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Resumen.- La Mitomicina C es un agente antibiótico 
antitumoral alquilante que inhibe la síntesis de ADN am-
pliamente utilizado como agente quimioterápico intra-
vesical en el tratamiento adyuvante del carcinoma uro-
telial. Su eficacia clínica en el contexto de la instilación 
única precoz perioperatoria fue demostrada por Tolley 
et al. En 1988. Desde entonces, múltiples ensayos clíni-
cos y 4 meta-análisis han avalado su utilización con un 
nivel de evidencia 1a.

El objetivo de este capítulo será la revisión meticulosa 
y actualizada del uso de la MMC en el contexto de la 
instilación única precoz al tiempo de la RTU vesical, la 
evidencia clínica disponible, las recomendaciones de 
las guías clínicas internacionales más relevantes, sus 
complicaciones y las potenciales maniobras de optimi-
zación de su uso.
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INTRODUCCIÓN

 La Mitomicina C (MMC) es un producto na-
tural derivado del Streptomyces caespitosus. Con un 
alto peso molecular (334.33), es un agente antibió-
tico antitumoral alquilante que inhibe la síntesis de 
ADN, desorganizado el ácido desoxirribonucleico  
en las células cancerosas por medio de la formación 
de complejos  e inhibiendo la división celular de las 
células cancerosas, siendo particularmente activo en 
las fases G1 tardía y S del ciclo celular (1). Por su 
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REVISIÓN DE LA EVIDENCIA CLINICA DISPONIBLE

 En 1988, Tolley et al. (6), hacían públicos 
los resultados preliminares (n=397) del primer en-
sayo clínico multicéntrico aleatorizado  del Medical 
Research Council (MRC) Subgroup on Superficial 
Bladder Cancer (Urological Cancer Working Party)  
evaluando el papel de la instilación precoz periope-
ratoria de MMC en pacientes con CVNMI. En 1996, 
los resultados finales se hicieron públicos.  En total, 
502 pacientes (17 centros) con diagnóstico de CVN-
MI pTa T1 fueron  aleatorizados tras la RTU a recibir 
(1) no más tratamiento o, (2) una instilación única 
precoz de MMC 40 mg/ 40 ml agua o, (3) una insti-
lación precoz de MMC seguida de otras 4 trimestra-
les. Con una mediana de seguimiento de 7 años, 1 y 
5 instilaciones de MMC resultaron en una reducción 
de la tasa de recidiva y un incremento  del periodo 
libre de recidiva, beneficio que se evidenció en todos 
los grupos de riesgo (7). 

 Desde entonces, el papel de la instilación 
única de MMC ha sido evaluado en múltiples ensa-
yos clínicos y la evidencia clínica revisada en cuatro 
meta-análisis, lo que representa un nivel de evidencia 
1a (8).

 En 2004, Sylvester et al. (9), publicaba un 
primer meta-análisis revisando la evidencia recogi-
da de 7 ensayos clínicos prospectivos aleatorizados 
(1476 pacientes) comparando la resección transu-
retral (RTU) sola versus la RTU + instilación precoz 
única de agente quimioterápico (MMC, epirubicina, 
thiotepa o pirarubicina), demostrando la superiori-
dad del brazo RTU + instilación. El estudio concluyó 
que la RTU con instilación precoz es el tratamiento de 
elección para los tumores de bajo riesgo.

 En un reciente meta-análisis publicado por 
Abern et al. (10), en 2013, los autores sistemática-
mente revisaron ensayos clínicos comparando la insti-
lación inmediata de agente quimioterápico, adminis-
trada dentro de las primeras 24 horas tras RTU versus 
placebo y realizaron un meta-análisis encaminado a 
dilucidar el impacto en el riesgo relativo de recidiva. 
En total, 18 ensayos clínicos, representando 3103 
pacientes fueron incluidos en el análisis. La tasa de 
recidiva en el grupo a estudio fue del 37% versus 
50% en el grupo control (placebo). El RR de recidiva 
en el grupo tratado con instilación única perioperato-
ria fue del 0.67 (95% CI, 0.56-0.79), correspondien-
do a una reducción absoluta del 13% y un número 
necesario de tratamiento de 7.2. 

 Una revisión sistemática y meta-análisis con-
temporáneo, publicado por Perlis et al. (11), apli-
cando estricta metodología analítica (“Cochrane 

alto peso molecular, su absorción sistémica es mí-
nima (1%) resultando un agente ideal para el trata-
miento intravesical, con mínimos efectos sistémicos. 
Sus propiedades farmacokinética han sido amplia-
mente estudiadas y su perfil bien conocido y testado 
clínicamente (2,3)

 La MMC es el agente quimioterápico intra-
vesical más utilizado y mejor estudiado en la ac-
tualidad, tanto en el contexto de la instilación única 
precoz al tiempo de la resección transuretral, en la 
inducción que se lleva a cabo habitualmente con 6 
instilaciones semanales, así como en el contexto de 
la quimioterapia intravesical adyuvante de manteni-
miento, estos últimos limitados a tumores de riesgo 
intermedio (4).

 La justificación de la instilación quimioterá-
pica perioperatoria es la erradicación de células flo-
tantes al tiempo de la RTU, reduciendo el potencial 
riesgo de siembra (5). Además, hay que añadir el 
potencial efecto ablativo en pequeñas lesiones inci-
pientes o residuales. 

 La instilación única precoz de Mitomicina C 
(MMC) tras la resección transuretral de tumores ve-
sicales (RTU), habiendo demostrado su eficacia en 
la reducción de la recidiva, constituye el tratamiento 
adyuvante estándar en el manejo inicial del carcino-
ma urotelial no músculo-infiltrante (CVNMI), que re-
presenta el 75% de los casos al diagnóstico inicial 
y, en el caso del tumor de bajo riesgo (pTa G1) será 
junto a una completa RTU todo lo que se requiere en 
el manejo inicial de la enfermedad (4).  

 Pese a la evidencia clínica que la respalda, 
su implantación a nivel global y de forma sistemática 
está lejos de ser la esperada. Múltiples factores con-
tribuyen a esta situación y muchos de ellos son pura-
mente logísticos y por tanto, subsidiarios de mejora. 

 La aplicación clínica de la quimioterapia  
intravesical  adyuvante con MMC, en sus diferentes 
contextos clínicos, será ampliamente revisada en los 
diferentes capítulos de este monográfico. 

 El objetivo de este capítulo será la revisión 
meticulosa y actualizada del uso de la MMC en el 
contexto de la instilación única precoz al tiempo de 
la RTU vesical, con particular atención a la evidencia 
clínica disponible, las recomendaciones de las guías 
clínicas internacionales más relevantes, las manio-
bras de optimización y nuevos sistemas de adminis-
tración disponibles en la actualidad, así como, las 
limitaciones y las potenciales complicaciones de su 
uso.
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Collaboration risk-of-bias tool” y el “Grading of Re-
commendations, Assessment, Development and Eva-
luation system”, http://www.cochranelibrary.com/
about/ about-cochrane-systematic-reviews.html). Un 
total de 13 estudios, incluyendo 2548 pacientes fue-
ron finalmente incluidos. El análisis demostró que la 
instilación precoz perioperatoria prologa el periodo 
libre de recidiva un 38% (HR:0.62; 95% CI, 0.50-
0.77; p<0.001, I(2): 69%)y la tasa de recidiva un 
12% (ARR:0.12;95% CI, -0.18 a -0.06; p<0.001, 
I(2): 0%), con un número necesario de tratamiento de 
9. Sin embargo, los autores denunciaron alto riesgo 
de sesgos en 12 de los 13 estudios incluidos.

 En 2016, Sylvester et al. (12), publicó una 
revisión sistemática actualizada y meta-análisis de in-
formación individualizada de pacientes (“Individual 
Patient Data”, IPD) de ensayos clínicos comparando 
la eficacia de la instilación única precoz tras RTU 
versus RTU sola en pacientes con pTa T1 carcinoma 
urotelial, con el objetivo de identificar qué pacientes 
se van a beneficiar de la instilación precoz. 

 Trece estudios cumplían criterios de inclusión 
e IPD fue obtenida de 11 de ellos, representando 
2278 pacientes elegibles (1161 RTU sola y 1117 
RTU+ Instilación única precoz de MMC, epirubicina, 
pirarubicina o thiotepa). El meta-análisis demostró 
que la instilación única precoz de agente quimio-
terápico reduce el riego de recidiva un 35% (HR: 
0.65; 95% CI, 0.58-0.74; p<0.001) así como la 
tasa de recidiva a 5 años de un 58.8% a un 44.8%. 
Es importante señalar que este meta-análisis también 
demostró la ineficacia de la instilación precoz para 
reducir el riesgo de recidiva en pacientes con histo-
ria previa de >1 recidiva/año y en aquellos con un 
EORTC score ≥ 5. Además, no demostró beneficio 
en términos de tiempo a la progresión o muerte por 
cáncer de vejiga. La instilación única precoz tras RTU 
es ineficaz en tumores de alto riesgo, como había 
sido demostrado por el grupo sueco en su estudio 
prospectivo multicéntrico aleatorizado publicado por 
Gudjonsson et al. (13), en 2009 e incluido en el an-
terior meta-análisis. 

 A la luz de la robusta evidencia clínica dispo-
nible, las guías clínicas de las principales sociedades 
internacionales de Urología, incluyendo la EAU (4), 
AUA/SOU (14), NCCN (15) y NICE (16), así como 
la guía clínica de la ICUD consultation del 2018, re-
comiendan el uso sistemático de la instilación precoz 
de agente quimioterápico al tiempo de la RTU ve-
sical. Reconociendo su eficacia en la reducción del 
riesgo de recidiva tumoral al tiempo que se reconoce 
como suficiente en el manejo del carcinoma urotelial 
de bajo riesgo.

VARIABILIDAD EN EL USO DE LA INSTILACIÓN ÚNICA 
PRECOZ DE MMC

 Lejos de una implantación homogénea y 
sistemática  que sería deseable tratándose de una 
actuación clínica claramente beneficiosa y relativa-
mente económica (17,18), el uso de la instilación 
única precoz de MMC varía considerablemente, no 
solo entre Europa y otros continentes,  esperable por 
razones socio-económicas y de recursos (19), pero 
también, y más preocupante, entre países europeos 
e incluso, dentro de un mismo país. 

 Las variaciones demográficas han sido re-
cientemente publicadas por B. vas Rhijn y M. Bur-
ger, demostrando claras diferencias entre los distintos 
países estudiados. Así, mientras la adherencia a las 
recomendaciones de las guías clínicas en Europa y 
Australia están en torno al 43%, la instilación precoz 
es muy poco administrada en EEUU y Canadá (20).  
Valorando el grado de adherencia a la guía clínica 
Europea,  Gontero et al., revisó una cohorte de 344 
pacientes consecutivos a los que se les practicó una 
RTU por CVNMI en 8 centros italianos de referencia 
entre enero y marzo del 2009, confirmando el uso 
de la instilación precoz en 136 (39.53%) pacientes, 
con solo el 30% de los de bajo grado recibiendo la 
instilación (21). 

 Sin embargo, el uso real es difícil de calcular 
como se ha evidenciado en una reciente publicación 
de Nielsen et al. (22), fruto de una encuesta elec-
trónica a miembros de la Bladder Cancer Advocacy 
Network (BCAN), circulada a los urólogos norteame-
ricanos por la Asociación Americana de Urología  
(American Urological Association, Society for Uro-
logic Oncology and Large Urology Group Practice 
Association ). En esta encuesta publicada en 2012, 
con 512 respondedores, el 63% afirmaban el uso ru-
tinario de la instilación precoz de MMC post-RTU (el 
80% en centros académicos  versus el 54% de clíni-
cas privadas, P < 0.001). Cifras estas que claramen-
te no coinciden con las recogidas por el “2013 Inter-
national Patient Data Survey” publicado por Witjes et 
al., de entorno al 31% en EEUU frente al 47.4% en 
Europa (23), ni con las bajas tasas recogidas en la 
revisión por vas Rhijn y Burger, que demostraban una 
adherencia a las guías clínicas del 0.5% en EEUU y 
Canadá (20). 

 En cualquier caso, todos somos consciente 
de la subóptima administración de la instilación pre-
coz, generalmente por causas justificadas como son 
la sospecha de o la evidencia de perforación, por la 
persistencia de hematuria, por la evidencia de tra-
tarse de un tumor sólido claramente infiltrante, etc. 
Pero, también por problemas puramente logísticos 
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como son los problemas de preparación en farmacia 
y los de administración por el personal de enfermería 
en quirófano o la sala de despertar, etc. Estos últimos 
son injustificados y prevenibles con protocolización 
del procedimiento, una correcta planificación de la 
actividad quirúrgica y la designación de personal 
adecuadamente formado y responsable de llevarlo a 
cabo (24).   

OPTIMIZACIÓN DE LA INSTILACIÓN DE MMC

 La MMC es el agente quimioterápico más 
ampliamente implantado en Europa y particularmen-
te en España, donde raramente se usan otras alter-
nativas. Sus potenciales beneficios así como su perfil 
de seguridad bien conocidos y el urólogo lo maneja 
con confianza. Pero, ¿estamos obteniendo el máximo 
beneficio posible para nuestros pacientes?. Estamos 
utilizando la instilación precoz de forma óptima. La 
evidencia obtenida por recientes estudios parecen 
indicar lo contrario. Formulada la duda, el siguiente 
paso será plantearnos cómo mejorar la administra-
ción de la MMC.

 Por un lado, la dosis debe ser estandariza-
da. Aunque la dosis utilizada en los mayores estudios 
es la de 40mg , lo cierto es que se siguen usando 
dosis inferiores, de 30 mg y, en el caso de Alema-
nia, de 20 mg.  Un estudio prospectivo recientemente 
publicado ha evaluado específicamente el potencial 
impacto de dosis de 30mg vs 40 mg sin observar di-
ferencias estadísticamente significativas. Aunque este 
estudio está limitado por el pequeño tamaño muestral 
y se ha realizado en el contexto de inducción, con 
instilaciones semanales durante 8 semanas, (25). En 
este sentido, la recomendación lógica, basada en 
la evidencia clínica más robusta, es la de utilizar la 
dosis de 40 mg, tanto para la instilación precoz pe-
rioperatoria como para las ulteriores instilaciones de 
inducción y mantenimiento, cuando indicadas.

 Otro elemento práctico importante es cuán-
do y por cuánto tiempo se administra la instilación de 
MMC. En este sentido, aunque estudios han demos-
trado eficacia hasta dentro de las primeras 24 horas, 
tradicionalmente se ha insistido en una ventana de 6 
horas. De hecho, la guía clínica de la EAU recomien-
da la administración dentro de las 2 primeras horas. 
Sin embargo, un estudio recientemente publicado por 
Bosschieter et al. (26), ha demostrado no diferencias 
significativas en las tasas de recidiva cuando se com-
para la administración dentro del mismo día o al día 
siguiente a la RTU. En este estudio, con una mediana 
de seguimiento de 34 meses, los autores observaron 
recidiva en 99/359 pacientes tratados dentro de 
las primeras 12h y en 157/582 de los tratados tras 

12h. No hubo diferencias significativas en el tiempo 
a la recidiva ni tampoco en términos de efectos se-
cundarios. 

 Igualmente, existe disparidad en la práctica 
diaria entre centros en lo que respecta a la duración 
de la instilación. En este sentido, Giesbers et al. (27) 
comparó la eficacia de 1 hora versus 30 min en un 
ensayo clínico prospectivo, demostrando superiori-
dad de la primera. 

 Por otro lado, modificación de las condi-
ciones físico-químicas del medio pueden favorecer 
la absorción del fármaco y varios estudios han eva-
luado estas intervenciones con potencial aplicación 
clínica. Un ejemplo conocido y ampliamente referen-
ciado es el protocolo optimizado de Au et al. (28). 
En este estudio, 119 pacientes (grupo de instilación 
optimizada) recibieron MMC a dosis de  40 mg/20 
ml + alcalinización + restricción hídrica. Pacientes 
en el grupo control  (n=111) recibieron la dosis de 
20mg/20 ml sin alcalinización ni restricción hídri-
ca. Ambos tratamientos fueron administrados sema-
nalmente durante 6 semanas. Pacientes en el grupo 
optimizado demostraron un mayor periodo libre de 
recidiva I (29.1 vs. 11.8 months) y tasa de super-
vivencia libre de recidiva a los 5 años (41.0% vs. 
24.6%, P =0.005). Sin embargo, los resultados ob-
servados podrían explicarse en gran parte por la di-
ferencia de concentración del fármaco. De hecho, un 
estudio recientemente publicado por Ersoy et al. (29) 
evaluando específicamente el papel de la alcaliniza-
ción durante la administración precoz perioperatoria 
y, usando la dosis estándar de 40 mg, no demostró 
ninguna diferencia significativa entre ambos brazos 
del estudio.

 Otra opción, que ahora atrae gran interés 
es la utilización de Hipertermia (HT) y “Electro Mo-
tive Drug Administration” (EMDA) con la finalidad 
de incrementar la absorción y consecuentemente el 
potencial terapéutico de la MMC. En el contexto del 
a instilación perioperatoria estos sistemas resultan 
particularmente atractivos ya que, en principio, per-
mitirían una administración efectiva, con una impreg-
nación de la pared vesical pero, antes de la RTU. 
El beneficio es doble, por un lado todos los pacien-
tes podrán recibir su dosis profiláctica de MMC ya 
que no habrá contraindicaciones por perforación o 
sospecha, hematuria severa o mantenida, etc. Ade-
más, al no administrarse tras la resección los efectos 
secundarios se reducen notablemente, en particular, 
aquellos que son los potencialmente más severos.  

 El uso de EMDA-MMC ha sido evaluado en 
un ensayo clínico prospectivo publicado por Di Stasi 
et al. (30).En este estudio, con nivel de evidencia 1b,  
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pacientes fueron aleatorizados a RTU sola (124), 
a RTU + instilación con difusión pasiva de MMC 
post-operatoria (126) o, a recibir una instilación de 
EMDA-MMC pre-RTU. Con una mediana de segui-
miento de 86 meses, los pacientes que recibieron la 
instilación de EMDA-MMC pre-RTU demostraron una 
menor tasa de recidiva (38%) versus aquellos trata-
dos con MMC pasiva (59%) versus aquellos tratados 
con RTU sola (64%)(p<0.001), con un incremento sig-
nificativo del periodo libre de recidiva, de 52 versus 
16 versus 12 meses, respectivamente (p>0.0001). 

 En España, se ha cerrado el reclutamiento de 
un segundo estudio prospectivo multicéntrico aleatori-
zado (EMDA-MMC Pre-RTU) evaluando este sistema 
en el mismo contexto de la instilación pre-RTU. Los 
resultados finales se harán públicos en los próximos 2 
años una vez completado en periodo de seguimiento. 

 A fecha de hoy, no hay estudios publicados 
evaluando la instilación pre-RTU con HT-MMC. El gru-
po CUETO está coordinando un estudio prospectivo 
evaluando  el potencial beneficio de la instilación úni-
ca precoz de HT-MMC con el sistema Combat® en 
este contexto clínico.

COMPLICACIONES DE LA INSTILACIÓN DE MMC 

 Dado su alto peso molecular, la absorción 
sistémica de la Mitomicina C administrada intravesi-
calmente es mínima, incluso cuando la penetración 
en el espesor de la pared vesical es intencionada-
mente favorecida con interés terapéutico, como con 
la hipertermia o la EMDA. Como resultado, las com-
plicaciones sistémicas son infrecuentes (31) y el perfil 
de seguridad ha demostrado ser superior al de la 
BCG (32). Sin embargo, tras la RTU la barrera ana-
tómica se pierde y hay un riesgo incrementado de 
complicaciones, tanto locales como sistémicas.

 Ya en el ensayo clínico original de Tolley et 
al., los autores observaron disuria en 1/152 (<1%) 
de los pacientes tratados con RTU + instilación única 
de MMC (6). Leve disuria transitoria es muy frecuen-
te, describiéndose hasta en el 70% de pacientes, 
posiblemente condicionada por la dosis y concentra-
ción de la instilación (28).

 En un estudio recientemente publicado, Fil-
son et al.(33), compararon la incidencia de compli-
caciones en una cohorte de 116 pacientes tratados 
con RTU + instilación de MMC y otros 116 contro-
les tratados solo con RTU, encontrando una mayor 
tasa de complicaciones en el primer grupo (34.5% vs 
19.8%, OR 2.89, p=0.07). Un 87% de las complica-
ciones afectaban al tracto genitourinario, siendo las 

más frecuentes la disuria (17%) y los STUIs de llena-
do (7%). Complicaciones “mayores” fueron también 
más frecuentes en este grupo (5.2% vs 0.9%) pero sin 
alcanzar la significación estadística (p=0.11) (33).   

 Revisando la literatura publicada, los efectos 
adversos más frecuentemente documentados son los 
síntomas irritativos como disuria y STUIs de llenado, 
como resultado de la cistitis química  (10%) y las re-
acciones alérgicas cutáneas (3%) (9,33). Como tam-
bién ocurre en los regímenes de inducción y manteni-
miento con MMC, con tasas de hasta el 40% y 16%, 
respectivamente (32,34-37). 

 Algunos pacientes pueden desarrollar una 
cistitis incrustante secundaria a calcificación distrófi-
ca en grados variables de severidad, como demos-
trada en varios casos publicados (38-41).

 Aunque leves cuadros de fatiga, debilidad, 
fiebre pueden presentarse son leves e infrecuentes y 
más fácilmente asociados a tratamientos prolonga-
dos. Contrario a lo observado con el uso de thite-
pa, los trastornos hematológicos como leucopenia o 
trombocitopenia son infrecuentes y la mielosupresión 
severa extremadamente rara y solo asociada al uso 
de altas dosis de MMC (80mg) o a resecciones de 
grandes tumors (33,42).  

 Efectos adversos severos son excepcionales 
con casos aislados documentados en la literatura, 
incluyendo: fibrosis pulmonar  (43) y sarcoidosis pul-
monar (44), estenosis ureteral (45), cistitis eosinofílica  
(46), absceso perirectal y dolor pélvico persistente 
tras extravasación (47), inflamación perivesical (48), 
necrosis y perforación vesical (49), pelvis congela-
da (50),así como necrosis uretral (51) y del glande 
(52,53).

CONCLUSIONES

 La Mitomicina C es el agente quimioterápi-
co intravesical más ampliamente utilizado en nuestro 
país. Su eficacia y perfil de seguridad es bien cono-
cido y el urólogo lo maneja con confianza. 

 Su eficacia está respaldada por múltiples en-
sayos clínicos prospectivos aleatorizados y la eviden-
cia demostrada  por 4 meta-análisis, confiriéndole un 
nivel de evidencia 1a y un nivel de recomendación 
A. Sin embargo, y pese la robusta evidencia, su im-
plantación está aún lejos de ser óptima en nuestros 
servicios y en los de toda Europa y América, debido 
a múltiples factores muchos de ellos púramente logís-
ticos y por tanto, subsidiarios de corrección.
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 La optimización de la administración perio-
peratoria de la MMC, así como de otros agentes 
quimioterápicos ampliamente estudiados, pasa por 
una protocolización estricta del procedimiento y una 
formación especializada del personal responsable 
de su administración consiguiéndose así una mayor 
seguridad del personal implicado y una tasa más alta 
de administración. Es responsabilidad del urólogo 
asegurarse de la administración del quimioterápico, 
como parte integral de la RTU inicial, así como de do-
cumentar en la historia que dicha instilación ha sido 
realiza. Salvo casos de clara contraindicación como 
son perforación, sospecha de perforación o reacción 
alérgica previa, todo paciente debería beneficiarse 
de la potencial reducción de su riesgo de recidiva.

 Finalmente, debemos concentrar nuestros es-
fuerzos en investigación y desarrollo de nuevos agen-
tes y también explorar nuevos sistemas de adminis-
tración de los ya conocidos, en particular, debemos 
evaluar en ensayos clínicos bien diseñados el poten-
cial clínico de la administración pre-RTU con EMDA 
o hipertermia de dichos agentes. En este sentido, ya 
hay varios ensayos prospectivos aleatorizados en 
marcha en nuestro país.
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