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INTRODUCCION

El Cáncer de vejiga es el quinto cáncer más frecuente en Estados unidos, con 52000 casos diagnosticados en
1999. Es el segundo tumor más frecuente del tracto génitourinario. El 80% de los tumores se encuentran
confinados a la mucosa o su submucosa al momento de la presentación, se les denomina carcinoma
superficial y comprenden el Ta (70% de los tumores superficiales), T1 (30%) y Tis.
A pesar del tratamiento con resección transuretral del tumor 70 % recurren y de estos un 5-30% presentan
progresión a un estadio más avanzado.

Estadificación patológica
La clasificación actual del TNM es la del 1997, en la que se define al estadio Ta como un tumor papilar
confinado a la mucosa, T1 un al que invade la submucosa y el Tis, tumor aplanado de alto grado de
indiferenciación.
Sánchez-Chapado y colaboradores, no encontraron diferencia en cuanto sobrevida y pronóstico en los T1 si
invaden (T1b) o si no invaden la muscularis de la mucosa (T1a). (1)
La OMS y miembros de la SIPU en 1998 modificaron la clasificación histológica de Grado I, II y III en:
Lesiones planas con atipia: Atipia reactiva (inflamatoria), atipia con significado desconocido, Displasia
(neoplasia intraurotelial de bajo grado) y carcinoma in situ.
Neoplasias papilares: Papiloma, papiloma invertido, Neoplasia papilar de bajo potencial maligno, carcinoma
papilar de bajo grado y carcinoma papilar de alto grado.

Definición de la Guía
Esta guía está diseñada para el tratamiento y seguimiento de pacientes con carcinoma superficial de vejiga, en
estadio Ta T1 grado bajo y alto y carcinoma in situ.

Material y Métodos
El desarrollo de las recomendaciones sobre el manejo del carcinoma superficial de vejiga, fueron encargadas
al capitulo V de la Sociedad Colombiana de Urología, un grupo de urólogos y residentes del Hospital
Universitario del Valle Escrito García de la Universidad del Valle.
La investigación de la literatura médica se llevó a cabo utilizando la base de datos MEDLINE, con los
términos “Bladder Cancer Superficial”. Se obtuvieron 450 referencias bibliográficas desde 1995 hasta 2000, y
se eligieron de acuerdo al nivel de evidencia y el idioma Inglés.
Además se revisaron las guías basadas en la evidencia de la Asociación Americana de Urología sobre el manejo
del cáncer superficial de vejiga, y se revisó la bibliografía de la revista Urologic Clínics of North America, de
febrero de 2000: “Superficial Bladder Cancer: New Strategies in Diagnosis and Management” buscando
artículos de alta evidencia que fueron pasados por alto por la búsqueda en la base de datos, incluyendo
artículos desde 1980-1995.
El análisis de la bibliografía se llevó a cabo en grupo y las recomendaciones se presentaron a un consenso
nacional en el marco del Congreso Colombiano de Urología celebrado en Santa Marta en octubre de 2001. Las
correcciones y sugerencias allí expresadas fueron tenidas en cuenta para este documento.
Limitaciones: Un buen número de los artículos no dividen la patología de los pacientes entre alto y bajo grado,
siendo esto importante debido a que tienen diferentes pronósticos en cuanto recurrencia y progresión.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RECOMENDACIONES
Indicaciones para tratamiento adyuvante con inmuno-quimioterapia intravesical
Se revisaron tres estudios retrospectivos (2-4) y cuatro estudios controlados y aleatorizados (5 al 8),
encontrándose que los factores asociados con recurrencia tumoral en carcinoma superficial de vejiga fueron:

-

Tumores múltiples ( Mayor de 2)
Tumor mayor de 3 cm.
Tumor de alto grado
Carcinoma in situ asociado
Tumor de alto grado.

De igual manera en estos estudios los factores asociados a progresión en carcinoma superficial de vejiga
son:

- Estado tumoral T1
- Grado histólogico alto
- Tumores múltiples.

- Carcinoma in situ
Se recomienda el tratamiento adyuvante con inmuno-quimioterapia para
pacientes con tumores que reúnen las características anteriores con el fin
de disminuir recurrencia y progresión.
INMUNOTERAPIA CON BCG
Se revisaron 11 estudios retrospectivos sobre el tratamiento del carcinoma superficial de vejiga con BCG.( 9 al 15,
21, 24 al 25 ).
Tres estudios controlados con poco número de pacientes, encontrándose sobrevida libre de recurrencia en el
grupo tratado con BCG 68% y grupo control 41% a 33 meses, con progresión, en el grupo con BCG 28% vs 35
% en el grupo control. (16 al 18 )
En un estudio prospectivo, aleatorizado, Lamm valoró la respuesta al tto con BCG 120 mg en 660 ptes con
carcinoma de alto grado estadio T1 y carcinoma in situ, dosis semanal por 6 semanas y mantenimiento con cursos
de tres semanas a los 3 , 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses. La sobrevida libre de recurrencia en pacientes con el
tratamiento con BCG fue 76,8 vs 35,7 % y la respuesta en carcinoma in situ la respuesta completa aumento del
68% al 84%.(27)

Se evaluaron 5 estudios aleatorizados controlados que comparan BCG Vs Mitomicina C.
Rinie evaluó en un estudio aleatorizado controlado, 52 pacientes con carcinoma in situ, tratados con mitomicina C
vs BCG, con respuesta completa 60% con Mitomicina C vs 74 % con BCG RIVM y enfermedad sin progresión en
27% con Mitomicina C Vs 47% con BCG. (33)
Krege valoró la respuesta de 337 pacientes con estadios Ta y T1 entre Mitomicina C Vs BCG, no encontrando
diferencias en recurrencia y progresión, pero se le critica a este estudio que la mayoría de los pacientes fueron
estadios Ta, y no hubo diferenciación de respuesta de acuerdo a el estadio y el grado (29)
Witjes, valoró la respuesta 334 pacientes con Ta, T1 Cis, siendo el riesgo de recurrencia mayor en pacientes con
carcinoma in situ tratados con Mitomicina C Vs BCG.
No hubo diferencias en cuanto la toxicidad entre los dos grupos. (30)
Malstrom evaluó 261 pacientes encontraron disminución de la recurrencia en el grupo tratado con BCG, vs
Mitomicina C, especialmente en carcinoma in situ y T1 de alto grado. (31)
Vegt, estudió 437 pacientes aleatorizados para recibir Mitomicina C Vs BCG –RIVM Vs BCG Tice. La recurrencia
fue del 43% en BCG RIVM y Mitomicina C en estadios T1 y Ta, pero fue mayor con la cepa Tice. Cuando se
comparó recurrencia en carcinoma in situ, BCG RIVM tuvo menor recurrencia que Mitomicina C (32).

Lundholm valoró 261 pacientes de alto riesgo, con un seguimiento promedio de 39 meses, encontrando que el
49% de los pacientes tratados con BCG estuvieron libres de enfermedad mientras 34% en el grupo de Mitomicina
C. (28)

Además se valoraron otros estudios que comparan el tratamiento con BCG Vs otros agentes de quimioterapia,
encontrando menor recurrencia y progresión con BCG (34).

RECOMENDACIÓN A
Se recomienda el tratamiento profiláctico posterior a RTU en tumores T1 de alto grado y
carcinoma in situ con BCG, 120 mg semanal por 6 semanas y posterior aplicación en
cursos de tres semanas a los 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses.

APLICACIÓN DE UN SEGUNDO CICLO DE BCG PARA PACIENTES CON
RECAÍDA EN MENOS DE TRES MESES.
Se encontraron tres estudios retrospectivos que valoran la aplicación de BCG en pacientes con recaída tumoral en
tres meses, presentado respuesta a un primer ciclo de seis semanas de BCG 28-41% y aumento de la respuesta
posterior a un segundo ciclo 41-61%. Se evalúa la respuesta en carcinoma in situ y T1 de alto grado a un segundo
ciclo 60% vs un primer ciclo de 47%.(20-22-26)

RECOMENDACIÓN B
Se recomienda la aplicación de un segundo ciclo de BCG en pacientes que han presentado
recurrencia tumoral en menos de tres meses. Recomendación C.

TRATAMIENTO DE SEPSIS POR BCG

Existen pocos estudios que valoran el tratamiento de sepsis por BCG. Solo se encontraron dos
estudios retrospectivo los cuales recomiendan, en pacientes con septicemia por BCG, iniciar
tratamiento con Isoniacida 300mg día, rifampicina 600mg día y etambutol 1200 mg día, por
tres meses.
Por la asociación entre BCG e hipersensibilidad, se recomienda administrar conjunto con
prednisolona 40 mg día (35-36)
RECOMENDACIÓN C
Se recomienda el tratamiento de pacientes con sepsis por BCG con Isoniacida, rifampicina
y etambutol por tres meses, asociado inicialmente a prednisolona.

PROFILAXIS DEL CARCINOMA SUPERFICIAL CON QUIMIOTERAPIA
INTRAVESICAL

Se encontraron tres estudios aleatorizados controlados, que comparan el tratamiento con una dosis de Mitomicina
C, doxorrubicina o epirrubicina el día de la cirugía.
D. Tolley valoró la eficacia de una dosis de 40 mg de mitomicina Vs 5 dosis vs no tratamiento,
encontrando disminución de recurrencia con una dosis del 15% vs 23% con cinco dosis con respecto al
control a 5 años. (37)
E. Solsona, valoró 131 pacientes de bajo riesgo comparando RTU sola vs RTU más 40 mg de
Mitomicina C el día de la cirugía, presentando recurrencias tempranas (24 meses), en el 3,2 % del
grupo tratado vs 20,2%. (38)
Willwn Oosterlinck evaluó 431 pacientes tratados con epirrubicina 80mg el día de la cirugía vs no
tratamiento encontrando disminución en la recurrencia a dos años en un 50%.(39)

RECOMENDACIÓN D
Recomendamos el tratamiento de tumores superficiales diagnosticados de novo, de
bajo grado, con MitomicinaC 40 mg o epirrubicina 80 mg instilados el día de la cirugía,
con el fin de disminuir las recurrencias tempranas.

CARCINOMA DE BAJO GRADO MÚLTIPLE O RECURRENTE
Se evaluaron 6
estudios prospectivos aleatorizados valorando tratamientos con doxorrubicina,
epirrubicina y mitomicina C para el tratamiento de carcinoma superficial de bajo grado. Se proponen
esquemas de Mitomicina C 40 mg semanal por 8 semanas, Doxorrubicina 80 mg semanal por 8
semanas y epirrubicina

50 mg semanas por 8 semanas.

Kurth valoró la respuesta de 443 pacientes que se sometieron a tratamiento con doxorrubicina vs
Etoglúcido vs. RTU sola, encontrando mayor recurrencia en pacientes que no recibieron ningún
tratamiento contra los que recibieron tratamiento. Además, no hubo diferencia entre las dos drogas
en cuanto a recurrencia. El estudio no demostró diferencia en progresión entre el grupo tratado y no
tratado. (40)
Ali-El Dein estudió 253 pacientes para valorar la respuesta a epirrubicina 30 mg vs 50 mg vs
doxorrubicina vs control. Las tasas de recurrencia a 5 años fueron 25, 17,6, 36,7 y 65,6%,
respectivamente. La progresión fue de 10.9, 4, 8, 10 y 8,2 % respectivamente. (41)
Bouffioux en un estudio del grupo europeo para la investigación y tratamiento del cáncer
genitourinario valoraron en dos estudios, la repuesta con mitomicina temprana vs tardía y el
tratamiento de mantenimiento vs no mantenimiento y el mismo estudio se realizó con
doxorrubicina. Con los dos medicamentos, no hubo diferencia en recurrencia entre el tratamiento
temprano vs tardío (43% vs 49%), al igual no se encontró diferencia entre mantenimiento vs no
mantenimiento.
La progresión fue igual en el grupo de mantenimiento vs no mantenimiento: 85 vs 9%. (42).
Denis, comparó en 356 pacientes el tratamiento con doxorrubicina vs Tiotepa vs Cisplatino.

No se encuentra diferencia entre los tres tratamientos con respeto al intervalo libre de enfermedad y
recurrencia, además sin diferencia en sobrevida. (43)
En un metaanálisis que incluía 22 estudios con agentes de quimioterapia intravesical, Lamm no
encontró diferencia en cuanto a recurrencia entre los diferentes agentes de quimioterapia, con un
claro beneficio en cuanto a recurrencia a 5 años en favor del tratamien to (14% grupo tratado vs 43%
grupo no tratado), pero sin encontrar diferencia en progresión (7,5% en los que recibieron
quimioterapia intravesical vs 6,9% en los tratados solo con cirugía). (44)
Pawinski realizó un meta-análisis comparando tratamiento con diferentes agentes de quimioterapia
en pacientes con estadio superficial del cáncer de vejiga sin incluir carcinoma in situ. Este estudio al
igual que el anterior demostró claro beneficio a favor del tratamiento para disminuir las recurrencias,
pero sin encontrarse disminución de la progresión. (45).

RECOMENDACIÓN A
Recomendamos el tratamiento del carcinoma superficial de vejiga de bajo grado múltiple
o recurrente con Mitomicina C (40mg), Tiotepa (30mg), Doxorrubicina (80 mg) o
Epirrubicina (50 mg) semanal por 8 semanas.

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA SUPERFICIAL DE VEJIGA RESISTENTE
AL TRATAMIENTO CON BCG.
Se encontró un estudio retrospectivo donde se evalúa el tratamiento de 37 pacientes con
carcinoma superficial recurrente, administrando BCG las semanas 1, 3, 5 y 7 e Interferon
100millones de unidades las semanas 2, 4, 6 y 8. Se logró una respuesta de 59% con un
seguimiento de 22 meses. (46)
No se encontró evidencia suficiente para la recomendación de este esquema de tratamiento
en pacientes con carcinoma superficial de vejiga recurrente.
CISTECTOMIA PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA SUPERFICIAL
DE VEJIGA
Se encontraron tres series de casos de pacientes tratados con Cistectomia radical. (47-49)

RECOMENDACIÓN C
Se recomienda la realización de Cistectomia en pacientes con Progresión a carcinoma de
alto grado posterior a la administración de BCG, Carcinoma de alto grado T1 y carcinoma in
situ recurrente, aparición de carcinoma in situ posterior a la administración de BCG e
invasión muscular.

SEGUIMIENTO
La prueba de oro para el seguimiento de los pacientes con carcinoma superficial de vejiga
continúa siendo la Cistoscopia, con la cual se comparan las diferentes pruebas de detección
de cáncer de vejiga.
Se recomienda el seguimiento con Cistoscopia cada tres meses por los
dos primeros años, cada 6 meses hasta los 5 años y anual posteriormente.
Se encontraron 8 estudios aleatorizados controlados donde se compara el seguimiento de pacientes con
carcinoma superficial de vejiga con citología urinaria y diferentes pruebas. (50 al 57)
Prueba
Citología urinaria
BTA test
BTA Trak
BTA stat
NMP22
Antígeno cáncer vesical

Sensibilidad
23-44%
34-68%
72%
72,9-82,8%
63,5%
80,5%

Especificidad
90-100%
81,3
75%
64-68.9%
75%
80,2%

A pesar de los diferentes estudios, todas las pruebas detectan con mayor sensibilidad, carcinoma de alto
grado y estadio avanzado, y pueden dar falsos positivos con enfermedades inflamatorias y hematuria.
No se valoraron los productos de la degradación del fibrinogeno debido a que fueron sacados del mercado.

RECOMENDACIÓN A
Se recomienda el seguimiento de pacientes con carcinoma superficial de vejiga
mediante cistoscopia y citología urinaria de vaciado (una muestra diaria por tres días),
cada tres meses por los dos primeros años, cada seis meses hasta completar 5 años y
luego, anualmente.

RECOMENDACIÓN SOBRE ESTUDIOS DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR
Sten Holmang valoró 660 pacientes con carcinoma de vejiga, a quienes realizó Urografía excretora al momento del
diagnóstico y anualmente. La incidencia de carcinoma del tracto urinario superior es del 2,4% y solo recomienda la toma de
este examen si hay progresión del tumor o hay síntomas que permitan sospechar un tumor en el tracto urinario superior.
(58)

RECOMENDACIÓN C
Se recomienda el seguimiento de los pacientes con carcinoma superficial de vejiga mediante
urografía excretora si hay progresión, o síntomas que permitan sospechar una recaída en el tracto
urinario superior.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE
Neil Fleshner en un estudio retrospectivo valoró 286 pacientes con cáncer superficial de vejiga y los dividió en tres grupos:
Exfumadores, disminución del consumo de cigarrillo y fumadores activos. El tamaño tumoral menor de 4 cm y la
recurrencia fue menor en exfumadores. (59)

RECOMENDACIÓN A
Se recomienda a todos los pacientes con diagnostico de carcinoma superficial de vejiga
suspender el consumo de cigarrillo, con el fin de disminuir recurrencias.

APÉNDICE 1
PRUEBAS DE SEGUIMIENTO
CITOLOGÍA DE ORINA

Desde que fue descrita por Papanicolau y Marshall en 1945 se está utilizando por ser un medio
incruento de seguimiento de poblaciones en riesgo de desarrollar cáncer de vejiga y en seguimiento
para pacientes con antecedentes de cáncer de vejiga ya diagnosticado.

La sensibilidad global es reportada 40-60%, con una especificidad del 95 %. El tipo de muestra influye en la sensibilidad de
la citología, siendo las muestras de orina espontánea hipocelulares, degeneradas. La sensibilidad luego de tres muestras una
diaria, aumenta: 1er día 41 % 2do día 41 % y 3er día 60 %. (60)
La citología por “barbotaje” o bombeo, puede introducir el artefacto de la instrumentación, pero contiene más células y son
menos contaminadas.
La sensibilidad en lesiones de alto grado es del 90%, siendo las células tumorales de mayor tamaño, hipercromasia nuclear,
la relación núcleo citoplasma más elevada, citoplasma anfófilo, vacuolado y figuras mitoticas frecuentes. (61)
Las células del carcinoma in situ no se pueden diferenciar de las del carcinoma invasivo. La sensibilidad de la citología en al
carcinoma de bajo grado puede ser tan baja como el 36%, y los criterios histopatológicos son subjetivos, debido a que las
células de los tumores bien diferenciados imitan las características de las células normales.

Algunas características arquitectónicas pueden ayudar a diferenciar procesos normales del carcinoma.
Fragmentos papilares por micción espontánea son sospechosos de malignidad pero también pueden
presentarse en urolitiasis; fragmentos fibrovasculares son diagnósticos de carcinoma urotelial pero
lamentablemente son encontrados solamente de forma ocasional.
Se utilizan otros elementos para aumentar la sensibilidad de la citología, como la citometria de flujo,
que valora el grado de aneuploidia, el antígeno X de Lewis y el p53, que no añaden a la citología de
orina mayor sensibilidad en carcinomas de bajo grado.
PRUEBA ORIGINAL DEL BTA
Es una prueba colorimétrica de tres pasos, las muestras de orina se mezclan con IgG humana y si es positiva se manifesta
por un cambio de color en la tira reactiva.

La prueba demostró tener mayor sensibilidad que la citología de orina (40% vs 26%) en diferentes
estudios, pero su principal defecto fue tener una baja especificidad en pacientes con otros
trastornos urológicos no cancerosos con infección urinaria y litiasis (62)
Prueba de BTA Stat y Trak
Mide una proteína relacionada estructuralmente con el factor H del complemento. Esta proteína es producida por varias
líneas celulares tumorales de vejiga, cérvix uterino y riñón. La prueba de BTA stat es cualitativa y la prueba de BTA
Trak es cuantitativa.
BTA Stat es un inmunoensayo que utiliza dos anticuerpos monoclonales, siendo una prueba de consultorio con
resultados en 5 minutos. Su especificidad disminuye en condiciones genitourinarias benignas como infección, litiasis,
trauma genitourinario, siendo del 46 %. Además, tiene un 84% de falsos positivos en pacientes con hematuria, debido a
que la prueba detecta el factor H del complemento presente en el suero.
La sensibilidad del BTA Trak en tumores grado I, II, y III es 48%, 59% y 88% respectivamente. La especificidad es 4870%, siendo mejor que el Bta Stat en condiciones benignas. (66)

Productos de degradación de la fibrina

Las células del cáncer de vejiga producen un factor angiogénico (factor de crecimiento del endotelio vascular), que tiene
como función mantener las células endoteliales y aumentar la permeabilidad a diferentes proteínas como fibrinogeno y
plasmina. El fibrinógeno se transforma en fibrina y el plasminogeno la degrada en los productos de degradación. Los
productos se detectan en un inmunoanálisis con anticuerpos monoclonales en una prueba de consultorio de tipo
cualitativo.
La sensibilidad global de los productos de degradación está entre 68 y 83%, siendo más baja en los tumores de bajo
grado. (63) La prueba fue retirada del mercado.
Proteínas de la matriz nuclear
Las proteínas de la matriz nuclear forman parte del entramado estructural del núcleo de la célula y participan en la
replicación del ADN, en la transcripción y procesamiento del ARN y en la regulación de la expresión genética. Los análisis
miden una proteína del aparato mitótico del núcleo, involucrada en la distribución correcta de las cromátides en las células
hijas. Si hay distribución incorrecta, la concentración de las proteínas es 25 veces superior. La prueba es un inmunoanálisis
que detecta la actividad y la registra como un valor numérico de actividad por mililitro. Carece de sensibilidad para
carcinoma de células transicionales de bajo grado (64) y tiene una tasa alta de falsos positivos en pacientes con urolitiasis,
hiperplasia prostática, las muestras de orina posterior a una Cistectomía y las nefropatías (65)

Prueba de ácido hialurónico – hialuronidasa
El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano sulfatado, componente de la matriz tisular y de los líquidos tisulares, cuya
función en los tejidos es mantener la integridad del cartílago, el equilibrio osmótico y la homeostasis del agua porque actúa
como gel. Además interactúa con receptores específicos de superficie celular regulando la adhesión, la migración y
proliferación celular. Las cifras del Acido hialurónico en extractos de tejidos tumorales son de 3-4 veces el valor normal, y
su función en los tumores se asocia con protección contra la vigilancia inmunológica y los segmentos más pequeños son
angiogénicos.
La hialuranidasa es una endoglicosidasa que degrada el ácido hialurónico y se aumenta 6-7 veces en tumores de alto grado.
En un estudio 504 pacientes, incluidos 261 pacientes con cáncer de vejiga y 243 controles, la prueba de ácido hialurónico
tuvo una sensibilidad de 83,1% y una especificidad de 90,1% sin importar el grado histológico.
La prueba de hialuranidasa presentó una sensibilidad de 81,5% y especificidad 83,8% para detectar tumores de alto grado.
La combinación de las dos pruebas logró una sensibilidad del 91,2% y por grados I, II y III de 86,4, 95,7 y 93,3%
respectivamente. La especificidad en el grupo control fue del 84%. (66)
Prueba de telomerasa

Las células pierden una cantidad determinada de oligonucleótidos en sus extremos con cada ciclo
celular. Las células solo pueden afrontar una pérdida limitada de ADN, lo cual origina inestabilidad
cromosómica y muerte celular. La telomerasa es una ribonucleoproteína polimerasa que dirige la
síntesis de los telómeros.
Varias células malignas expresan la telomerasa lo cual les permite escapar de la apoptosis. La prueba es un protocolo de
amplificación que involucra PCR, solo utilizada en laboratorios de referencia. La sensibilidad es de 70-86% con una
especificidad del 60-70%. (67)

APÉNDICE 2

QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL
Fue utilizada por primera vez en 1900 por Herring al utilizar nitrato de plata.

Objetivos: Evitar la recurrencia y progresión del tumor y tratar los posibles tumores residuales
después de la cirugía endoscópica.
El uso profiláctico tras la resección endoscópica completa de un tumor primario en pacientes con
factores de riesgo, es la indicación más frecuente, reduciendo la recurrencia a corto plazo pero sin
haber datos de disminución de la recurrencia a largo plazo y la progresión tumoral. Otras indicaciones
son la erradicación de tumores residuales luego de la resección transuretral como es el caso del
carcinoma in situ y en formas raras de tumores papilares extensos. También se utiliza como
tratamiento alternativo al BCG cuando hay intolerancia a este.
Principios básicos:

•
•
•

La dilución del medicamento en agua destilada, parece dar mejores resultados que administrarlo
en solución salina.
La concentración del fármaco es un factor de respuesta mejor que la dosis total administrada,
especialmente en el caso de tiotepa.
El intervalo para el inicio de la quimioterapia posterior a la resección transuretral demostró que
con el tratamiento iniciado temprano (<2 semanas) el intervalo de la recurrencia era mayor que
cuando los pacientes iniciaban el tratamiento tardío.

TIOTEPA
Fue el primer quimioterapéutico utilizado para el tratamiento intravesical del carcinoma superficial de
vejiga. Se administra mediante instilaciones vesicales a una dosis de 30-60mg en una concentración de
un mg/ml. La instilación se realiza una vez por semana durante 4-8 semanas seguida por dosis
mensuales hasta cumplir un año.
En un estudio publicado por el National Bladder Cancer Collaborative Group, 53% de los pacientes tratados con tiotepa
estuvieron libres de recurrencia a los 2 años, mientras que en el grupo control fue del 27%. El beneficio fue visto en
tumores grado 1. En los tumores grado 2-3 no se obtuvo respuesta. (68) Debido a su bajo peso molecular, la tiotepa se
absorbe un tercio de la dosis administrada, lo cual se asocia a efectos sistémicos adversos, como depresión medular,
manifestada por leucopenia en 9-54% de los pacientes y trombocitopenia en 3-31%. Hay también síntomas irritativos
presentes luego de la administración en 12-60% de los pacientes.

DOXORRUBICINA

Es un antibiótico antracíclico, que actúa a nivel del ciclo celular de la célula tumoral. Se administra a
una dosis de 30 a 100 mg a una concentración igual a la tiotepa, con pautas variables, pero por lo
general con esquema de una dosis semanal por 8 semanas. Los efectos adversos observados con la
doxorrubicina se relacionan con síntomas irritativos que se presentan con la administración
intravesical.
MITOMICINA C
Es un agente alquilante administrado en dosis de 40 mg semanales durante 8 semanas. Los efectos adversos sistémicos son
raros, pues gracias a su peso molecular, se absorbe en escasa cantidad. El efecto adverso más común es la cistitis, que se
presenta en 10-15 % de los pacientes. Puede haber descamación en genitales y palmas en un 5 %.

INMUNOTERAPIA CON BACILO DE CALMETTE-GUERIN
La cepa atenuada de Mycobacteriun Bovis se utilizó para el tratamiento profiláctico en tumores superficiales desde
1976 por Morales. Desde entonces la BCG se convirtió en la primera línea de tratamiento con el fin de disminuir
las recurrencias en tumores superficiales y para tratar el carcinoma in situ. Diferentes cepas han sido utilizadas
incluyendo Pasteur, Armand-Frapier, Tice, Evans, Tokio, Ducth y Connaugt. Aunque todas se derivan de la cepa
Pasteur, hay diferencia en la viabilidad de los organismos por miligramo y entre lote y lote de vacuna. (69)
El mecanismo de acción no está totalmente elucidado pero involucra una respuesta inflamatoria por parte del
huésped con liberación de interleuquinas y otras citoquinas, necesitándose un sistema de células T intacto con
apropiada respuesta inmunológica Cd3, CD4 y CD8.
La dosis óptima y el esquema de administración no ha sido establecido. El efecto más común es la cistitis y la
hematuria, siendo el efecto adverso más serio la sepsis. La BCG está contraindicada en pacientes con compromiso
de su inmunidad, enfermedad hepática activa y tuberculosis.
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