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RESUMEN 

Título: Asociación del Índice Neutrófilo-Linfocito con el grado de diferenciación 

tumoral en cáncer vesical no musculo invasor. 

Objetivo: Determinar la asociación entre el Índice Neutrófilo-Linfocito con el grado 

de diferenciación tumoral en pacientes con cáncer vesical no musculo invasor. 

Material y métodos: Diseño observacional, retrospectivo, analítico, realizado en 

expediente del paciente del servicio de Urología, con el diagnóstico de cáncer 

vesical no musculo invasor operados de RTUV en el “Centro Médico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortines” UMAE HE 14, que cumplieron los criterios de inclusión y 

seleccionados aquellos donde se encontraba el reporte de patología y los resultados 

de la citometría hemática. Previa autorización para el acceso de los expedientes 

clínico con las autoridades competentes del Hospital. Los datos se analizaron 

mediante estadística descriptiva y Chi cuadrada con p<0.05 para significancia, con 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Fueron revisados 49 expedientes de pacientes con Ca vesical sin 

invasión muscular cuya edad media es de 60 ± 14.7 años, el sexo masculino 29 

(59%). El grado de diferenciación alto que presentó promedio del Índice de neutrófilo 

linfocito es de 3.4 ± 2.9. El área de discriminación de la curva ROC para detectar 

malignidad es de 64% (IC 95% 47-82%). El grado alto de malignidad con diagnóstico 

histopatológico de 7 (21%) y del índice leucocitos neutrófilo 9 (56%); siendo 

p<0.014.  

Conclusión. Se observó asociación entre el Índice Neutrófilo-Linfocito con el grado 

de diferenciación tumoral en pacientes con cáncer vesical no musculo invasor, 

siendo 64% el área bajo la curva ROC. 
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Palabras Claves: Índice neutrófilo linfocito, cáncer vesical no musculo invasor, 

grado de diferenciación tumoral, Resección Transuretral de Vejiga (RTUV). 
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SUMMARY 

Title: Association of the Neutrophil-Lymphocyte Index with the degree of tumor 

differentiation in non-invasive bladder cancer 

Objective: To determine the association between the Neutrophil-Lymphocyte Index 

and the degree of tumor differentiation in patients with non-invasive bladder cancer. 

Material and methods: Observational, retrospective, analytical design, carried out in 

the patient's file of the Urology service, with the diagnosis of non-muscle invasive 

bladder cancer operated by RTUV in the "Adolfo Ruiz Cortines National Medical 

Center" UMAE HE 14, which met the inclusion criteria and selected those where the 

pathology report was found and the results of the blood cytometry. Prior authorization 

for access to clinical files with the competent authorities of the Hospital. The data 

were analyzed by means of descriptive statistics and Chi square with p <0.05 for 

significance, with statistical package SPSSv24.0. 

Results. We reviewed 49 records of patients with bladder Ca without muscle 

invasion whose average age is 60 ± 14.7 years, the male sex 29 (59%). The degree 

of high differentiation that presented average of the lymphocyte neutrophil index is 

3.4 ± 2.9. The area of discrimination of the ROC curve to detect malignancy is 64% 

(95% CI 47-82%). The high degree of malignancy with histopathological diagnosis of 

7 (21%) and neutrophil leukocyte index 9 (56%); being p <0.014. 

Conclusion. An association was observed between the Neutrophil-Lymphocyte 

Index and the degree of tumor differentiation in patients with non-invasive bladder 

cancer, with 64% of the area under the ROC curve. 

Key words: Neutrophil lymphocyte index, non invasive muscle bladder cancer, 

degree of tumor differentiation, Transurethral Bladder Resection (TURB). 
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INTRODUCCIÓN 

    El cáncer vesical es en la actualidad un problema de salud mundial representando 

el cuarto cáncer más común en los varones y el onceavo en las mujeres.1 

El cáncer vesical es el segundo más común del tracto urinario y el noveno a nivel 

mundial, con 357,000 nuevos casos y 145,000 muertes a nivel mundial por año.2 

Se estima que en Estados Unidos en el año 2012 se produjeron 73 510 nuevos 

casos y se produjeron 14 880 defunciones debidas al cáncer vesical.1 En todo el 

mundo, la tasa de mortalidad estandarizada por edad de cáncer vesical (por 100.000 

personas / años) fue de 3.2 para los hombres frente a 0.9 para las mujeres en 2012.3 

En México, se encuentra en el cuarto lugar de presentación, con el 14.4% de los 

tumores diagnosticados detrás del cáncer de próstata, testículo y rinón, y con una 

relación hombre: mujer de 3.8:1.4 

Aproximadamente el 75% de los pacientes con cáncer vesical presentan una 

enfermedad confinada a la mucosa (estadio Ta, CIS) o submucosa (estadio T1). El 

restante 25% se presenta con invasión muscular y ameritaran cirugía radial o 

radioterapia, pero regularmente tienen pobre pronóstico. 

Marcadores bioquímicos de respuesta inflamatoria; incluyendo citosinas, proteína C 

reactiva, el índice Neutrófilo-Linfocito (INL) y el índice plaquetas-linfocitos han sido 

incorporados en el score pronóstico en distintos tipos de cáncer, tales como el 

cáncer gástrico, cáncer pulmonar de células no pequeñas, cáncer de ovario, 

colangiocarcinoma intrahepático, carcinoma hepatocelular, cáncer pancreático, 

cáncer nasofaríngeo. 
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El INL se propone como un balance entre el estado inflamatorio pro-tumor y el 

estado inmunológico anti-tumoral, cuya elevación ha sido reconocida como indicador 

de peor pronóstico y metástasis en cáncer.
 

El índice neutrófilo/linfocito, (INL) se define como el recuento absoluto de neutrófilos 

dividido por el recuento de linfocitos, obtenido a través de un equipo automatizado   

Estudios anteriores han demostrado que un INL elevado está asociado a un 

aumento en la concentración de varias citosinas pro-inflamatorias que por 

consecuencia provocan un daño al DNA célular. 
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MARCO TEÓRICO 

El cáncer vesical tiene una alta tasa de recurrencia y progresión a pesar de la 

terapia local. El 40-80% de los pacientes con cáncer vesical no músculo invasivo 

desarrolla recurrencias y aproximadamente el 15% progresa a músculo invasivo o 

enfermedad metastásica. Una vez la enfermedad progresa, el pronóstico del 

paciente es poco favorable. 5 

El espectro clínico de presentación del cáncer vesical puede dividirse en tres etapas; 

las cuales diferirán en manejo y pronóstico.6 

La primera etapa corresponde al cáncer vesical no músculo invasor en la cual el 

objetivo del tratamiento es disminuir la recurrencias y progresión de la enfermedad.7 

En la segunda etapa se encuentra el cáncer vesical musculo invasor en el cual el 

objetivo del tratamiento consiste en determinar si se debe o no preservar la vejiga  y 

si amerita tratamiento adyuvante por el riesgo de enfermedad metastásica. 

Finalmente la última etapa corresponde a la enfermedad sistémica donde objetivo 

del tratamiento consiste en prolongar la supervivencia con adecuada calidad de 

vida.8, 9 

Los pacientes con Ta, T1 y CIS tienen una alta prevalencia debido a la mayor 

supervivencia a largo plazo en muchos casos y un menor riesgo de mortalidad 

específica del cáncer en comparación con los tumores T2-T4.3, 5 

Se reconoce que el tabaquismo es reconocido como el factor de riesgo más 

importante para Ca vesical y se estima que se encuentra en el 50% de estos 

tumores. El tabaco contiene aminas aromáticas, como el β-naftilina, e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, que se excretan por vía renal.10 



 
 

 11 

La exposición ocupacional a aminas aromáticas (bencidina, 4-aminobifenil, 2-

naftilamina, 4-cloro-o-toloudina), hidrocarburos aromáticos policíclicos e 

hidrocarburos clorinatados es el segundo factor de riesgo más importante para 

cáncer vesical. Representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer 

vesical, principalmente en áreas industriales que procesan pinturas, tintes, metales, 

y productos del petróleo.11, 12 

En entornos industriales desarrollados, estos riesgos se han reducido por las pautas 

de seguridad laboral, por lo tanto, los trabajadores químicos ya no tienen una mayor 

incidencia de cáncer vesical en comparación con la población general.5,12 La 

exposición a la radiación ionizante está relacionada con un mayor riesgo; también se 

sugirió una asociación débil para la ciclofosfamida y la pioglitazona.13 

La cloración del agua potable y los niveles posteriores de trihalometanos son 

potencialmente carcinogénicos, también la exposición al arsénico en el agua potable 

aumenta el riesgo del cáncer vesical.5, 14 

Los antecedentes heredofamiliares parecen tener poco impacto, no se ha 

demostrado ninguna variación genética para el cáncer vesical, la predisposición 

genética tiene una influencia sobre la incidencia de cáncer vesical por su impacto 

sobre la susceptibilidad a otros factores de riesgo.16, 17 

Los tumores de bajo grado y tumores no invasores resultan de un eje molecular, 

mientras que en los carcinomas de alto grado la secuencia de eventos implica ejes 

moleculares completamente diferentes.18  

Los tumores de bajo grado muestran activación del gen RAS-MAPK, mientras que la 

carcinogénesis en los tumores de alto grado depende de las mutaciones del gen 

supresor tumoral TP53 y del RB-1 (retinoblastoma). El consenso es que el riesgo de 
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recurrencia y progresión del carcinoma no invasivo a un carcinoma invasor aún no 

puede ser completamente predicho sobre los datos de las bases moleculares 15, 19, 20 

La clasificación TNM 2009 aprobada por la Unión Internacional contra el Cáncer 

(UICC) se actualizó en 2016 (8ª Ed.), Pero sin cambios en relación con los tumores 

vesicales.21 

La letra T describe el tamaño del tumor y la diseminación del cáncer hacia el tejido 

cercano; la letra N describe la diseminación del cáncer hasta los ganglios linfáticos 

cercanos y la letra M describe las metástasis (diseminación del cáncer hacia otras 

partes del cuerpo) (Figura 1 anexos).21 

Dentro de la clasificación  tumor vesical no músculo invasivo, se abe que el tumor 

papilar confinado a la mucosa, se clasifica en estadio Ta de acuerdo al Sistema de 

Clasificación TNM. Tumores que invaden la lámina propia se clasifican en T1. Ta y 

T1 pueden ser removidos mediante una resección transuretral de vejiga (RTUV). 

Otros como los son los carcinomas in situ los cuales son planos, de alto grado y 

confinados a la mucosa tiene más alto potencial de malignidad.22 

Se ha demostrado que la profundidad y la extensión de la invasión en la lámina 

propia (T1 de subestadificación) tienen valor pronóstico en estudios de cohortes 

retrospectivos.23, 24 

El estadio Ta denota un tumor papilar limitado al urotelio. El carcinoma in situ 

(denominado también Tis) es una lesión plana de alto grado limitada a la misma 

capa, y T1 es un tumor que invade la lámina propia.  Los tumores T1 invaden la 

lámina propia por definición, de modo que no pueden ser caracterizados con 

exactitud como ''no invasores".  A diferencia del urotelio, que carece de vasos o 

linfáticos, la lámina propia es rica en ambos, lo que favorece las metástasis.25 
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La invasión profunda de la lámina propia conlleva un peor pronóstico 

sustancialmente y ciertos autores han propuesto asignarle una subcategoria T1b. 

Sin embargo, no se ha validado el valor de la subestadificación en otros estudios.26 

La clasificación histológica de los carcinomas uroteliales vesicales no músculo-

invasivos, la OMS y la Sociedad Internacional de Patología Urológica; en 2004, 

publicaron una nueva clasificación histológica de carcinomas uroteliales que 

proporciona una estratificación de paciente diferente entre categorías individuales en 

comparación con la clasificación anterior de la OMS de 1973.27, 28 

Actualmente los tumores de vejiga se clasifican de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud de 2004 (Amin, Damjanob, OMS).28 

Clasificación de la OMS en 1973 y en 2004.27 

 1973 clasificación de la OMS 

o Grado 1: bien diferenciado 

o Grado 2: moderadamente diferenciado  

o Grado 3: poco diferenciado 

 Sistema de clasificación de la OMS 2004 

o Neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno 

o Carcinoma urotelial papilar de bajo grado 

o Carcinoma urotelial papilar de alto grado 

La hematuria es el hallazgo más común en cáncer vesical no musculo invasor. La 

hematuria macroscopica se asocia con una enfermedad en estadio más avanzado 

en comparación con la hematuria microscópica en la primera presentación.29 

El diagnóstico de cáncer de vejiga se realiza clásicamente por medio de una 

cistoscopia. Aunque la cistoscopia, sigue siendo una herramienta de investigación 
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fundamental en la detección y vigilancia de cáncer de vejiga, los tumores papilares 

pequeños o carcinoma in situ (CIS) pueden ser fácilmente desapercibidos con la luz 

blanca del cistoscopio, lo que puede explicar la recurrencia temprana.30 

Para el diagnostico también se realiza análisis el sedimento urinario  y citología 

urinaria, la cual examina células exfoliadas de tumores vesicales, tiene alta 

sensibilidad en tumores de alto grado (84%), pero baja sensibilidad en tumores de 

bajo grado (16%). Siendo este un marcador no invasivo estándar con alta 

especificidad >90% y baja sensibilidad 12% para tumores musculo no invasivos y de 

70 a 80% en tumores de alto grado así como en el carcinoma in situ.31 

La sensibilidad en la detección de CIS es del 28-100%. La citología es útil, 

particularmente como un adjunto a la cistoscopia, si hay malignidad G3 / CIS. La 

citología urinaria positiva anulada puede indicar un tumor urotelial en cualquier parte 

del tracto urinario; la citología negativa, sin embargo, no excluye la presencia de un 

tumor.32 

La interpretación citológica es operador dependiente. La evaluación puede verse 

obstaculizada por un bajo rendimiento celular, infecciones del tracto urinario, 

cálculos o instilaciones intravesicales, sin embargo, en manos expertas la 

especificidad supera el 90%.33 

La ecografía se puede realizar como un complemento al examen físico, ya que tiene 

una sensibilidad moderadamente alta a una amplia gama de anomalías, pero no 

puede descartar todas las posibles causas de hematuria. 34 

Urografía por tomografía computarizada y urografía intravenosa se utiliza para 

detectar tumores papilares en el tracto urinario, caracterizados por defectos de 
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llenado o hidronefrosis. La tomografía computarizada es  particularmente útil en 

tumores musculares invasivos de la vejiga.35 

La tomografía computada y la resonancia magnética son las técnicas de imagen 

diagnósticas principales para estadificar el cáncer vesical músculo invasivo. El 

propósito es demostrar la extensión de la invasión y cualquier involucro del tracto 

urinario superior, nódulos linfáticos y órganos distantes (hueso, hígado, adrenales, 

pulmones y espacio peritoneal). Ambas la tomografía y la resonancia tienen 

capacidad limitada para detectar invasión microscópica de la grasa perivesical, pero 

se puede utilizar para encontrar enfermedad T3b o mayor. 36 

El índice de recurrencia para carcinoma urotelial superficial de vejiga es alta y hasta 

el 80% de los pacientes tienen mínimo una recurrencia.15 

Las lesiones Ta de bajo grado tienen una tasa de recidiva del 50 al 70% Y progresan 

en alrededor del 5% de los casos. En cambio, las lesiones T1 de alto grado recidivan 

en más del 80% de los casos y progresan en el 50% de los pacientes, dentro de los 

3 años.15  

Tumores Ta, T1: La forma de clasificarlos con o sin CIS agregado es dividiéndolos 

en grupos de riesgo, basados en factores pronósticos de un análisis de muchas 

variables, usando esta técnica, se logran dividir en tres grupos, bajo, intermedio y 

alto. 37, 38 

La Organización Europea del Tratamiento e Investigación contra el Cáncer (EORTC; 

siglas en inglés) y el Grupo de Cáncer Genito-Urinario (GUCG: siglas en inglés) 

desarrollaron un sistema de puntuación y tablas de riesgo. El sistema se basa en 

seis factores clínicos y patológicos: Número de tumores,  tamaño de los tumores, 

recurrencia previa, categoría TNM,  Presencia de CIS y el grado tumoral.38 
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Por otra parte, durante la última década, se ha demostrado que la inflamación juega 

un papel crítico en la génesis tumoral.39 Las respuestas inflamatorias contribuyen 

tanto al desarrollo del cáncer como a la progresión, y pueden estar asociadas con la 

inflamación sistémica.40  Actualmente se sospecha que la inflamación puede jugar 

un papel crítico en el desarrollo de cáncer, la progresión y la metástasis.41 

Diferentes marcadores bioquímicos de respuesta inflamatoria; incluyendo citosinas, 

proteína C reactiva, el índice Neutrófilo-Linfocito (INL) y el índice plaquetas-linfocitos 

han sido incorporados en el score pronóstico en distintos tipos de cáncer, tales como 

el cáncer gástrico, cáncer pulmonar de células no pequeñas, cáncer de ovario, 

colangiocarcinoma intrahepático, carcinoma hepatocelular, cáncer pancreático, 

cáncer nasofaríngeo.42 

Se sabe ahora que el microambiente tumoral, orquestado por células inflamatorias, 

es un participante esencial en la proceso neoplásico, promoviendo la proliferación, 

supervivencia y migración de las células neoplásicas.43 

Además de las células tumorales, el microambiente tumoral contiene muchos tipos 

de células inmunes diferentes, incluidos neutrófilos, macrográficos, células 

dendríticas (DC), células NK, células T y B.44, 45 

Actualmente se sabe que estas células inmunes que infiltran tumores no malignos 

también pueden contribuir al cáncer al participar en la modulación del microambiente 

tumoral junto con otras células del estroma no inmunes, incluidos los fibroblastos y 

las células endoteliales.46, 47 

Las células tumorales producen varias citosinas y quimiocinas, como la interleucina 

6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), Factor estimulante de colonias de granulocitos (FECG) 

y factor inhibitorio de la migración de los macrófagos (FIMM), que activan y reclutan 
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neutrófilos de la sangre periférica hacia el estroma del tumor, estimulando la 

progresión tumoral. Los neutrófilos promueven el crecimiento tumoral y la 

angiogénesis al liberar distintos mediadores de la inflamación, como el Factor de 

crecimiento endotelial vascular (FCEV), y la Metaloproteínasa-9. 48 

Las células inmunes, como los granulocitos y los linfocitos, son componentes 

importantes del estroma en el microentorno del tumor, que organizan la 

carcinogénesis y la metástasis. La correlación de granulocitos y linfocitos en la 

sangre periférica y estas células inmunes en el estroma tumoral está muy 

estrechamente interrelacionada. 49 

Se ha observado que el aumento de los neutrófilos a un nivel del 50-60% en el 

microentorno del tumor aumenta la angiogénesis, la viabilidad, la motilidad y la 

invasión. Por lo tanto, se ha argumentado que el exceso de neutrófilos en el estroma 

tumoral podría estar relacionado con un mal pronóstico y podría inducir el desarrollo 

de una progresión en el tumor al liberar citoquinas y quimiocinas.50 

El INL se propone como un balance entre el estado inflamatorio pro-tumor y el 

estado inmunológico anti-tumoral, cuya elevación ha sido reconocida como indicador 

de peor pronóstico y metástasis en cáncer.51 

Estudios anteriores han demostrado que un INL elevado está asociado a un 

aumento en la concentración de varias citosinas pro-inflamatorias que por 

consecuencia provocan un daño al DNA célular.52 

De hecho, se ha demostrado que un NLR elevado se asocia con etapas avanzadas 

y un mal pronóstico en la variedad de tumores malignos humanos, como cánceres 

gástrico, colorrectal y ovárico.53 
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De forma similar, otros indicadores inflamatorios basados en células, que incluyen el 

NLR derivado (dNLR) y la relación de plaquetas y linfocitos (PLR), se han sugerido 

como posibles pronosticadores en pacientes con cáncer.54, 55 

Recientemente, los cambios en glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, 

monocitos en la sangre periférica, valores como NLR (índice de linfocitos neutrófilos) 

PLR (plaquetas: relación de linfocitos) se han determinado como índices de 

pronóstico simples, aplicables, económicos y confiables para determinar respuesta 

inflamatoria sistémica (SIR). 56 

Como uno de los parámetros hematológicos medibles que refleja la respuesta 

inflamatoria sistémica, recientemente se ha demostrado que NLR es un marcador 

simple y confiable para predecir la supervivencia en diferentes tipos de cáncer.57 

Los mecanismos que subyacen a la asociación del NLR alto y el mal resultado de los 

pacientes con cáncer son complejos y aún no se han dilucidado. Una posible 

explicación son los neutrófilos asociados a tumores, que recientemente se 

consideraron cruciales para el microambiente tumoral.58 

Los neutrófilos son reclutados por el factor estimulante de colonias de granulocitos y 

movilizados en un grupo circulante por la interleucina-6 cuando la enfermedad 

progresa liberando tales citoquinas inflamatorias 59 

Müller et al. También mencionó que los neutrófilos promueven la progresión del 

cáncer al liberar especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y arginasa, que 

interfieren con la función de las células T. De esta forma, la respuesta de los 

neutrófilos está profundamente asociada y, por lo tanto, refleja el grado de 

progresión del cáncer.60 



 
 

 19 

Se ha demostrado que los linfocitos infiltrantes de tumores inhiben el crecimiento 

tumoral y se asocian con un mejor pronóstico en varias neoplasias malignas, como 

el melanoma, mientras que el escape inmunitario a menudo se desarrolla por 

factores solubles derivados del tumor, lo que produce progresión tumoral y 

metástasis.61, 62 

En este contexto, se ha informado que la linfopenia está asociada con resultados 

negativos en varias neoplasias malignas.63, 64 

En conjunto, un NLR alto refleja una mayor reacción inflamatoria dependiente de 

neutrófilos y una respuesta inmunitaria antitumoral mediada por linfocitos disminuida. 

por lo tanto, puede ser un fuerte predictor del resultado de pacientes con cáncer.65 

Varios estudios sugirieron que NLR podría ser un predictor de una supervivencia 

deficiente en pacientes con cáncer de vejiga.66, 67 

Por ejemplo, se ha encontrado que una proporción elevada de neutrófilos a linfocitos 

(NLR) se asocia con la enfermedad invasiva del músculo, la enfermedad 

extravesical, junto con las peores tasas de supervivencia global y sin enfermedad.68, 

69  

Aunque ya se ha corroborado el impacto negativo de un INL elevado, estos estudios 

difieren en los puntos de corte para establecer un INL normal.70 

El valor umbral NLR <2.5 y >2.5 y el tamaño tumoral podrían ser factores 

pronósticos independientes en pacientes con cáncer de vejiga que son tratados con 

cistectomía radical. Los niveles de NLR de >2.5 reflejan la agresividad del tumor y 

predicen la situación patológica local y actúan como un biomarcador para la 

invasividad tumoral del cáncer vesical. Un NLR preoperatorio alto puede jugar un 
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papel importante en la predicción de la recurrencia de tumores de vejiga pT1 de 

células de transición de tipo superficial de alto grado.71 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Por medio de un diseño: observacional, retrospectivo, transversal y analítico; en 

pacientes con diagnóstico de cáncer vesical no musculo invasor operados de 

RTUV en el servicio de urología del “Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines” 

UMAE HE 14, del servicio de Urología. Previa autorización para el acceso de los 

expedientes clínico con las autoridades competentes del Hospital. Se realizó una 

búsqueda intencionada de expedientes de pacientes con el diagnóstico de cáncer 

vesical no musculo invasor en pacientes operados de RTUV, que cumplieron los 

criterios de inclusión: expedientes de pacientes con diagnóstico de Cáncer vesical 

no musculo invasor operados de RTUV en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” Veracruz, UMAE HE 14, Veracruz,  México; aquellos donde se 

encontraba el reporte de patología y los resultados de la citometría hemática. De 

exclusión: expedientes de pacientes con diagnóstico de cáncer vesical no musculo 

invasor que no contaban con reporte de patología, ni de las demás variables de 

este estudio. 

El muestreo fue por conveniencia y el tamaño de muestra incluyó todos los 

pacientes aceptados en el estudio del año 2018. 

Se recolectaron los siguientes Edad, sexo, resultado histopatológico, grado de 

diferenciación según la OMS, Índice Neutrófilo-Linfocito. Se compararon en base a 

la diferenciación, los resultados histopatológicos con el INL en base a un punto de 

corte de 2.5 que fueron nominados alto y bajo; vaciados en una hoja de Excel 

2013 para su análisis. 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central y dispersión: media, desviación estándar. Para variables 
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cualitativas mediante porcentajes y números absolutos. Inferencial con Chi 

cuadrada siendo p<0.05 para su significancia, curva ROC para determinar el 

grado de discriminación de los grados de diferenciación del INL y utilizando el 

paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Fueron revisados 49 expedientes de pacientes con Ca vesical sin invasión 

muscular cuya edad media es de 60 ± 14.7 años, el sexo masculino 29 (59%), el 

diagnostico histopatológico con frecuencia de 40 (81.6%) para carcinoma de vejiga 

con células transicionales, los detalles de esta cohorte de pacientes que muestran 

sus características generales se hallan en la tabla 1. 

Los exámenes de laboratorio mostraron media de 12.2 ± 2.1, de linfocitos 2258.7 ± 

761.3, neutrófilos 4609.5 ± 1850.6 como se muestra en la tabla 2. 

En la gráfica 1 se muestra el grado de diferenciación alto que presentó promedio 

del Índice de Neutrófilo Linfocito de 3.4 ± 2.9. 

El área de discriminación de la curva ROC para detectar malignidad es de 64% (IC 

95% 47-82%), como se muestra en la figura 1. 

En la gráfica 2 se muestra el grado alto de malignidad con diagnóstico 

histopatológico de 7 (21%) y del índice leucocitos neutrófilo 9 (56%); siendo 

p<0.014.  
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Tabla 1. Características de la población del estudio. 

N= 49 

Características Media con desviación estándar 

Edad en años 60 ± 14.7 

Sexo Frecuencia n= 49(%) 

Masculino 29 (59) 

Femenino 20 (41) 

Diagnóstico histopatológico  

Células transicionales 40 (81.6) 

Carcinoma papilar urotelial 6 (12.2) 

Carcinoma papilar infiltrante 2 (4.1) 

Tumor sarcomatoide 1 (2.0) 

 

Fuente: UMAE, Urología 
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Tabla 2. Resultados de laboratorio de la población del estudio. 

N= 49 

 

Resultados de laboratorio Media con desviación estándar 

(min-max) 

Hemoglobina 12.2 ± 2.1 (8.2-16.8) 

Plaquetas 264306 ± 68285 (160,000-442000) 

Leucos T 7726.3 ± 2054.5 (3500-13910) 

Neutrófilos 4609.5 ± 1850.6 (1580-9830) 

Linfocitos 2258.7 ± 761.3 (150-3750) 

Monocitos 484.5 ± 247.9 (0-1030)) 

Eosinófilos 205.2 ± 185.6  (0-930) 

Basófilos 57.9 ± 78.1 (0-400) 

 

Fuente: UMAE, Urología 
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Gráfica 1. Índice  neutrófilo-linfocito según promedio, asociado con grado de 

diferenciación en resultados de biopsia 

N= 49 

 

 

 

Fuente: UMAE, Urología 
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Figura 1. Punto de corte de discriminación de malignidad del Índice  

neutrófilo-linfocito de tumoración vesical no musculo invasor 

N= 49 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   INDICE N-L   

Área Error estándara Significación asintóticab 

95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.647 .090 .098 .470 .824 

Fuente: UMAE, Urología 
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Gráfica 2. Asociación del índice neutrófilo-linfocito con el grado de 

diferenciación tumoral en cáncer vesical no musculo invasor 

N= 49 

 

 

Fuente: UMAE, Urología 

p<0.014 
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DISCUSIÓN 

Se revisaron en este estudio 49 expedientes de pacientes cáncer vesical, con 

edad promedio de 60 años y más frecuente en el hombre que en la mujer, que en 

México se señala una relación hombre a mujer 3.8:1, 4 que en nuestro estudio fue 

de 2:1.  

El tipo histológico del cáncer vesical sin invasión a tumor fue de células 

trascisionales  en 80%, lo cual coincide con lo que se menciona en la bibliografía 

en donde es el tumor urinario maligno más frecuente de los cánceres de vejiga. 

Microscópicamente se pueden distinguir diferentes patrones de infiltración y tipos 

celulares. El más frecuente es el patrón papilar, 72  que en nuestro estudio se 

presentó como carcinoma Urotelial papilar e infiltrante, siendo entre ambos 16%. 

Los resultados del hemograma demostraron valores de hemoglobina de 12.2 ± 2.1 

promedio, neutrófilos 4609.5 ± 1850.6; los leucos T 7726.3 ± 2054.5; ya que 

ambos son marcadores bioquímicos de respuesta inflamatoria; aunque en nuestro 

estudio en apariencia no se observa aumentado los neutrófilos, pero sus valores 

oscilaron entre 1580-9830; se sabe que el exceso de neutrófilos en el estroma 

tumoral podría estar relacionado con un mal pronóstico y podría inducir el 

desarrollo de una progresión en el tumor al liberar citoquinas y quimiocinas.50 

Los linfocitos presentaron un valor promedio de 2258.7 ± 761.3, lo cual refiere un 

aumento y se menciona que se pueden considerar como índices de pronóstico 

simples, aplicables, económicos y confiables para determinar respuesta 

inflamatoria sistémica. 56 En este contexto, se ha informado que la linfopenia está 

asociada con resultados negativos en varias neoplasias malignas.63, 64 
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Como el que nos ocupa que es el Índice Neutrófilo-Linfocito (INL); que se encontró 

elevado en los pacientes que presentaron un grado de diferenciación tumoral alto 

con media de 3.4 y de 2 con bajo grado de diferenciación tumoral. Lo que puede 

indicar que el punto de corte mayor a 2.5, reflejan la agresividad del tumor y 

predicen la situación patológica local y actúan como un biomarcador para la 

invasividad tumoral del cáncer vesical. 71 

Por lo que en base a lo anterior, el área de discriminación de la curva ROC para 

detectar malignidad es de 64% (IC 95% 47-82%) de los pacientes de este estudio, 

sin embargo habría que ampliar la muestra para tener un punto de corte bien 

definido ya que, aunque ya se ha corroborado el impacto negativo de un INL 

elevado, estos estudios difieren en los puntos de corte para establecer un INL 

normal.70 Donde una de las debilidades de este estudio es el no trabajar con 

muestra probabilística para determinar con toda certeza un punto de corte, aunque 

sin embargo no es uno de los propósitos de esta investigación. 

De otra manera se mostró asociación significativa entre los grados de 

diferenciación marcados por histopatología por el INL; por lo tanto se demuestra 

que a mayor elevación del INL es mayor el grado de diferenciación de la 

tumoración vesical con probabilidades de invasión muscular. 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

CONCLUSIÓN 

En este estudio, se apreció la asociación del el Índice Neutrófilo-Linfocito con el 

grado de diferenciación tumoral en pacientes con cáncer vesical no musculo 

invasor, demostrando valores más elevados en el cáncer con alto grado de 

diferenciación. Por lo que para continuar esta línea de investigación se sugiere 

que mediante una muestra probabilística determinar valores de sensibilidad y 

especificidad, para invasión muscular del cáncer de vejiga en base al INL. 
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Anexo: Consentimiento informado. 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: ASOCIACIÓN DEL ÍNDICE NEUTRÓFILO-LINFOCITO CON El GRADO DE DIFERENCIACIÓN TUMORAL EN 

CÁNCER VESICAL NO MUSCULO INVASOR 

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA. 

Lugar y fecha: Servicio de UrologÍa IMSS UMAE HE 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”  Veracruz, Ver 

Número de registro: R-2018-3001-071 

Justificación y objetivo del estudio:  Actualmente se ha trabajado incansablemente para identificar biomarcadores que puedan predecir manifestaciones 

clínicas, pronostico o factor predictivo en los pacientes con cáncer.  Dentro de estos marcadores bioquímicos se 

encuentra el Índice Neutrófilo-Linfocito (INL) que representa una relación de fácil determinación, de bajo costo y un 

marcador altamente reproducible, cuyos componentes (conteo de neutrófilos y linfocitos absolutos) son medidos 

frecuentemente en la biometría hemática. EL objetivo es determinar la asociación entre el Índice Neutrófilo-Linfocito al 

momento del diagnóstico y el grado de diferenciación tumoral en pacientes con el diagnóstico inicial de cáncer vesical no 

musculo invasor operados de RTUV en un hospital de tercer nivel. 

Procedimientos: Revisión de expedientes de paciente operados de RTUV, Citometria hemática y reportes de patología de pacientes con 

diagnóstico de cáncer vesical no musculo invasor.   

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno. 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Atención médica oportuna, diagnóstico de certeza y tratamiento especializado. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal médico que trata a estos pacientes, de 

que conozcan los resultados para aplicarlos a posteriori en beneficio de la población derechohabiente. 
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Participación o retiro: No se obligará a ningún paciente a participar en el mismo. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

Si No autoriza que se tome la muestra. 

Si Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

Si Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Se tendrá un mejor panorama para la estatificación y el tratamiento de la enfermedad. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: DR. ABEL ANTONIO RICARDEZ ESPINOSA.  

Colaboradores: DR. JORGE GERARDO SANDOVAL TELLEZ  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo 

electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Figura 1  

Sistema de estatificación TNM para cáncer vesical  

T – Tumor primario 

TX No se puede evaluar el tumor primario  

T0 Ausencia de datos de tumor primario  

Ta Carcinoma papilar no invasor   

Tis Carcinoma in situ: “tumor plano”  

T1 El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial   

T2 El tumor invade el musculo   

T2a El tumor invade el musculo superficial (mitad interna)   

T2b El tumor invade el musculo profundo (mitad externa)   

T3 El tumor invade el tejido perivesical   

T3a Microscopicamente   

T3b Macroscopicamente (masa extravesical)   

T4 El tumor invade cualquiera de las estructuras siguientes: prostata, utero, vagina, pared de la  pelvis, pared abdominal   

T4a El tumor invade la prostata, vesículas seminales, utero o vagina 

  T4b El tumor invade la pared de la pelvis o la pared abdominal  

N – Ganglios linfáticos  

NX No se pueden evaluar los ganglios linfaticos regionales   

N0 Ausencia de metastasis ganglionares regionales   

N1 Metastasis en un solo ganglio linfatico en la pelvis verdadera (hipogastricos, obturadores,  iliacos externos o presacros)   

N2 Metastasis en varios ganglios linfaticos en la pelvis verdadera (hipogastricos, obturadores,  iliacos externos o presacros)   

N3 Metastasis en uno o varios ganglios linfaticos iliacos comunes  

M – Metástasis a distancia  

M0 Ausencia de metastasis a distancia  

M1 Metastasis a distancia  

M1a Ganglios linfticos no regionales  

M1b Otras metastatis a distancia  
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