. España.

 Cada vez se hace más evidente, mediante estudios clínicos randomizados multicén-
tricos, que el diagnóstico fotodinámico, se ha convertido en una herramienta útil para mejorar el 
manejo y tratamiento de los tumores vesicales.

 En esta revisión se analizan los aspectos fundamentales que rodean al diagnóstico fotodi-
námico, apoyándose en estudios recientes que nos intentan aclarar el papel que puede jugar en el 
futuro este tipo de técnica.

 El primer escalón para mejorar el manejo del tumor vesical no músculo invasivo es la re-
sección transuretral completa. En este punto todavía nos queda mucho trabajo por mejorar porque 
como se refleja en el artículo, el porcentaje de tumor residual en re-RTU oscila entre el 15 y 70%, 
además del 10-30% de tumores infraestadiados. En este sentido, creo que el empleo de agentes 
fotosensibilizantes no sólo aumenta la capacidad de ver y resecar un mayor número de lesiones 
papilares y planas, sino que además permite una limpieza del lecho quirúrgico y de lesiones peri-
tumorales en los bordes del lecho, que pasan desapercibidas con la luz blanca.

 Al inicio de la experiencia con 5-ALA y Hexvix todos los estudios han ido demostrando un 
aumento  en las tasas de detección de lesiones papilares y planas (CIS); éste hecho se ha corrobo-
rado con el aumento de la supervivencia libre de recurrencia tumoral en estudios con 5-ALA a 8 
años de seguimiento y a 9 meses con el Hexvix.

 En cambio, todavía no disponemos de una evidencia clara sobre el efecto de la fotodi-
namia en la supervivencia libre de progresión tumoral. Sólo existe un estudio que demuestra una 
disminución de la progresión tumoral del 10% en el grupo resecado y controlado con luz azul, tras 
40 meses de seguimiento. Es bien conocido el riesgo invasivo elevado que refleja el carcinoma in 
situ dentro de los distintos tipos de lesiones vesicales. Probablemente si con el uso de la fotodina-
mia consiguiéramos un mayor porcentaje de cambios terapéuticos, que en la literatura oscila entre 
el 10-20%, podríamos en el futuro mejorar las tasas de progresión con más claridad.

 El principal hándicap que presenta la luz azul es la baja especificidad con un porcentaje 
de falsos positivos que oscila entre el 30-95%. Realmente creo que este es un factor que con la 
experiencia de la utilización del producto se puede mejorar mucho. De hecho en centros con larga 
experiencia estos porcentajes disminuyen de forma importante.



 Otro punto interesante en el debate del diagnóstico fotodinámico son los costes. En este 
artículo se hace referencia a que el 60% de los costes en el manejo del tumor vesical corresponden 
al tiempo de la intervención endoscópica. Si con el diagnóstico fotodinámico conseguimos dismi-
nuir las recurrencias, lógicamente reduciremos las RTU y por tanto, aunque los costes iniciales sean 
superiores, a medio-largo plazo (3 años) ya hay estudios que demuestran un ahorro económico 
importante. Este sería un buen argumento para que nuestros gerentes/directores médicos tomasen 
en consideración la utilización más extendida de la cistoscopia fotodinámica.

 En definitiva, creo que el empleo de esta técnica en el tumor vesical aporta más ventajas 
que inconvenientes y más luz que oscuridad.

Ramón Abascal
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