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O21) MITOMICINA C: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA 
LA ESTENOSIS DE CUELLO VESICAL

Olmedo, T.(1); Hidalgo, J.(1); Reyes, D.(1); Marchant, F.(1); Ledezma, R.(1); 
Aliaga, A.(1); Fleck, D.(1); Castro, I.(1); Barahona, J.(1);

(1): Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La mitomicina C es un agente quimioterapéutico en virtud a su actividad 
antiproliferativa y antibiótica. Evaluamos el resultado de la cervicotomía radial combinada 
con la inyección intralesional de mitomicina C para el tratamiento de las estenosis severas 
de cuello vesical luego del fracaso del tratamiento tradicional. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de los pacientes con estenosis severa 
de cuello vesical intervenidos entre Julio de 2013 y Agosto de 2015 con la utilización de 
mitomicina C. El 54,5% de los pacientes había fracasado al menos 1 vez con la realización 
de cervicotomía interna y/o resección endoscópica de cuello vesical. En nuestra interven-
ción se realizaron tres o cuatro incisiones con bisturí frío en el cuello de la vejiga, seguido 
por la inyección intralesional de 0,3 a 0,4 mg/ml de mitomicina C en cada sitio de incisión. 

RESULTADOS: Un total de 11 pacientes fueron tratados con incisión en el cuello de la 
vejiga combinado con la inyección de mitomicina C. Antes de la operación 4 (36%) pa-
cientes eran usuarios de cistostomia. En un seguimiento medio de 9 meses (rango 1-20) 
9 pacientes (82%) se encuentran con micción espontánea posterior a 1 procedimiento, 
mientras que 2 pacientes (18%) lograron dicho objetivo después de 2 procedimientos 
con utilización de mitomicina C. 

CONCLUSIONES: El tratamiento para la estenosis del cuello vesical con cervicotomía radial 
combinada con inyección intralesional de mitomicina C, resultó en la permeabilidad del 
cuello vesical en el 82% de los pacientes después de 1 procedimiento y en el 100% después 
de 2 procedimientos. Aunque los primeros resultados son prometedores, se requiere de 
estudios prospectivos y aleatorizados con seguimiento prolongado en el tiempo para 
validar estos hallazgos. Palabras clave: Estenosis cuello vesical, cervicotomía, mitomicina C. 




