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V03) USO DE DIAGNÓSTICO FOTODINÁMICO CON LUZ 
AZUL DURANTE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE CÁNCERES 
VESICALES: PRIMEROS 2 CASOS EN LATINOAMÉRICA

Ledezma, R.(1); Marchant, F.(1); Vega, A.(1); Vilches, R.(1); Mercado, A.(1); Valdevenito, R.(1); 
Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La luz blanca es el estándar de iluminación tanto durante la cistos-
copía diagnóstica como en la resección transuretral (RTU) del cáncer de vejiga (CV). La 
tecnología de diagnóstico fotodinámico (DFD) que utiliza luz azul en conjunto con ácido 
hexaminolevulínico (AHL) ha demostrado mejorar la capacidad de detección y resección 
de CV durante la RTU, lo cual se ha asociado a mejor sobrevida libre recurrencia en estu-
dios randomizados. El objetivo de este video es presentar los aspectos técnicos del DFD 
(Hexvix®) y mostrar su utilidad durante la RTU de CV.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se registraron 2 cirugías de RTU en pacientes con diag-
nóstico de CV. El Hexvix® se preparó siguiendo las recomendaciones del fabricante y se 
administró intravesicalmente 1 hora antes de la cirugía usando un catéter Nelaton. Se 
utilizó el equipamiento de DFD de Karl Storz D-Light que incluye una cámara Tricam de 
alta definición con filtro de luz azul, una fuente de luz especial para DFD y una óptica de 
DFD. Durante el procedimiento, la luz azul se activa a través de un pedal para provocar 
fluorescencia de las células tumorales que han incorporado Hexvix®, emitiendo un color 
rosado. Para el uso de Hexvix® en estas cirugía se obtuvo autorización en el Instituto de 
Salud Pública (ISP) y de las autoridades locales de nuestra institución.

RESULTADOS: Los 2 procedimientos se completaron exitosamente. La histopatología 
del primer paciente informó un carcinoma urotelial de alto grado estadio T1. Su RTU de 
revisión descartó recidivas y se derivó a inmunoterapia con BCG. En el segundo paciente, la 
histopatología confirmó carcinoma in situ en áreas que parecían sospechosas bajo luz azul. 
Su tumor principal presentó invasión del detrusor y se sometió a una Cistoprostatectomía 
radical con conducto ileal.

CONCLUSIONES: Esta primera experiencia con luz azul en Latinoamérica nos ha 
permitido aprender el uso de la tecnología de DFD y verificar que puede ser fácilmente 
incorporada en la práctica urológica para el manejo de CV.  


