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Introducción: El Cáncer de vejiga no músculo invasor (CVNMI) se caracteriza por su elevada recu-
rrencia, y los métodos actuales de seguimiento son sub-óptimos. Los exosomas son vesículas secretadas 
por células, y son esenciales en la comunicación intercelular. Han ganado atención en la investigación 
oncológica, ya que su producción aumenta en células cancerosas y por su contenido que favorece la carci-
nogénesis en el microambiente en que son liberados. Los exosomas tumorales se han aislado en distintos 
biofluidos, entre ellos orina, facilitando su estudio como potenciales biomarcadores.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico, caso control, con aprobación de comité de 
ética. Entre octubre 2019 y junio 2021 se recolectaron muestras de orina de pacientes con diagnóstico o 
sospecha de tumor vesical que someterían a RTU-V. Las muestras fueron concentradas por ultrafiltración 
y se aislaron los exosomas mediante columnas de cromatografía de exclusión por tamaño. Se midió el 
número de exosomas con el equipo NanoSight, ajustando por volumen de orina y creatinina urinaria 
(Exosomas/ml Orina Normalizado). Los antecedentes clínicos y demográficos fueron recolectados de la 
ficha clínica, y se estratificaron según riesgo usando calculadora EORTC 2006 y EAU NMIBC 2021.

Resultados: Se incluyeron 16 pacientes en el análisis, según diagnostico histológico post RTU-V: 13 pa-
cientes con CVNMI (Ta=11 y T1=5) y 3 pacientes con diagnóstico previo de CVNMI con sospecha de re-
cidiva,  pero cuya biopsia fue negativa (T0). Aquellos con mayor estratificación de riesgo de acuerdo a cal-
culadoras utilizadas, presentaron mayor concentración de exosomas en orina, lo que fue significativo en 
aquellos con mayor número de tumores (p<0,05) y mayor tamaño tumoral (p<0,05). Por último, pacientes 
Ta-T1 tenían significativamente mayor concentración de exosomas en orina que pacientes T0 (p<0,01).

Conclusión: La concentración de exosomas en orina aumenta en CVNMI de mayor riesgo, y se asocia a 
mayor tamaño y numero tumoral, siendo significativa la diferencia al comparar pacientes con y sin pre-
sencia de tumor al momento de recolección de orina. Un estudio a mayor escala podría validar la utilidad 
clínica de la medición de la concentración de exosomas como herramienta adicional para identificar 
recurrencias en CVNMI.
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