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RESUMEN 
 

El presente trabajo es un análisis retrospectivo descriptivo de pacientes 

diagnosticados con Carcinoma de Células Transicionales (CCT) de vejiga en el 

ION - SOLCA Guayaquil con la finalidad de corroborar  la utilidad práctica de la 

BCGTERAPIA en el tratamiento de ésta patología. 

 

Se revisó 60 Historias Clínicas correspondientes al período 1.999 - 2.001. 

 

 La evaluación de los datos recopilados reportó una Tasa de Respuesta  

Satisfactoria del 81.8%  en pacientes tratados con BCG después que se les 

practicó Resección Transuretral (RTU), superando los porcentajes de  Tasas de 

Respuesta de otro tipo de Terapia aplicada. El seguimiento del grupo en estudio 

asegura la validez de la BCGTERAPIA al reportar un tiempo de sobrevida de más 

de 48 meses. 

 

El BCG ejerce su  acción  estimulando el sistema inmune y aunque éste 

mecanismo no es del todo dilucidado numerosos estudios y experiencias 

destacan la BCGTERAPIA como tratamiento de elección en el Cáncer Superficial 

de Vejiga  porque al ser administrada después de la RTU modifica  el potencial 

invasivo del cáncer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

The present work is a descriptive retrospective analysis of patients diagnosed with 

Carcinoma of Transitional Cells (CCT) of bladder in the ION - SOLCA Guayaquil 

with the purpose of corroborating the practical utility of the BCGTERAPY in the 

treatment of this pathology.   

   

It was checked 60 Clinical stories corresponding to the period 1.999 - 2.001.  

 

The evaluation of the gathered data reported a Rate of Satisfactory Answer of 

81.8% in patients treated with BCG after they were practiced Resection 

Transuretral (RTU), overcoming the percentages of Rates of Answer of another 

kind of applied Therapy. The pursuit of the group in study  confirms the validity 

from the BCGTERAPY when reporting a time of survival of more than 48 months.   

   

The BCG performs its action stimulating the immune system and although this 

mechanism is not  completely elucidated, several studies and experiences 

highlight the BCGTERAPY like a choice of treatment in the Superficial  Bladder  

cancer, because when being administered after the RTU it modifies the invading 

potential  cancer.    
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INTRODUCCION 
 
Cáncer enfermedad cuya etiología no ha logrado ser determinada, surge 

principalmente como consecuencia de ciertas condiciones de vida como 

exposición laboral o ambiental a diversos productos carcinógenos y que pudieran 

estar presentes en las comidas o bebidas, hábitos personales como el consumo 

del tabaco y factores biológicos como la infección por el virus de la hepatitis B han 

sido considerados como agentes causales de cáncer (9). 

 

Los cánceres que afectan el aparato urinario, incluído el aparato genital 

masculino, excluyéndose los frecuentes cánceres cutáneos que son los 

melanomas, son las enfermedades malignas más comunes en el hombre  y 

representan la tercera parte de todos los cánceres del nuevo diagnóstico (9) 

 

Por este motivo el cáncer de vejiga y todos los mecanismos que aportan a su 

diagnóstico, tratamiento y curación son causas de preocupación constantes de las 

entidades terapéuticas. Se ha estimado que los agentes carcinógenos ya del 

ambiente ò presentes en las comidas o bebidas son metabolizadas en el 

organismo y después de su absorción, por lo regular, en el aparato respiratorio 

son excretados por la orina en la forma carcinógena potente. Es de ésta manera 

que la vejiga absorbe el principio activo y presenta cáncer (16). 

 

Los organismos médicos y de salud han establecido una serie de procedimientos 

que tienen como objetivos básicos: curar la enfermedad o prolongar la vida. Entre 

estos tenemos: la Cirugía (que es la clave del tratamiento), la Radioterapia, la 

Quimioterapia  y la Inmunoterapia (9). 

 

La Inmunoterapia ò Terapia Biológica (X) es un nuevo enfoque en el tratamiento 

del cáncer vesical y dicha adopción es posible porque en general las tasas de 

respuesta obtenidas son aproximadamente de un 50 % a 80% y casi siempre es 

posible prolongar la supervivencia sobre todo en pacientes con buen estado 

funcional (8). 

 

 



 

   

La Inmunoterapia se caracteriza por la utilización de estimulantes inmunitarios 

como es el caso de la Vacuna BCG. 

 

El BCG ha demostrado ser un potente estimulante del sistema retículo endotelial y 

desde la estimulación de éste sistema fue asociada con la prevención del 

crecimiento tumoral (2). A partir de la primera publicación del  Dr. Alvaro Morales  

en 1976 , numerosos estudios clínicos al azar con el bacilo de Calmette-

Guerin(BCG) han confirmado su valor en la reducción de la recurrencia y el 

progreso tumoral en pacientes con carcinoma de células transicionales  (CCT) de 

vejiga en estadìo superficial (7). 

 

La finalidad del presente  trabajo consiste en corroborar la vigencia de la 

utilización de la Vacuna BCG y dar a conocer su eficacia en el tratamiento del 

CCT vesical, siendo por tanto una alternativa paliativa y de bajo costo para los 

pacientes. 

 

Y, si bien es cierto que el cáncer afecta al individuo, cabe anotar que ésta 

situación influye también en las familias de los enfermos y por ende al conjunto de 

la comunidad, he aquí la importancia en apoyar los conocimientos y estrategias 

en la lucha contra el cáncer   para evitar y corregir los aspectos de la vida más 

relacionados con la etiología de ésta enfermedad (9). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

CAPITULO I  

 MARCO TEORICO 

 

1.1.   La Vejiga:   Anatomía 

Órgano hueco de forma triangular, situado en el abdomen inferior (30) con dos 

funciones principales: el depósito y evacuación de la orina (19),  que es el residuo 

que se produce en los riñones  cuando éstos filtran la sangre (24). Se sostiene en 

su lugar a través de ligamentos que están unidos  a otros órganos y a los huesos 

pélvicos (30). 

                                      

 
 

 

La orina llega a la vejiga por pequeños chorros desde los orificios uretrales, y se 

conduce a través de dos conductos llamados uréteres, las paredes de la vejiga se 

relajan y se dilatan para almacenar orina y se contraen y se aplanan para vaciar la 

orina a través de la uretra(16). La vejiga típica de un adulto sano puede 

almacenar hasta dos tazas de orina  (200 – 300 ml) durante dos a cinco horas 

(30).  El acto de la micción es voluntario y entraña una complicada coordinación 

de muchos reflejos, relajación de los esfínteres uretrales interno y externo (que 

solo existe en el varón) acompañada de contracción de los esfínteres uretrales y 

del músculo detrusor de la pared vesical(16) 

 



 

   

        

                                                      

 
 
 

 
 
 
1.1.1. Capas constitutivas de la vejiga 

Está constituida por cuatro capas histológicas: 

 

1.1.1.1. Capa Mucosa: Conformada por el epitelio de células de transición (que 

revisten otras partes del tracto urinario tales como: los riñones, los uréteres y la 

uretra).  Dispuestas   en cinco a ocho capas de células estratificadas, las que 

están adosadas a tejido conectivo bastante denso, el cual en las capas más 

profundas, se torna algo más laxo y  elástico, constituyendo el Corion ó la Túnica 
propia. 

VEJIGA 

 
  CORTE A TRAVES DE UNA PORCION   DE SU PARED 

            
                                     



 

   

 
    PORCION DEL CAMPO ANTERIOR 
 
1.1.1.2. Capa muscular:  Formada por haces grandes de células musculares 

lisas, dispuestas en todas direcciones (16), distribuídas  al azar en forma 

longitudinal, circular y espiral sin formación de alguna capa u orientación 

específica, excepto cerca del meato interno  donde el músculo detrusor se 

diferencia en tres capas precisas: longitudinal interna, circular media y longitudinal 

externa(19). 

     
          Anterior    Posterior          Inferior 
 Fasciculaciòn muscular de la vejiga humana 
 
1.1.1.3. Serosa: Se presenta solo en la porción de la vejiga en contacto con el 

revestimiento peritoneal (16). 

1.2. Patología 

Las enfermedades de la vejiga, sobre todo la inflamación (cistitis), son causa 

importante de signos y síntomas clínicos. Sin embargo estos trastornos suelen ser 

más invalidantes que mortales. En la mujer la íntima relación que guarda el 

aparato  genital con la vejiga tiene gran importancia pues permite que se 

propaguen las enfermedades de un aparato al otro. En el varón las vesículas 

seminales y la próstata guardan íntima relación con la vejiga, pues están situados  

 



 

   

inmediatamente por detrás y abajo del cuello vesical (16). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Los tumores vesicales son fuente importante de morbilidad y mortalidad. Sin 

embargo en el cuadro global de la patología la vejiga raramente produce 

enfermedad mortal(16) 

1.2.1. Cáncer de Vejiga 

El cáncer de vejiga es el segundo cáncer mas frecuente del tracto 

genitourinario(28) y si bien  se desconocen las causas exactas de la enfermedad, 

existen factores de riesgo relacionados con su desarrollo. 

 

1.2.1.1. Factores de Riesgo.-   Entre éstos se incluyen: 

 

1.2.1.1.1. Tabaquismo: Presenta doble incidencia, entre las personas que fuman 

frente a las que no fuman. Se estima que se absorben 3 mg. De 2-Naftilamina, 

uno de los primeros carcinógenos vesicales comprobados, del humo de 20 

cigarrillos sin filtro por día durante 2 años (19).  El abandono del hábito de fumar 

reduce el riesgo de cáncer vesical así como varios tipos diferentes de cánceres y 

enfermedades(30). 

 

 1.2.1.1.2. Exposición ocupacional:  Trabajadores de industrias  del caucho, 

cuero, química, textil, metalúrgica y gráfica, están expuestos a sustancias tales 

como el Colorante de Anilina y las Aminas Aromáticas que pueden aumentar el 

riesgo de contraer cáncer de vejiga. Otras ocupaciones de riesgo incluyen los 

peluqueros, maquinistas, pintores y los camioneros(30), al igual que quienes 

aplican insecticidas(29). 



 

   

 

1.2.1.1.3. Abuso de analgésicos: Consumo a largo plazo de Fenacetina, 

implicada también en la nefropatía por analgésicos. 

 La exposición intensa y prolongada a la Ciclofosfamida, agente inmunosupresor, 

aumenta el riesgo de cáncer de vejiga a los 12 años de exposición(1). 

 

1.2.1.1.4. Irritación crónica de la vejiga: Las infecciones de la vejiga o los 

cálculos vesicales pueden estar relacionados con ciertos tipos de cáncer de 

vejiga(30). 

 

1.2.1.1.5. Edad: El riesgo aumenta con la edad, la edad promedio es de 65 años, 

el cáncer vesical es raro en personas con menos de 40 años de edad. 

 

1.2.1.1.6. Sexo: El cáncer de vejiga es 2 a 3 veces más frecuente en hombres 

que en mujeres. 

 

1.2.1.1.7. Raza: Los caucásicos tienen el doble de probabilidad de desarrollar 

cáncer vesical que los afro americanos y los hispanos. Los asiáticos tienen 

índices más bajos de cáncer vesical 

 

1.2.1.1.8. Antecedentes personales: Las personas que han sufrido previamente 

cáncer vesical, tienen mayor riesgo de volver a desarrollar la enfermedad. 

 
1.2.1.1.9. Antecedentes familiares: Personas con familiares que sufrieron 

cáncer de vejiga tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Se están 

realizando investigaciones para determinar los riesgos genéticos específicos de 

contraer  cáncer de vejiga(30). 

 

1.2.1.1.10. Infecciones parasitarias: El Schistosoma haematobium, parásito de 

regiones tropicales (no en EEUU)(30), son un riesgo comprobado. Los huevos se 

depositan en la pared de la vejiga y provocan una respuesta inflamatoria  crónica 

enérgica que induce una metaplasia escamosa y displasia progresivas, y en 

algunos casos, neoplasia (1). 

 



 

   

1.2.1.1.11. Alteraciones genéticas: Así la pérdida del brazo largo del 

cromosoma 9 (9q) ocurre prácticamente en todos los cánceres vesicales lo cual 

es un evento precoz  

en el desarrollo de este tumor. Cambios tardíos serian pérdida de material 

genético en el brazo corto de los cromosomas 11 y 17 (11p y 17p), eventos que 

han sido relacionados con progresión del tumor. El gen p53 se ubica en el brazo 

corto del cromosoma 17 (17p), cuya mutación es frecuente en tumores 

vesicales(28) 

 

1.2.1.1.12. Influencias sugeridas aunque no demostradas: son el consumo 

excesivo de café ó cafeína, consumo a largo plazo de edulcorantes dietéticos 

sintéticos como la sacarina y Ciclamatos,  y el consumo crónico de alcohol (1).  

 

1.3. Síntomas 

Las más comunes pueden incluir: 

• Sangre visible en la orina 

• Hematuria (presencia de glóbulos rojos microscópicos en la orina) 

• Dolor o ardor durante la micción (Disuria) 

• Tenesmo vesical (sensación frecuente o necesidad imperiosa de orinar sin 

resultado) 

• Necesidad de orinar frecuentemente (Polaquiuria) 

• Dolor pelviano o lumbar (30) 

 

1.4. Diagnostico del Cáncer: Todos los pacientes en quienes se sospecha la 

posibilidad de un cáncer de vejiga deben ser evaluados además de un examen 

físico y antecedentes médicos completos, con varios procedimientos como son: 

 

1.4.1. Examen rectal o vaginal: El médico puede buscar la presencia de tumores 

que sean lo suficientemente grandes como para palparlos. 

 

1.4.2. Exámenes de Laboratorio:  Se  pueden  realizar  análisis   de   orina  para  

 

 



 

   

 

detectar presencia de sangre, sustancias químicas, bacterias y células. La orina 

se puede examinar bajo microscopio o en un cultivo para detectar signos de 

infección. Las células cancerosas se pueden determinar por medio del uso del 

microscopio. 

 

1.4.3. Cistoscopia : (También llamada Cistoureteroscopía) Examen en el cual se 

introduce un endoscopio, tubo flexible con un dispositivo visualizador, a través de 

la uretra para examinar la vejiga y el tracto urinario e investigar anomalías 

estructurales u obstrucciones, como los tumores o cálculos. A través del 

cistoscopio se pueden extirpar muestras de tejido vesical (llamado biopsia) que 

luego se examinan bajo microscopio en el laboratorio. 

 

 

 
 

1.4.4. Estudios de marcador tumoral de vejiga: Exámenes que determinan las 

características celulares y los marcadores o sustancias que liberan las células 

cancerosas vesicales en la orina (30) 

 

1.4.5. Pielograma Intravenoso (IVP en inglés) Serie de rayos X de los riñones,  



 

   

 

los uréteres y la vejiga, que se toma después de inyectar un medio de contraste 

en la vena. Esta prueba se usa para detectar tumores, anomalías o cálculos en 

los riñones o cualquier obstrucción y para evaluar el flujo sanguíneo renal. 

También  se puede utilizar para descartar otras enfermedades o para detectar la 

presencia de diseminación (metástasis) del cáncer de vejiga a otras áreas del 

tracto urinario(30). 

 

1.4.6. Si el cáncer se ha extendido a otras áreas del cuerpo se realizará pruebas 

como: Tomografía Computarizada (TAC), Gammagrafía Osea, Resonancia 

Magnética  Nuclear (RMN), Radiografía de tórax, urografía intravenosa (25).   

 
 
1.5. MORFOLOGÍA DEL CANCER VESICAL 

El aspecto macroscópico de todos los cánceres vesicales relacionado con su 

patrón de crecimiento  puede ser descrito como: papilar  o plano, e invasivo y no 

invasivo.  

 

1.5.1. Papilar: Lesiones semejantes a helechos, unidas a la mucosa por un tallo 

delgado cubiertos por células de transición semejante  al revestimiento normal de 

la vejiga. Puede existir o no, penetración de  la membrana basal por células 

neoplásicas(1). Es la forma  mas frecuente de presentación (70%) y tiene buen 

pronóstico(35). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Carcinoma papilar grado I 

 

1.5.2. Lesiones Planas: Crecimiento  en forma de engrosamientos a modo de 

placas de la mucosa sin formación de estructuras papilares bien definidas. La 

neoplasia puede ser in situ (CIS) o invasiva (más a menudo esta última) y 

generalmente tiende a ser más anaplásica que las lesiones papilares.                

                             

                            

 

 

 

 

 

 
Vejiga con focos de Carcinoma in situ  (Cis) 

 

 

 

 

 

 



 

   

1.5.3. Lesiones no Invasivas: Engrosamiento de mucosas por proliferación de 

células cancerosas, pero sin penetración de la membrana basal. 
                               

 

 

 

 

 

1.5.4. Invasivas: Penetración de la membrana basal de la mucosa hacia la pared 

vesical y posiblemente hacia estructuras contiguas (1), tiene mal pronóstico(35). 

  

                                

 

 

 

 

Una vez que se diagnostica el cáncer de vejiga, el médico determinará el grado y 

estadío del cáncer (30). 

 
 1.5.5. GRADO: Diferencia las células  del tejido normal y calcula la velocidad en 

que se  desarrolla el cáncer(30). 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
Mucosa vesical normal 
 
 



 

   

1.5.5.1. Grado I: Las células tumorales muestran una cierta atipia pero están bien 

diferenciadas y son muy parecidas a las células de transición normales 

(Displasia). Hay un aumento importante en el número de capas celulares, es 

decir, más de 7 capas (Hiperplasia)  pero solo una ligera pérdida de polaridad.                         

 
 
 
 
                                            

 

 
 
 
 
 
   CCT DE GRADO I 
 
 
1.5.5.2. Grado II: Las células tumorales aun son reconocibles como de origen 

transicional. El número de capas celulares está aumentado (a menudo más de 10) 

al igual que el numero de mitosis y hay una mayor pérdida de polaridad. Existe 

una mayor variabilidad en el tamaño, forma y cromaticidad celular.              

 

 
                            Carcinoma de células transicionales de grado II 
 
 

1.5.5.3. Grado III: A duras penas se reconoce el origen transicional de las células 

tumorales, y todos los cambios mencionados en el grado II están más agravados. 

Hay una desestructuración evidente de las células con relajación y fragmentación  

 



 

   

de las capas superficiales de células Pueden estar presentes células gigantes 

ocasionales(1). 

 
CCT DE GRADO III 

 
CCT Grado III en Estadìo avanzado 

 

Por  tanto las neoplasias de bajo grado por ser más parecidas a las células 

normales crecerán y se diseminaran de un modo más lento que las neoplasias de 

grado elevado(24).  

 

1.5.6. ESTADIO: Indica la extensión en la que se ha diseminado el cáncer y si 

están afectadas otras partes u órganos del cuerpo, en cuyo caso será necesario 

realizar exámenes adicionales(30). 

Es evidente que el grado de diseminación del cáncer es el factor más importante 

a la hora de determinar el pronóstico para un paciente(1). 

En la actualidad se aplican dos sistemas principales de estadificación para el 

cáncer de vejiga(21): 

 



 

   

1.- Sistema de Jewett-Strong (1946) modificado por Marshall(1952). 

2.- Sistema de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y el Comité 

Conjunto Americano sobre el Cáncer (1987) (21-15).  

 
Sistemas de Estadificación para el Cáncer de Vejiga 

     Hallazgo                                Estadificación de Jewett-             Estadío UICC 
                                                         Strong-Marshall                              1.987 
 
Estadío Superficial 
Ausencia de tumor en la muestra                       0                                        T0 
Carcinoma in situ                                                0                                        Tis 
Tumor papilar confinado a la mucosa           0                                        Ta 
Tumor papilar con invasión a submucosa          A                                        T1 
ó lámina propia. 

Estadío Invasivo 

Invasión muscular superficial                             B1                                      T2 
Invasión muscular profunda                               B2                                      T3A 
Invasión a grasa perivesical                               C                                        T3B 
Invasión a órganos contiguos                             D1                                      T4 

Metástasis Ganglionar 

Metástasis en los ganglios linfáticos                  D1                                   (N1 a N3) 
Metástasis en los ganglios linfáticos                  D2                                            - 
y yuxtarregionales  
 
Metástasis a distancia                                     D2                                          M1      

 

 

Aproximadamente el 90% de los cánceres de vejiga corresponden a carcinomas 

de células transicionales (CCT) debido a que la enfermedad se inicia en las 

células que tapizan la vejiga. El cáncer que está confinado en esta capa de 

células se denomina Carcinoma vesical superficial  y tras su tratamiento puede 

recidivar. 

 

En algunos casos el cáncer que se origina en las células transicionales se 

disemina a través de las capas que recubren la vejiga e invaden la pared 

muscular de la misma. Este cáncer se conoce como cáncer infiltrante el mismo 

que puede crecer más allá de la   pared   vesical   e  invadir  órganos    vecinos   o  

 



 

   

 

distantes como los pulmones. Las células cancerosas  que se   encuentran en    el  

nuevo tumor siguen siendo células cancerosas vesicales y se denomina Cáncer 
vesical metastásico en vez de cáncer del pulmón, ya que está compuesto por 

las mismas células neoplásicas que se hallan en la vejiga  (24).  

 
CLASIFICACION DEL CARCINOMA DE LA VEJIGA URINARIA 

(Modificación de Marshall, del sistema de Jewett y Stromg) 

  
Metástasis a distancia                    D2 

 
Metástasis  de Ganglio linfático   D1 

 

 

Infiltración perivesical       C 

 

Infiltración de musculatura  
Profunda        B2    
 
Infiltración de musculatura  
Superficial       B1   
 

Infiltración de lámina propia       A 

 

In situ       O 

        Epitelio perivesical     
      Músculo 
     Lámina propia 
    Epitelio  
 

Las metástasis se producen por vía linfática en ganglios regionales y periaórticos 

(12 – 85%) y por vía hematógena en hígado, pulmón, bazo, hueso, piel entre las 

más frecuentes (22). 

 
1.6. Cáncer  vesical: Tratamiento 

El tratamiento de cáncer vesical depende del estadío y del grado de la 

enfermedad así como el estado general del paciente y otros factores. Los 

especialistas (urólogo, oncólogo, radioterapeuta) desarrollarán una estrategia 

terapéutica que se ajuste a las necesidades del paciente y puedan recomendar un 

método ó una combinación de éstos ,(24) como son: 

 

 



 

   

 

1.6.1. CIRUGÍA:  Consiste en la extracción del cáncer utilizando algunas de las 

siguientes operaciones: 

 

1.6.1.1.  Resección Transuretral (RTU):  Mediante el empleo del Cistocopio y 

con una presilla de alambre en uno de los extremos se procede a quemar el tumor 

con electricidad de alta energía (Fulguración). 

 

1.6.1.2. Cistectomía Segmentada:  Se  extrae parte de la vejiga donde se 

encuentra el cáncer  (solo si el cáncer se localiza en un área de la vejiga). 

 

1.6.1.3.  Cistectomía:  Operación en la que se extrae la vejiga. 

 

1.6.1.4. Cistectomía Radical:  Extirpación de la vejiga y el tejido situado 

alrededor de ésta. En las mujeres se extrae el útero, ovario, trompas de Falopio, 

parte de la vagina y la uretra;  en los hombres  la próstata, vesículas seminales, 

uretra. También pueden extraerse los ganglios linfáticos de la pelvis (26).  

 

1.6.1.5.  Desviación Urinaria:  Procedimiento quirúrgico que se realiza cuando la 

vejiga debe ser extirpada y se crea una nueva abertura (Ostomía ó Urostomía) 

para el drenaje de la orina (30), se emplea para aliviar los síntomas de la vejiga 

cuando el tumor se ha diseminado(26). 

 

Entre los efectos secundarios los pacientes pueden observar debilidad, presencia 

de sangre en la orina y dificultad ó dolor durante la micción unos pocos días tras 

la cirugía (24).  

 

1.6.2. QUIMIOTERAPIA:  Consiste en el uso de medicamentos citostáticos para 

eliminar las células cancerosas.(30) Cuando la Quimioterapia se administra antes 

de la cirugía ,para tratar de mejorar los resultados o tratar de preservar la vejiga, 

se denomina quimioterapia  neoadyuvante, si la quimioterapia se administra 

después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa que puede haber  
quedado se llama quimioterapia adyuvante(26). 



 

   

La quimioterapia puede emplearse sola ó después de la RTU para tratar el cáncer  

vesical superficial. Se puede administrar en forma oral, en forma sistémica (al 

torrente sanguíneo)  vía endovenosa cuando las células cancerosas han invadido 

en profundidad la vejiga  ó se han diseminado hacia los ganglios linfáticos ó a 

otros órganos y directamente en la vejiga (quimioterapia intravesical)(24). 

 

Entre los efectos secundarios se incluyen: alopecia, nausea, vómitos, fragilidad 

capilar y fatiga. Los medicamentos que se usan directamente en la vejiga pueden 

causar irritación ó sangrado (30). 

 
1.6.3. RADIOTERAPIA:  Utiliza Rayos X de alta energía ó materiales que 

producen radiación (radioisótopos) para destruír células cancerosas y reducir 

tumores (26). La radioterapia se administra antes ó después de la cirugía ó unida 

a la quimioterapia (24).  

 

Los efectos secundarios que pueden presentarse son: nauseas, vómitos, diarrea, 

pérdida del cabello, oscurecimiento  ó “bronceado” permanente del área tratada, 

malestar urinario. Puede afectar además la función sexual tanto en hombres como 

en mujeres (30). 

 

El tratamiento eficaz del cáncer debe dirigirse no solo al tumor principal  sino 

también a los tumores que puedan aparecer por extensión en otras partes del 

organismo (metástasis). Por tanto la cirugía ó la radioterapia que se aplican en 

áreas específicas del cuerpo a menudo se combinan con la quimioterapia que 

alcanza todo  el organismo. Y aunque la curación no es posible, los síntomas 

suelen aliviarse mejorando la calidad de vida y la supervivencia (6). 

 
1.6.4. TERAPIA BIOLÓGICA o INMUNOTERAPIA.-  Utiliza el sistema  inmune 

del cuerpo para combatir el cáncer (BCG) (26).  Es uno de los tratamientos más 

empleados cuando la enfermedad es superficial. Al igual que la quimioterapia, la 

Inmunoterapia puede administrarse como único tratamiento después de la RTU 

para prevenir las recidivas tumorales. 

 



 

   

Esta terapia implica la instilación vesical de BCG, vacuna que estimula el sistema 

inmune(24). 

 

El tratamiento con BCG puede irritar la vejiga, producir dolor durante la micción y 

sensación de necesidad urgente de orinar. Los pacientes pueden presentar 

también presencia de sangre en la orina, fiebre, nausea, cansancio, escalofríos, 

dolor en las articulaciones y picazón. Sin embargo los síntomas pueden 

desaparecer a los pocos días de terminado el tratamiento (29). 

 
1.7. Cáncer vesical:  Pronostico 

Está relacionado con  la  etapa específica del cáncer vesical así como el tipo de 

tratamiento seleccionado.  El pronóstico de un cáncer de Etapa 0 ó  1 es bastante 

bueno, aunque el riesgo de recurrencia ó de nuevos tumores es alto. Sin embargo 

la mayoría de éstas recurrencias puede ser extirpada  quirúrgicamente. Para 

aquellos pacientes con tumores en Etapa 3 los porcentajes de curación son 

menores al 50%. Para pacientes con enfermedad en Etapa 4  la curación es rara 

(aunque los pacientes con pocas lesiones metastásicas pueden mejorar en 

algunas circunstancias) (29).   

 

 1.8. Cáncer: Perspectivas y Revisiones periódicas 

Las  personas con cáncer vesical y sus familias se preocupan por su recuperación 

y perspectivas futuras, y aunque muchos pacientes se curan los médicos utilizan 

más el término remisión que curación.   Debido a que el cáncer vesical superficial 

puede repetirse (recidiva)  con  invasión al músculo vesical ó a otra parte del 

cuerpo. 

 

Por tanto personas que han sufrido cáncer deben someterse a revisiones 

periódicas ya que  el seguimiento es parte importante del proceso global del 

tratamiento (24).  Esta observación puede consistir en: 

• Evaluaciones cistoscópicas cada 3 a 6 meses luego del tratamiento inicial 

en personas con enfermedad en etapa 1. 

 

 



 

   

• Evaluaciones de citología de orina periódicas en pacientes cuyas vejigas 

se han conservado. 

• Tomografía computarizada y/o Gammagrafía ósea para evaluar si hay 

metástasis. 

• Conteo sanguíneo completo para verificar si hay signos ó síntomas de 

Anemia que indiquen el progreso de la enfermedad. 

• Observación para detectar  otros signos ó síntomas que indiquen el 

progreso de la enfermedad como: fatiga, pérdida de peso, incremento del 

dolor, disminución de la función intestinal o vesical y debilidad (29). 

 

1.9. SISTEMA INMUNE 

 

 La función del sistema inmunitario es defender al cuerpo de los invasores 

(microbios, células cancerosas, tejidos y órganos de trasplante) y a pesar que 

éste sistema es complicado, su estrategia básica es simple: 

               1.- Reconocer al enemigo 

               2.- Movilizar fuerzas y 

               3.- Atacar (6). 

 

El sistema inmunitario está  formado por un conjunto de órganos (médula ósea, 

timo, ganglios linfáticos, formaciones linfáticas paradigestivas, bazo, hígado, etc.) 

y células (Linfocitos y Macrófagos principalmente) que se distribuyen por el 

organismo y cuya actividad  origina dos tipos de respuestas: la respuesta 

inmunitaria humoral que se  caracteriza por la síntesis de anticuerpos capaces  

de unirse específicamente a la sustancia extraña  (Antígeno) y la respuesta 
inmunitaria celular, caracterizada por la producción de células capaces de 

reconocer específicamente la sustancia extraña (3). 

 

En base a éste tipo de respuestas el sistema inmune ha desarrollado  dos tipos de 

mecanismos: Innatos y Adaptivos que actúan de manera coordinada. 

 

1.9.1. Inmunidad Innata: No consiste en reconocer cada patógeno en particular  

 



 

   

sino que reconoce un grupo de patrones moleculares altamente conservados a  

un grupo o familia entera de patógenos, para ello, la Inmunidad Innata   se basa 

en  la activación  tanto de una serie de moléculas preformadas  como son las 

Proteínas del Complemento así como de células : los Fagocitos (Monocitos, 

Macrófagos y Neutrófilos) e Inflamocitos (Mastocitos) que tienen receptores 

innatos para múltiples patógenos. Algunos mecanismos innatos no actúan 

inmediatamente, sino que se inducen en respuesta a la Infección como son las 

células citolíticas naturales (Linfocitos NK)  ó ciertas moléculas como los 

Interferones (especialistas en defendernos de los virus), las Citocinas y otros 

mediadores que producen Inflamación.      

 

                      

 
 

La Inmunidad Innata  es muy eficaz desde el inicio de la infección y durante sus 

primeras fases (aproximadamente 0 a 5 días), sin embargo no posee memoria 

inmunológica y no puede protegernos de todas las infecciones. 

 

1.9.2. Inmunidad Adaptiva:  También llamada Específica ó Adquirida, se 

desarrolla mediante la acción de Linfocitos T y B que poseen Receptores 

de reconocimiento del patógeno extremadamente específicos denominados 

TCR y BCR respectivamente. Los Linfocitos son capaces de reconocer los 

 



 

   

 patógenos tanto fuera (Linfocitos B) como dentro de las células del organismo 

(Linfocitos T).  

Ya que existen  muy pocos Linfocitos  específicos para cada patógeno es 

necesario que los Linfocitos se multipliquen previamente y adquirir suficiente 

número  para eliminar al patógeno. Este período de proliferación requiere al 

menos de una semana para desarrollarse. 

 

                                           

 
 

La Inmunidad Adaptiva es la base de la memoria inmunológica  por lo que 

resistimos mejor, infecciones que hemos experimentado previamente que las 

nuevas. 

 



 

   

 
 

A pesar de su complejidad el Sistema Inmune puede ser manipulado para 

estimular ó suprimir respuestas inmunes específicas. 

 

1.9.3. Vacunas:  El mayor éxito en la manipulación del sistema inmune ha sido la 

obtención de Vacunas  frente a diferentes patógenos,  así como para combatir el 

Cáncer (12). 

 El Cáncer ó tumor maligno es causado por el crecimiento incontrolado de la 

progenie de una célula transformada. Durante éste proceso las células tumorales 

acumulan mutaciones que pueden originar cambios en las proteínas ó pueden 

expresar proteínas extrañas de virus oncogénicos. Estos cambios pueden ser 

detectados por el sistema inmune y  constituir lo que se conoce como Antígenos 

Tumorales. 

El sistema inmune es capaz de reconocer determinados antígenos tumorales y 

responder frente a ellos, eliminando ciertos tumores. Sin embargo, es obvio que 

en la mayoría de los casos, aunque exista una respuesta inmunológica, ésta es 

incapaz de erradicar el tumor  (12). 

 

 



 

   

1.9.4. Inmunógeno: Cualquier sustancia que puede inducir una respuesta 

inmunitaria se llama Inmunógeno  y se dice que es inmunogénica . 

Como regla general, las proteínas grandes son los inmunógenos más potentes. 

Los polisacáridos, los polipéptidos cortos y algunos polímeros orgánicos sintéticos 

también pueden ser inmunógenos, bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, un 

Lípido Simple , un ácido graso poco común llamado  Acido Micólico , presente 

en las Micobacterias es Inmunógeno(20).                       

 

1.10. BCG 

La Vacuna  BCG (Bacilo de Calmette Guerin) objeto de nuestro estudio consiste 

en  una cepa atenuada de Mycobacterium bovis . 
Las Micobacterias (del Género Mycobacterium) contienen muchos antígenos: 

(moléculas capaces de estimular respuesta inmune) proteicos, lipídicos y 

polisacáridos y aunque su número no ha sido  determinado se   considera     que  

poseen más de 90. Se pueden dividir  en citoplásmicos (solubles)  y de pared 

celular  (insolubles). 

 

1.10.1.  Morfología: Su pared celular  es una estructura multiestratificada : sobre 

la membrana celular  presenta una delgada capa de     Peptidoglicano. Sobre ésta 

se sitúa el Carbohidrato principal de la pared celular denominado  

Arabinogalactano, copolímero de la galactosa  y arabinosa que está 

covalentemente unido por enlaces fosfodiéster a grupos acetil ó glicosil del 

peptidoglicano. Esterificados con el arabinogalactano se encuentran los lípidos 

más característicos de las micobacterias, los hidroxiácidos grasos ramificados de 

elevado peso molecular denominados Acidos Micólicos. Finalmente y en la parte 

más externa, existen complejos libres lípidos como micósidos y sulfolípidos que 

parecen tener  alguna función en la virulencia de las cepas, influír en la respuesta 

inmunológica a la infección y facilitar la capacidad de persistencia intracelular tan 

característica en estos microorganismos (3). 

             



 

   

 
Estructura de la Pared Celular de Mycobacterium 

 
Las Vacunas Atenuadas como el BCG pierden su capacidad de producir 

enfermedad en el ser humano e inducen Inmunidad humoral e Inmunidad 

mediada por Células por tanto son mucho más potentes y eficaces que las 

bacterias muertas que sólo inducen inmunidad humoral (20). 

 
1.10.2.  BCG: Antecedentes Históricos 
 
Utilizada para la Tuberculosis desde 1.921 (25), su aplicación en el tratamiento de  

neoplasias humanas fue informado por primera vez por Hormgren  en 1.935.  

Posteriormente en  1.969    Mathe y colaboradores demostraron la eficacia del 

bacilo en el tratamiento de la leucemia aguda en un niño (7). 

En los 70 había considerable interés en el potencial del BCG como agente 

antitumoral y estudios ejecutados en animales durante éste período suministró las 

condiciones en las cuales el BCG pudo ser efectivo; Zbar y Rapp  las resumen 

así: 

a. Se requiere el contacto próximo entre las células tumorales y el BCG. 

b. La Inmunocompetencia del huésped (habilidad del huésped para elevar su 

hipersensibilidad de respuesta al antígeno mico bacteriano). 

c. Se requiere una carga limitada del tumor y 

d. Un adecuado número de organismos viables de BCG. 

 



 

   

El BCG para el Cáncer de Vejiga cumple éste criterio  y el Dr. Morales sugirió 

iniciar la terapia intravesical para ésta enfermedad. 

Estudios in vitro sustentaron el concepto que los macrófagos se volvían 

tumoricidas después del tratamiento con BCG, Fujiwara y colaboradores 

demostraron que el CD4 (11)(proteína que se expresa en la superficie celular de  

Macrófagos y algunos otros tipos celulares, necesaria  para la presentación de 

antígeno) (12) reactiva las células T que activan los Macrófagos antigénicamente 

(11).    

Estudios de Ratliff y colaboradores  en  ratones modelos con tumor de cáncer 

vesical, sugieren: 

1.  Que la eficacia clínica del BCG está localizada predominantemente en la 

vejiga y 

2.  La competencia de las células T es requerida para la actividad   

antitumoral inducida por BCG así como la presencia del CD4  y CD8 (11) 

(proteínas que se expresan en la superficie celular  de Macrófagos y 

Células somáticas respectivamente necesarias para la presentación de 

antígenos) (12). 

Es a partir de 1.976 cuando Morales y colaboradores a través de su primera 

publicación dan a conocer la eficacia del uso de Vacuna BCG intravesical en el 

tratamiento y profilaxis del cáncer superficial de vejiga (15).  En adelante, 

numerosos autores  han demostrado también a través de sus trabajos y 

experiencias no solo la superioridad del BCG con relación a la disminución de 

recidivas, sino también en la disminución de la tasa de progresión del cáncer ó 

infiltración muscular  (15). 

 

1.10.3. BCG: Terapia en Cáncer de vejiga Superficial (Estadíos 0 y A) 

El cáncer de vejiga superficial se caracteriza por su Alta Recurrencia, y por 

mucho tiempo el tratamiento de elección  para éste tipo de tumores ha sido la 

Resección Transuretral (RTU) del mismo, y, cuando es aplicada como único  

medio de tratamiento presenta como inconveniente una tasa de recidiva mayor al 

50% (15). 

 

 



 

   

 

De aquí que se deriva la necesidad de utilizar  una terapia adyuvante  a la RTU 

sobre todo en pacientes  con alto riesgo de recurrencia que presentan: tumores 

multicéntricos, estadíos T1, tumores de alto grado, asociación a Cáncer in situ 

(Cis), displasia ó sobreexpresión del gen p53. 

 

La Terapia Adyuvante a la RTU consiste en la utilización  de distintos 

quimioterápicos: Tiotepa, Doxorrubicina (Adriamycin), Mitomicina C, Epirrubicina, 

que han demostrado su efectividad con mínimos efectos colaterales y el BCG 

intravesical  que ha demostrado  superioridad  en la disminución de la recidiva 

tumoral (15) .Véase cuadro comparativo (21). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                           

BCG  vs.  AGENTES QUIMIOTERAPICOS INTRAVESICALES 

 TIOTEPA MITOMICINA C DOXORRUBICINA BCG 

AGENTE 
Alquilante: Actúa a través  de 
uniones cruzadas  de  ácidos 

nucleicos y proteínas(Citotóxico) 

Antibiótico: Actúa 
inhibiendo la síntesis de 

DNA(Citotóxico) 

Antibiótico: Igual que 
Mitomicina C(Citotóxico) 

Mycobacteriano: Estimula las 
respuestas inmunes(Inmunoterápico) 

ABSORCIÓN Fácil a través del urotelio . PM 198 
dalton 

Mínima a través del urotelio. 
PM 334 dalton 

Mínima a través del urotelio. 
PM 580 dalton Fácil Adherencia a la mucosa vesical 

DOSIS 30 a 60 mg. en igual volumen  de Sol. 
Fisiológica 

40 mg. en igual volumen de 
Sol. fisiológica 

60 - 90 mg. en igual volumen 
de Sol. fisiológica 120 mg. en 50 ml. de Sol. fisiológica 

TRATAMIENTO INICIAL 
DESPUES DE LA RTU 

6 a 8 tratamientos una vez por 
semana  después de la RTU 

8 tratamientos una vez por 
semana 

Varían :de 3 tratamientos una 
vez por semana a una vez por 

mes 
6 tratamientos una vez por semana 

RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO 

Remisión Completa del tumor :35% 
Remisión Parcial: 25% 

R.C:: 40% de los pacientes  
R.P: 40% de los pacientes 

R.C.: Menos del 50%                       
R.P.: Una tercera parte aprox. 

R.C.: 58% a 72%           
R.P.:38%pacientes con Cis 

REDUCCIÓN DE 
RECURRENCIA 

TUMORAL 
47%  en el transcurso de  2 años 30% a 44% 47% en el transcurso de 18 

meses 42%  en el transcurso de 15 meses 

EFECTOS 
COLATERALES Provoca Cistitis química 

Provoca cistitis química que 
conduce a contracción de la 

vejiga y a la aparición de 
erupciones cutáneas 

genitales 

Provoca cistitis química severa 
que puede progresar hacia una 

contracción vesical 
permanente 

Produce irritabilidad vesical 
incluyendo disuria, polaquiuria, 

hematuria, fiebre , malestar general, 
nauseas, escalofríos, artralgias y 

prurito. Suele inducir a menudo una 
prostatitis granulomatosa 

OBSERVACIONES 
Es menos útil para el Cis - Es de bajo 

costo y es menos efectiva que el 
BCG 

Eficaz en pacientes que han 
fracasado con tratamiento 
de Tiotepa - Es de costo 

elevado 

Superior a la Mitomicina contra 
la recurrencia tumoral y menos 
efectiva que BCG en pacientes 
con Cis y recurrencia tumoral - 

Es de costo intermedio 

Efectiva en pacientes con Cis - 
Retrasa la progresión del tumor - 
Eficaz como profilaxis contra la 

recurrencia tumoral  - Es de bajo 
costo 



 

   

       1.10.4. BCG: Mecanismo de Accion 

 

Aunque permanece incierto, se requiere de un estrecho contacto entre la célula 

neoplásica y el bacilo para la inducción de la respuesta inmune. El mecanismo de 

unión es mediado por la fibronectina de la pared vesical. En el urotelio se produce 

una fuerte reacción inflamatoria local con infiltración de monocitos, Citokinas y 

aumento de los linfocitos T helper  y supresores, configurándose una actividad 

inmunológica no específica  (15). 

  

1.10.5. Presentación  

 

El BCG se dispensa como un vial liofilizado que se reconstituye y se diluye con 50 

ml.  de Solución  Salina  Fisiológica libre de preservantes (23) . Existen varias 

Cepas de BCG (21), así:  

                      

                      -  CONNAUGHT  -  (120 mg )  Toronto 

                      -  TICE  -  (50 mg)  Chicago 

                      -  JAPONESA  -  (40 mg)  Japón                       

                      -  PASTEUR  -  (75 a 150 mg) París 

                      -  DUTCH  (RIVM)   -  (120 mg) Holanda 

                      -  GLAXO - Inglaterra 

                      -  ARMAND FRAPPIER -  (120 mg) Toronto 

                      -  MOREAU - Brasil 
                      -  ANDROMACO – (120 mg) Dinamarca 

 

Dosis: Aunque no está definida se precisa como mínimo 106 Unidades 

Formadores de Colonias (UFC) para lograr el efecto antitumoral. Todas las cepas 

aportan  entre 100 millones y 1 billón de UFC (25). 

 
1.10.6. Indicaciones Terapéuticas: Se utiliza en el tratamiento  del Carcinoma in 

situ (Cis) de la vejiga y como coadyuvante terapéutico tras la resección 

transuretral (RTU) de un carcinoma urotelial de la vejiga, primario ó recurrente en 

fase  TA (Grado 1, 2  ó 3)  o T1 (Grado 1, 2 ó 3) (33). 



 

   

 

1.10.7. Cuando iniciar el Tratamiento: Antes de iniciar el tratamiento con BCG 

se realizará una prueba de Tuberculina (Mantoux)  anotando en la historia clínica 

si es negativa ó positiva, para poder contrastar resultados con una nueva prueba 

de Mantoux al finalizar todo el tratamiento. 

 

La primera instilación intravesical con fines profilácticos debería realizarse  2 

semanas  después de la RTU (21) ó de la biopsia para lo cual los pacientes deben 

presentar un Cultivo de orina negativo, Citología negativa y cuando no haya 

hematuria o irritabilidad de la vejiga, ya que una herida reciente, sangrante, en la 

uretra ó vejiga, puede favorecer el paso de los bacilos a la circulación, con el 

consiguiente riesgo de sepsis ó infección (31).  
 

1.10.8. Pacientes no aptos para el tratamiento   

• Pacientes con carcinoma vesical infiltrante. 

• Pacientes con tumores primarios G1 (bajo grado), solitarios e inferiores a 3 

cm,  ya que rara vez  progresan ó recidivan. 

• Pacientes inmunodeprimidos,(como los enfermos con SIDA) ya que 

pueden ser incapaces de presentar una respuesta inflamatoria local y de 

controlar la diseminación sistémica de los microorganismos vivos.        

• Pacientes con tuberculosis activa, por el peligro de exacerbación ó de una 

reacción sistémica BCG concomitante.  

• Pacientes con evidencia previa ó actual de una reacción sistémica BCG. 

• Pacientes con fiebre (+ de 38.5 oC), excepto aquellos en que la causa esté 

determinada y valorada. 

• Pacientes con infección bacteriana del tracto urinario hasta que la infección 

se haya resuelto  (Antibióticos). 

• Pacientes que hayan sido sometidos a RTU ó una cateterización 

traumática (asociada con hematuria de la vejiga en la semana 

precedente)(31). 

• Pacientes embarazadas ó en período de lactancia (31). 

• Pacientes trasplantados ó con síndromes mieloproliferativos, enfermedad 

de Hodgkin,  pacientes que siguen tratamiento con anticoagulantes (25). 



 

   

1.10.9. Esquema Terapéutico   

  

 Pese a la  aplicación de BCG por más de 25 años, no se conoce el esquema  que 

ofrezca el mayor beneficio con la menor incidencia de efectos secundarios. El 

esquema  más aceptado  es la instilación semanal  (terapia de inducción) durante 

6 semanas consecutivas (a menos que se deba retrasar alguna dosis por la 

aparición de intolerancia ó efectos secundarios severos) (25). Seguido por un 

esquema de refuerzos (terapia de mantenimiento) (13) que consiste en la 

aplicación de 3 instilaciones semanales a los 3 y a los 6 meses, y luego cada 6 

meses hasta los 3 años (25).   
   

1.10.10. Administración:   

• Para el día de la instilación, advertir al paciente de no ingerir líquidos 4 

horas antes de la misma ni después de la instilación (2 horas)(33). 

• Bajo condiciones asépticas se procederá a Reconstituír y Preparar la   

Suspensión  de BCG con 50 ml. de Sol. Salina Fisiológica en una jeringa 

estéril de 60 cc. 

• Insertar un catéter vía uretral  en la vejiga y proceder al drenaje completo 

de la misma. 

• Conectar la jeringa  que contiene la Susp. de BCG al catéter e instilar  

lentamente  en la vejiga. 

• Finalizada la instilación, retirar el catéter. 

• La Susp. de BCG instilada debe permanecer en la vejiga  durante un 

período de 2 horas para  que haya suficiente contacto con la mucosa de la 

vejiga (33). Por tanto, el paciente  acostado no debe estar inmóvil sino más 

bien debe ser colocado  en cada una de las cuatro posiciones posibles: 

prono, supino y ambos  laterales, cada 15 minutos (31).  

• A continuación el paciente puede ponerse de pie, pero debe retener la 

suspensión durante otros 60 minutos (31). 

   

Observaciones:  

• No todos los pacientes  son capaces de retener la Susp. de BCG durante  

 



 

   

 

• las 2 horas, por lo que deben ser advertidos de vaciar la vejiga en menos 

tiempo si es necesario (31). 

• El paciente debe eliminar la orina sentado  en un recipiente adecuado 

durante las primeras 24 horas para evitar la contaminación de otras 

personas que utilicen el mismo servicio higiénico (25). 

• La orina eliminada durante las 6 horas siguientes a la instilación  debe ser 

desinfectada con un volumen igual de lejía doméstica  sin diluír, 

manteniendo la mezcla durante 15 minutos antes de desecharla(14). 

• Después de la instilación  los pacientes deben ingerir abundantes líquidos 

para mantener una hidratación adecuada (31). 

• Se controlará la diuresis para valorar posibles hematurias y se realizará 

control de la temperatura ante la posibilidad de aparición de fiebre(31). 

• Se deberá posponer la actividad sexual  durante las primeras 48 horas de 

la instilación. Se aconseja la utilización de preservativos durante todo el 

tratamiento con BCG(25) 

 

1.10.11. Precauciones especiales de empleo: 

• La Suspensión de BCG contiene micobacterias atenuadas, por tanto hay 

que manipularlo como potencialmente infeccioso. 

• Finalizada  la instilación , todo el equipo y materiales utilizados deben ser 

colocados en bolsas de plástico que se rotulan como “residuos infecciosos” 

(31)y se deben  esterilizar ó descartar apropiadamente como cualquier otro 

desecho biológico (32). 

 

1.10.12. Efectos Secundarios 

Se clasifican en locales (vesicales) y sistémicos (de todo el organismo). 

Se considera que más del 90% de los pacientes tratados con BCG presentarán 

síntomas leves ó moderados, mientras que se observan efectos severos entre 2 y 

5% de los casos y se observan complicaciones que pueden poner en peligro la 

vida del paciente en menos del 1% de los casos(25). 

 

 



 

   

1.10.12.1. Locales.- Se observan en el 90% de los casos y consisten en: 

Cistitis (micción frecuente, dolor, escozor ó ardor al orinar) y presencia de sangre 

en la orina.   En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen  dentro de las 

48  horas  tras   la    instilación y  su    tratamiento se realiza   con     analgésicos,  

antiinflamatorios ó anticolinérgicos. Si los síntomas se mantienen  al momento de 

realizar la siguiente instilación se recomienda retrasarla hasta la completa 

desaparición de los mismos(25). Debe indicarse que la Cistitis y los signos típicos 

de inflamación  (granuloma) que se producen en la mucosa vesical tras la 

instilación intravesical son posiblemente una parte esencial de la actividad 
antitumoral  del BCG(33).  

Menos frecuentemente se puede observar contractura ó retracción de la vejiga, 

obstrucción de los uréteres, pus en la orina ó imposibilidad para orinar (25).  

 

1.10.12.2. Sistémicos: Los más frecuentes son síntomas gripales (decaimiento, 

malestar, cansancio, fiebre menor de 38.5 oC) que desaparecen en las primeras 

24 a 36 horas tras la instilación . 

Menos frecuentemente se observan nauseas, vómitos, dolor en músculos, 

articulaciones y los efectos mucho menos frecuentes son: reacciones alérgicas, 

hepatitis, neumonía, poliartritis o coroiditis.  El efecto sistémico  más severo y 

afortunadamente muy raro es la sepsis por BCG que puede ser mortal (se han 

registrado 11 casos fatales  en la literatura mundial). 

En los casos con fiebre de +39 oC, si no se resuelve con 12 horas de tratamiento 

con antipiréticos y líquidos abundantes, se debe iniciar tratamiento con 

tuberculostáticos (Isoniazida, Rifampicina y Etambutol) por el riesgo de estar en 

presencia de una sepsis por BCG y el tratamiento intravesical se debe suspender  

(25). 

 

1.10.13. BCG: Recomendaciones sobre el almacenamiento  

• Conservar  en refrigeración entre 2 oC y  8 oC. 

• No congelar. 

• Proteger de la luz. 

• La fecha de caducidad  que se indica en la etiqueta es válida si las 

ampollas se conservan en las condiciones  arriba indicadas. 



 

   

• Su venta requiere receta médica. 

• Hecha la mezcla, el producto se conserva durante 2 horas en refrigeración, 

pasado éste tiempo  se debe descartar  apropiadamente  como    cualquier 

otro desecho biológico. 

• No se debe administrar como Vacuna. 

• No dejar al alcance de los niños (33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CAPITULO II 
  

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
2.1. Planteamiento  del problema  
 
           De que depende la prescripción del BCG en el tratamiento de cáncer de      

vejiga? 
 

 
2.2. Planteamiento de la hipótesis 
 
          El diagnóstico precoz, el estadío y grado tumoral, la terapéutica aplicada al                    

Inicio del control de la enfermedad son los factores determinantes en la útil 

administración de la vacuna BCG para el  tratamiento del cáncer vesical.  

 
 

2.3. OBJETIVOS 
 
2.3.1. Objetivo  General  
 

Contribuir al conocimiento de la utilidad terapéutica de la Vacuna BCG  como  

alternativa en el tratamiento de cáncer vesical en el Hospital de SOLCA en el 

período de Enero de 1999 a Diciembre del 2001. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 
       

a) Precisar cuales son los factores colaterales implicados en el manejo de la 

vacuna BCG para el tratamiento de cáncer vesical en función del tiempo. 

b) Evaluar la aplicación de la vacuna BCG aisladamente o en conjunto con 

otro tipo de terapia. 

c) Determinar la  persistencia de efectividad en la utilidad terapéutica de la 

vacuna BCG en pacientes de Solca durante el período de Enero de 1.999  

a Diciembre del 2001. 

 

 



 

   

 

2.4. VARIABLES 

 

2.4.1. Variables Cualitativas:   Sexo 

                                                   Aspecto laboral 

                                                   Tipo de terapia 

                                                    Clasificación del tumor 

                                                    Enfermedades asociadas 

                                                   Terapia con BCG o no 

                                                    Presencia de mejoría 

 
2.4.2. Variables Cuantitativas:   Edad 

                                                     Año del diagnóstico 

 Tiempo de duración del tratamiento 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo acerca de la Vacuna BCG 

como alternativa en el Tratamiento  de Cáncer vesical en el Instituto Oncológico 

Nacional, ION - SOLCA Guayaquil. 

 

3.1. UNIVERSO 
 

Estuvo integrado por todos los pacientes en que se determinó cáncer , en el Área 

de diagnóstico del Instituto durante el Período de estudio. 

 
3.2. MUESTRA 

 

Pacientes que fueron pronosticados con cáncer vesical previo al chequeo médico 

en área de consulta del Instituto Oncológico en el período Enero 1999 a 

Diciembre 2001. 

 
3.3. CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

Se incluyeron pacientes que presentaron diagnóstico positivo de cáncer de 

células transicionales de vejiga en cualquiera de sus estadìos 

independientemente de su edad, sexo, etc. que fueron atendidos en el Hospital de 

SOLCA y que fueron tratados con BCG. 

 

3.4. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron los pacientes que independientemente de presentar cáncer de 

células transicionales de vejiga proceden de otra Institución que no sea el Hospital 

de SOLCA 

 

 

 



 

   

3.5. OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 

 

Se revisaron:   -Historias clínicas 

                        -Protocolos de Tratamiento 

                        -Archivos estadísticos 

 

De donde se recogieron las variables a analizar. 

 
 
3.6. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 
 
 

Se revisaron  las Historias Clínicas, los Protocolos de Tratamiento y Archivos 

Estadísticos de los pacientes atendidos en el Hospital de SOLCA y poder 

determinar mediante los encontrados la correlación de los mismos con vacuna 

BCG en el tratamiento del Cáncer vesical. 

 

Los datos obtenidos se evaluaron y fueron sometidos a discusión y poder 

destacar la ventaja de utilidad, en la terapia del Cáncer vesical del medicamento 

cuestionado. 

             
 

3.6.1. Aplicación Terapeutica de ONCOBCG en ION SOLCA                                          
 

A partir de 1.984  el Instituto Oncológico Nacional  (ION)  SOLCA - Guayaquil en 

el Area de Urología,  inicia  la  administración de BCG para el  tratamiento de 

cáncer vesical a los pacientes diagnosticados clínicamente con ésta afectación.  

 En 1987 y 1.988 se dá a conocer los resultados del seguimiento de  la 

terapéutica con BCG, instaurándose como método alternativo en el tratamiento 

del Carcinoma de Células transicionales (CCT) de vejiga  que es la segunda 

neoplasia más frecuente del aparato urinario y la sexta en frecuencia  según datos 

del Registro Nacional de tumores (4).     

 



 

   

El BCG utilizado  en la Inmunoterapia en el ION - SOLCA Guayaquil ,denominado  

“ONCO BCG”, se elabora en el Area de Producción de Biológicos de Uso Humano 

del Instituto Nacional de Higiene (INH)  “Leopoldo Izquieta Pérez”  a partir  de una  

suspensión que contiene bacterias viables de una  cepa   atenuada de 

Mycobacterium bovis : la PARIS 1173 P2A , del Instituto del Suero en 

Copenhagen - Dinamarca (5).  

 

El ONCO BCG tiene presentación líquida y se dispensa en ampollas que 

contienen una dosis de  3ml. en volumen con una concentración de 40 mg/ml. 

(total 120 mg). 

 

Este biológico no contiene preservativos y está listo para ser utilizado, aportando 

aproximadamente    3.3 x 109  unidades formadoras de colonias (UFC). 

 

Controles de Calidad (ver anexo) efectuados a cada Lote de ONCO BCG, 

reportan al momento de su liberación resultados satisfactorios  como: Producto 

seguro y eficaz con buena potencia o viabilidad   si se asegura y  conserva la 

“Cadena de frío” durante el  almacenamiento  (2 oC a 8 oC) y se mantiene 

protegida de la luz. Pues se ha estimado que una vez reconstituida la vacuna 

pierde su potencia si se expone a la luz natural, debido a su contenido en 

radiación ultravioleta(10). 

            

             

Estos cuidados deben ser observados rigurosamente por el Laboratorio 

Productor, asegurando la Calidad del biológico hasta su correspondiente 

distribución (5), cuidados  que involucra también a los manipuladores.  

 

 El ONCO BCG   es distribuido a bajo costo por el INH “Leopoldo Izquieta Pérez” 

a todos los pacientes que han sido diagnosticados con  Cáncer de vejiga 

superficial y que son atendidos en las Areas de Salud  sean:  Privadas, de 

Beneficencia ó del Estado a nivel Nacional. 

 



 

   

 Su transporte debe asegurar  las condiciones apropiadas de almacenamiento (5) 

ya descritas, razón por la que el paciente deberá portar un termo provisto de 

frigos ó hielo al momento del despacho.  

 

Observación: El biológico se distribuye sólo bajo receta médica. 

 

3.6.2. Instilación intravesical de ONCOBCG en el Area de Urología del ION   
           SOLCA 
 

• En el Area de Urología, los  pacientes aptos para recibir Inmunoterapia 

intravesical, son citados y avisados de las recomendaciones a seguir el día 

de la aplicación. 

• Los pacientes deben  portar lo siguiente: 

a. Sonda Neloton N°  12 

b. Jeringuilla  descartable de 60 cc. con pico 

c. par de guantes estériles N°  8 

d. Jeringuilla  descartable de 10 cc. 

e. Termo que contiene  la ampolla de ONCO BCG, protegida de la luz 

y refrigerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

• Se precisa de una habitación aséptica,  donde se preserva la intimidad del 

paciente y al mismo tiempo se le tranquiliza.(31). 

 

• La enfermera se colocará una bata estéril, mascarilla y guantes estériles. 

 

• Se prepara la suspensión de Onco BCG , extrayendo el contenido de la 

ampolla con una jeringa  y diluyéndolo en los 50 ml de agua destilada 

estéril. 

 

 
 



 

   

• La enfermera limpia asépticamente el área genital del paciente con Sol. 

desinfectante de Yodo . 

 

 
 

 

• El área aséptica se cubre  con un campo estéril. 

 

 
 

 

 

• En éstas condiciones se  aplica el BCG  intravesicalmente. 



 

   

 

 

 
 

• El paciente debe permanecer  acostado el tiempo mínimo de 1 hora,  

durante el cual deberá conservar cada 15 minutos  una de las 4 posiciones 

posibles: prono, supino y ambos laterales (31).   

Posición lateral 

 



 

   

Posición Supino 

 

Posición Prono 

• Después de la administración todo el equipo y materiales utilizados para la 

instilación deben ser colocados inmediatamente en bolsas de plástico que 

se rotulan como “residuos infecciosos” y se eliminarán de acuerdo a la 

normativa de residuos biopeligrosos. 

 

 
 

 

• Se recomienda al paciente  ingesta suficiente de líquidos  (31). 



 

   

• Si el paciente presenta efectos indeseables como :  

a. Fiebre, se debe administrar antipiréticos y líquidos abundantes. 

b. Irritabilidad Vesical, se administrará MUTUM - Oxibutinina para  aliviar 

las molestias. 

c. Y para controlar una posible infección se hará empleo de Antisépticos 

urinarios y Sulfas. (36) 

 
3.6.3. ONCO BCG:  Esquema Terapéutico 

 

El manejo del cáncer superficial  en el ION - SOLCA  Guayaquil  es 

exclusivamente con BCG intravesical posterior a la resección  completa del 

tumor, con una tasa de respuesta de 87.7% a los tres años, se desconoce la 

respuesta a los 5 y 10 años porque la mayoría de los pacientes abandona el 

seguimiento (4). 

 

El esquema terapéutico consiste en administrar la dosis de  120mg. de BCG 

mediante instilación vesical (1 vez por semana)  durante  6 semanas (terapia de 

inducción), luego de lo cual el paciente  se somete a análisis endoscópicos, que 

de obtener resultados tolerables al BCG, continúa con la terapia de 

mantenimiento,  que consiste en aplicar  una dosis de 120 mg. de BCG   (1 vez) 

por mes hasta completar el año. Para la evaluación del tratamiento, el paciente  

se presentará cada 3 meses durante 1 año para realizar análisis endoscópico.  

Después cada 6 meses en el transcurso de 2 a 3 años.  Pasado éste tiempo los 

análisis endoscópicos de Control se realizan  anualmente(36) por un período de 5 

años (14). 

  

En ésta revisión se consideraron todos los pacientes con diagnóstico positivo de 

Cáncer de células transicionales (CCT) de vejiga, con un total de 60 casos en los 

que se analizaron las siguientes variables: Sexo, Edad, Actividad Laboral, 

Antecedentes Familiares, Antecedentes Personales, Estadío y Grado del Cáncer 

al momento del diagnóstico, Sintomatología, Tratamiento aplicado, tipo de 

respuesta obtenida y tiempo de seguimiento al paciente. Debe indicarse que en 

todos los pacientes se realizó cistoscopia y biopsia rabdomizada, 



 

   

como método inicial de diagnóstico y en todos se complementó con radiografía 

estándar de tórax y tomografía abdominal y pélvica (4). 

  

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

Toda la información recogida fue procesada en una base de datos confeccionada 

en un sistema  de computo compatible con el análisis Estadístico Básico, donde 

se utilizó los sistemas clásicos de Microsoft Word, Excel, Power Point. 

 

Para el análisis Estadístico se propone los métodos inferencial que permiten el 

cálculo de por cientos, Z calculado, Z critico, con intervalos de confianza del 95%. 

 
 
3.8. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION 

 

Toda la información será presentada en tabla de contingencia de 2x2 elaboradas 

en el sistema (word, Excel, etc), e incluidas dentro de la discusión de los 

resultados. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

CAPITULO IV 
 

ANÁLISISY DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

4.1 RESULTADOS 
 
En el período de Enero 1.999 a Diciembre del 2.001 en el ION SOLCA-Guayaquil, 

60 pacientes presentaron diagnóstico positivo de cáncer de vejiga, los que fueron 

examinados inicialmente con cistoscopia y biopsia rabdomizada que luego se 

complementó con radiografía de estándar de tórax y tomografía abdominal y 

pélvica. 

 

Del total de enfermos, 11 pacientes que fueron reportados con Estadío Superficial 

(T1 - T2 - Cis)  y con grado tumoral bien diferenciado (GI - GII)  se les aplicó 

Resección Transuretral (RTU) más BCGTERAPIA (Tabla 12). Obteniendo una 

tasa de Respuesta Satisfactoria del 81.8% (9 pacientes), corroborando los 

porcentajes de respuesta que se citan en las literaturas consultadas 

(4,7,21,28,32) y superando las Tasas de Respuesta Satisfactoria de otras terapias 

alternativas que se administraron como tratamiento al cáncer vesical (Tabla 13). 

Es importante destacar que la evolución Satisfactoria  se cumplió en su 

generalidad en los 9 pacientes que completaron el esquema terapéutico (Ver 

3.6.3). El seguimiento del grupo, objeto de estudio, asegura la validez de la 

BCGTERAPIA al reportar un tiempo de sobrevida de más de 48 meses sin 

recidiva tumoral (Tabla 17). 

 

Del 18.2% restante, un paciente (9.1%) reportó Recidiva tumoral ó respuesta no 

satisfactoria  al  mes de iniciar la BCGTERAPIA, porque tuvo que suspender el 

tratamiento  al presentar Hematuria después de la 4ta. Administración 

Intravesical. Se le aplicó luego Cistectomía Radical + Terapia Adyuvante 

(Radioterapia) no reportando respuesta de evolución, al tiempo de la recolección 

de datos (Tabla 16), El otro paciente (9.1%)  no reportó respuesta al seguimiento 

(Tabla 12). Con los datos de los pacientes en estudio, se realizó la evaluación 

estadística   obteniendo valores de respuesta  que  caen dentro del intervalo de 



 

   

confianza del 95%, queriendo expresar que los resultados son confiables y 

necesarios para ratificar el presente análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 1.999 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del tumor Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

99 - 0046 A.I.W. Ene. - 99 M 54 años No reporta Paludismo 
Alcohol  No refiere 

Disuria 
Elimina coágulos 
de sangre- Dolor 
pélvico intenso 

CCT- T3B  Grado III 
Superficialmente Cis 
en uretra prostática.   

Cistectomía 
Radical + 

Quimioterap.-
adyuvante 

Recidiva tumoral, 
Mayo 2000. 

Abandona Quim.. 
Fallece Marzo 2001 

en casa 

67 - 192 R.T.R. Feb. - 99 F 60 años Modista Histerectomía 
Ooforectomia No refiere  

Hematuria 
macroscópica 

intensa 
Cis de CT RTU No reporta 

99 - 0763 M.M.N.U. Feb. - 99 M 75 años No reporta 

Diabetes Tipo 
2 (senil) 

Prostatect. 
Cardiopatia  

No refiere  
 
Franca Hematuria 

Disuria 

CCT -  T3A Papilar 
 Grado III  

RTU + 
Radioterapia 

Se sugiere Cistect.. 
Radical 

No reporta 

99 - 1152 C.C.R.D Mar. - 99 M 91 años No reporta No reporta No refiere  

Hematuria, fiebre  
escalofrío, 
astenia 

Anorexia 
Disuria, Oliguria 

Polaquiuria 

CCT - T2 Grado II Radioterapia 
(por su edad) 

No reporta 
  

99 - 1639 S.V.J.A. Mar. - 99 M 75 años Comerciante 

Tabaco 
Operado de 
Hemorroides 

Diabético  

No refiere  

Dolor extremidad.                         
inferiores     
Hipertrofia 
prostática. 
Hematuria 

microscópica 

CCT - T 2 Papilar 
Grado II  

Radioterapia 
(por infiltración 

muscular no 
BCG)  

 
Completó Radiot. 

No reporta 

99 - 2429 De L. M.C. May. - 99 M 85 años No reporta Tabaco 
acentuado No refiere  Disuria    

Hematuria 
CCT:T 1 - T 2    

Grado III 
No recibió  
tratamiento 

Fallece en casa en 
Feb. 2000 

99 - 2502 D.M.J.T. May. - 99 M 81 años Agrícola No reporta No refiere  

Dolor pélvico  
Hematuria                                                                                                                                   

Disuria 
Protuberancia 

vesical. 

LEIOMIOSARCOMA Radioterapia Fallece en casa en 
Agosto   99 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 1.999 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal Anteced. Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor Terapia Aplicada Presencia de Mejoría 

99 - 2916 A.M.N. Jun. - 99 M 60 años Comerciante Hipertenso No refiere  

Hematuria 
macroscópica 
Polaquiurea  

nicturia - 
tenesmo 
vesical 

CCT - T 1  
Grado I - II RTU + BCG 

Completó tratam. Jun. 
2001  No recidiva 

tumoral  Sept. 2003 
Prostatismo 

99 - 2976 R.G.A.A. Jun. - 99 M 43 años Agrícola 
Tabaco  
Alcohol  

Hipertenso 
No refiere  Hematuria 

abundante 

CCT - T1  
T2 Papilar   
Grado II 

RTU + BCG 
Completó tratamiento. 

Agosto. 2001 No 
recidiva tumoral 

99 - 3556 A.P.R.A Jul. - 99 M 38 años No reporta Gastritis 
Padre: Ca. de 

próstata Abuela: Ca. 
de parótida 

Protuberancia  
umbilical 
violácea 

Tumor de 
Uraco con 
metástasis 
peritoneal 

RTU + Quimioterapia 

Viaja a Houston para 
Cirugía.. Abril 2001 

Paciente. ambulatorio 
continùa 

Quimioterapia 

99 - 3612 V.G.C.I. Jul. - 99 M 67 años No reporta Hipertenso  Madre: Ca. De colon 
Oliguria 
Dolor en 

hipogastrio 

CCT- T3  
Grado III 

Cistoprostat.+Linfaden. 
+ Radioterapia 

Abril 2000  
No recidiva tumoral 

99 - 3755 G.P.L.W. Jul. - 99 M 59 años Pescador 
Tabaco  

acentuado 
Alcohol 

No refiere  

Hematuria 
Polaquiuria   

Disuria 
  Nicturia 

CCT -  T1 
Papilar   

Grado III 
RTU + Radioterapia 

Por grado de diferenc. 
no es candidato a 
BCG- Completó 

tratamiento. Junio 
2004 No recidiva 

tumoral 

99 - 3970 A.A.P.R. Jul. - 99 M 62 años No reporta 
Tabaco 
Alcohol 

acentuado 
No refiere  Hematuria 

CCT - T1 
Papilar   
Grado II 

Quimioterapia No reporta 

99 - 4184 P.C.A. Ago. - 99 M 71 años Comerciante 

Parálisis 
facial hace 
18 años-  
Tabaco 

acentuado  
Alcohol 

No refiere  

Hematuria 
microscópica. 
Recidiva de 

cáncer vesical 

Cis de CT RTU + BCG 

Completó tratamiento. 
Junio 2004  

No recidiva tumoral 
       
 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 1.999 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

99 - 5112 S.S.R.R. Sep. - 99 F 75 años Quehaceres 
domésticos No reporta No refiere  

Dolor supra-
púbico 

Polaquiurea 
Hematuria 
Pérdida de 

peso 

Ca. T4  
metastásico 

pulmonar      
GIII 

Fuera de 
recurso 

terapéutico   
(por edad)  

Tratamiemto 
paliativo 

Fallece en Dic. 99 

99 - 5135 L.J.V.A Sep. - 99 M 64 años Chofer 

Colecistect. 
Hace 25 

años 
Alcohol 

acentuado 
 

Hermana: 
Ca. de útero 

Hematuria  
Debilidad - 
Pérdida de 

peso 
Nicturia 

Polaquiuria 

CCT - T4  GII  

Cistoprostatec. 
Radical 

(conducto ileal) 
+ Radioterapia 

Mayo 2004 
recidiva con 
tumoración 

supraclavicular. 
Continúa Radiot. 

99- 5420 R.G.J.D. Sep. - 99 M 82 años Técnico 
industrial No reporta No refiere  

Disuria 
Pérdida de 

peso 
Cis  GII  Radioterapia 

Dcbre 1999 
abandona trat. 

Jun. 2001  
continúa trat con 
metástasis ósea. 

No reporta 

99 - 6077 G.E.S..J. Oct. - 99 M 80 años Agricultor No reporta 
Hermanas: 
fallecidas 

con Cáncer 
Hematuria CCT papilar- 

T2  G II No recibió trat.. No reporta 

99 - 6130 H.M.A.H. Oct. - 99 F 86 años Quehaceres 
domésticos No reporta No refiere  Hematuria CCT - T3        

G III 
RTU + 

Radioterapia 
Fallece en Abril 

2000  

99 - 6676 C.A.J.E. Nov. - 99 M 56 años Ingeniero 
Agrónomo 

Hipertenso -  
Prostatect. 

hace 1 año – 
Tabaco 

acentuado 

Padre: 
Diabético 

Hematuria 
rectal 

CCT - T2        
G III 

Quimioterapia  + 
Cistoprostatect.+ 

Linfaden. + 
Neovejiga 

ortotopica de 
Studer 

No reporta 

99 - 6705 B.A.M.L Nov. - 99 M 75 años Agricultor 
Alcohol 
Tabaco 

acentuado 
No refiere  Hematuria Tumor Papilar 

Múltiple  - T1 RTU No reporta 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 2.000 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada Presencia de Mejoría 

2000 - 
0015 B.G.M.B. En. - 2000 M 84 años No reporta 

Operado de 
hernia inguinal- 

Prostatect.- 
Hipertenso 

No refiere Franca 
hematuria 

CCT- T3  G III 
  Invasión a                        
    próstata 
 
 

Cistectomìa 
Segmentada 

(RTU)  + 
Radioterapia 

Completó tratamiento. 
Octbre 2002 recidiva 
Fbrero 2003 Tumor 

de próstata 

2000 - 
0094 M.B.W.R En. - 2000 M 43 años Comerciante 

Alcohol  
acentuado 

Sptbre 1999 
CCT vesical 

Abuelo: Ca. 
de pulmón 

Oliguria 
 

CCT- T1 - T2  
GI    RTU + BCG 

Completó tratamiento. 
Agosto 2004 no 
recidiva tumoral 

2000 - 
0473 J.V.R.E. Feb. - 2000 M 74 años Jubilado No reporta No refiere No reporta CCT - T2   

G III 
RTU + 

Radioterapia 

Completó tratamiento       
Jun. 2001 Recidiva 
tumoral                   -

No reporta 

2000 - 
1055 C.P.S.G. Mar. - 2000 M 56 años Obrero No reporta No refiere No reporta CCT - T1          

GI - GII RTU + BCG 
Completó tratamiento      

Mayo 2004 No 
Recidiva tumoral 

2000 - 
1315 S.B.J.D Mar. - 2000 M 77 años Agricultor Alcohol  

Tabaco No refiere 
Hematuria 

macroscópica  
Oliguria 

Carcinoma 
Papilar   T1 -  

G II 
RTU + BCG 

Completó tratamiento 
Agosto 2001 

No recidiva tumoral 

2000 - 
1755 C.G.A.E. Abr. - 2000 M 67 años No reporta 

Hipertenso   
Tabaco 

acentuado 

Madre:  
Diabética 

   Pérdida de 
peso    

Hematuria 
Oliguria 

CCT - T1          
GI - GII 

RTU + 
Radioterapia  
(No BCG por 

sobreinfección 
vesical) 

Completó tratamiento 
Sept. 2001 No 

Recidiva tumoral 

2000 - 
1940 Z.Ch.L. Abr. - 2000 M 73 años No reporta 

Estravismo 
convergente  

Prostatectomìa 
Alcohol 

No refiere 
Hematuria 
intensa y 
sostenida 

CCT papilar  
T3A -  GIII 

Cistectomía 
parcial + 

Radioterapia 
No reporta 

85 - 4426 F.M.M. Abr. - 2000 F 78 años Quehaceres 
Domésticos 

Colecistectomia 
Histerectomia No refiere 

Hematuria 
macroscópica  

Dolor en la 
pelvis 

CCT  Papilar 
T2 -GII 

Cistectomía 
radical 

+Reservorio 
Tipo Indiana 

Enero 2004 no 
recidiva 

   



 

   

 
SOLCA: Historias Clínicas Año 2.000 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del tumor Terapia 

Aplicada Presencia de Mejoría 

2000 -2275 A.G.P. May. - 2000 M 84 años Contador 

Operado de 
Hernia inguinal 

en 1.999  
Hipertenso  
Cataratas 

Padre:  
Diabético 

Hematuria  
Polaquiuria 

CCT - T2 Papilar  
GII 

RTU + 
fulguración 

Agosto 2000 recidiva 
Enero 2001 RTU+ 

Eelectrcoagulación. No 
reporta.  

2000 -2292 M.C.J.F. May. - 2000 M 72 años No reporta RTU de próstata  
hace 2 años No refiere Hematuria 

macroscópica 
Adenocarcinoma  

infiltrante 
RTU +  

Radioterapia 
Fallece en casa en 

Agosto 2000.  

2000 -2598 L.M.A. May. - 2000 F 54 años Quehaceres 
domésticos 

1.968 
Apendicect. -

1.986  
Galpingect.  

S.B. -   1.990  
Histerect. -  

1.993 
Nefrectomía 
derecha –   
1.994 CCT 

vesical. 
Diabetes 

Padre: Ca. 
Gástrico  

Prima:  Ca. de 
mama  

Dolor pélvico 
Diarrea -  
Disuria 

CCT  Papilar  T3B 
- GII 

Por recidiva 
tumoral se aplica  

RTU+ 
Quimioterapia+ 

Radioterapia 

Julio 2001 Fallece 

2000 -2637 M.K.J. May. - 2000 M 63 años Médico Café - Tabaco  
acentuado 

Padre: 
Hipertenso  
Diabético  

Madre: Ca. de 
esófago 

Hematuria  
ocasional y 

luego 
permanente sin 

dolor 

CCT - T3B        
GIII vesical    -

Adenocarcinoma 
renal derecho 

RTU + 
Quimioterapia 

Dcbre 2000 persiste  
tumor. 

Marzo 2001 
Cistoprostactemia radical   

+ Linfadenect.+ 
Neovejiga. 
No reporta 

2000 - 
2878 T.M.B. Jun. - 2000 M 78 años Mecánico Hipertenso 

Prostatectomia No refiere Hematuria CCT Papilar  T1 
GII 

Inicialmente RTU 
+ BCG  Por 

recidiva nueva  
RTU   

 

No continúa trat. por 
hematuria- Recidiva 
tumoral Novbre 2000 

recidiva GIII Candidato a 
Cistectomia radical + 

Radioterapia 
 No reporta  



 

   

 
SOLCA: Historias Clínicas Año 2.000 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomatología Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada Presencia de Mejoría 

2000 - 3472 G.L. Jul. - 2000 M 72 años No reporta 

Tabaco 
acentuado  

Alcohol 
acentuado 

Madre: 
Diabética  

Hermana: Ca. 
de riñón 

Polaquiuria  
Hematuria  

Nicturia 

CCT   
 GIII   

Adenocarcin. 
RTU Nov. 2000 Fallece 

2000 - 3528 G.E.A.G Jul. - 2000 M 65 años No reporta 
Alcohol  
Tabaco  

acentuado 
No refiere 

 Disuria 
Incontin. Urinaria  

Polaquiuria  
Hematuria 

macroscóp. 

CCT - T4   
GIII 

Metástasis 
hepática y 
pulmonar 

RTU + 
Quimioterap. +  
Radioterapia 

Completó tratamiento 
Abril 2004 

No Recidiva Tumoral 
 

2000 - 3743 S.V.H.A Jul. - 2000 M 69 años Médico 

Nefrectomía 
hace 10 años  

Prostatect. 
hace 5 años  
Hipertenso  
Diabetes 

No refiere Hematuria CCT - Papilar 
T3A  G III 

RTU + 
Quimioterap. +  
Radioterapia 

Pcte. No continúa 
tratamiento 

2000 - 3824 M.C.C I Jul. - 2000 M 84 años Agricultor No reporta No refiere Hematuria 
macroscópica 

CCT Papilar - 
T2 - GII RTU  No reporta 

2000 - 4041 R.G.F. Ago. - 2000 M 65 años Agricultor 

Tifoidea  
Nefrect. 
Derecha  

Prostatect. 
Tabaco y 
Alcohol 

acentuado 

Hermano: 
Cáncer. de 

colon 
Hematuria CCT - T2  GII RTU en fondo de 

vejiga 

Mayo 2002 Recidiva  
Novbre 2002 cistectomia 
radical 
Febrero 2003 derivado a 
Hosp. Vernaza. Para 
diálisis. 
No reporta.  



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 2.000 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

2000 - 4345 S.M.C. Ag. - 2000 M 52 años No reporta 
Hernia inguinal  

Tabaco  
acentuado 

No refiere 
Polaquiuria  

Disuria  
Hematuria 

CCT - T3A    
GIII 

No recibió 
tratamiento 

Pacte. no asiste a cita 
para Cist.ectomìa 

Radical 

2000 - 4450 L.R.C.H. Sept. - 2000 M 67 años No reporta No reporta No refiere Hematuria CCT - T2  GII 
No recibió 
tratamiento 

 
No reporta 

2000 - 5798 U.I.C.A Nov. - 2000 M 55 años Operador de 
gasolina 

Amigdalect.  
Tabaco 

acentuado 
No refiere Hematuria 

CCT - T3       
GIII Metástasis 

a ganglios 
pélvicos 

Cistoprostatect. 
Radical + 

Linfadenect.+ 
conducto ilial 

+Quimioterap. 

Completó tratam. 
Febrero 2004  No 

recidiva 

2000 - 5986 B.I.M.A. Nov. - 2000 M 82 años No reporta 

1.989 
Prostatect.  

Cardiopatía-
Feb.99  CCT  

T1  

No refiere Hematuria CCT - T3A       
GIII 

RTU + 
Radioterapia 

Completó tratamiento      
Marzo 2003 No 
recidiva tumoral 

2000 - 6057 C.V.M.U. Nov. - 2000 M 63 años Agricultor Alcohol 
acentuado No refiere Hematuria CCT – T3A    G 

III 

Quimioterapia + 
Cistectomìa 
Segmentada 

(RTU) 

No reporta 

82 - 2641 A.M.A. Nov. - 2000 M 70 años No reporta 

1.982 CCT     
G II - III   RTU 
+ Radioterapia  

(No recidiva 
tunoral) 

Hipertenso 

Madre: 
Diabética 

 Nov. 2000 
Recidiva tumoral 

-Disuria  
Hematuria  

Diarrea     Dolor 
en el hipogastrio 

CCT - T3A     G 
III  Radioterapia 

Fbrero 2002 recidiva. 
Continua tratamiento 

de Radioterapia. 
No reporta 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 2.001 
H.C. N° Nombre Diagnóstico  

Fecha Sexo  Edad Actividad 
Laboral 

Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

2001 - 0139 I.C.J.A. Ene. - 2001 M 78 años No reporta 

 2000 Ca. de 
vejiga -   Hace 

4 meses 
Metástasis de 

pulmón   
Actualmente 
Metástasis 
Cerebral  
Tabaco 

acentuado 

Madre: 
Diabética 

Hermana: Ca. 
de riñón 

No reporta 

CCT   Papilar 
T4  - GII  

Metastático a 
cerebro      

Radioterapia 
como tto. 

Paliativo  sobre 
cerebro 

Completó 
tratamiento 

Evolución clínica 
satisfactoria a los  3 

meses de 
tratamiento            - 

No reporta 

2001 - 0531 R.P.J.R. Feb. - 2001 M 55 años Ingeniero 
Mecánico 

Diabetes 
Hipertenso 

Tabaco 
acentuado 

Madre: 
diabética  

Padre: Càncer 

Hematuria  
Disuria  Oliguria 

CCT   Papilar 
T1 - GII 

RTU + 
Quimioterap. Por 
recidiva de bajo 
grado se aplica 

BCG 

A los 7 meses BCG 
por recidiva tumoral 
Continuará con BCG                         

Octubre 2.003 No 
Recidiva tumoral 

2001 - 1420 M.D.H.B. Mar. - 2001 M 75 años Jubilado 

Alergia a 
Penicilina  
Tabaco 

acentuado 

Hermana: Ca. 
Gástrico 

Disuria  
Polaquiuria 

Micción fétida  
Hematuria 

macroscópica 

CCT   Papilar 
T2  - GII Radioterapia No reporta 

2001 - 1495 R.M.C.A. Abr. - 2001 M 80 años No reporta 

Glaucoma  
Catarata  
Alcohol 
Tabaco  

acentuado 

Padre: Ca. de 
vejiga Hematuria 

CCT Papilar  T2  
- GII        Cis en 
pared lateral de 

vejiga 

RTU                (+ 
fulguración) + 
Radioterapia 

Junio 2.003 No 
Recidiva tumoral 

2001 - 1659 Ll.Y.V. Abr. - 2001 M 50 años No reporta 

Hace 30 años 
traumatismo 

pélvico  
Alcohol  
Tabaco 

acentuado 
Hipertenso  

No refiere Hematuria CCT -  T3A GIII  

RTU 3 meses 
despuès 

Cistectomía 
Radical 

Agost. 2001 Fallece 
en casa 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 2.001 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

2001 - 1785 L.N.A.S. Abr. - 2001 M 74 años No reporta 

Gastrect. Parcial 
por úlcera hace 

50 años- 
Colecistect. Hace 
14 años Tabaco  

Alcohol  
acentuado 

Hermana: Ca. 
gástrico 

Hermano:  Ca. 
pulmón 

Hematuria CCT   Papilar 
T1  - GI  RTU + BCG Novbre. 2.003   No 

Recidiva tumoral 

2001 - 2143 Ch.M.R. May. - 2001 M 64 años Comerciante 

Gastrect. Parcial 
hace 15 años-

Colecistect. Hace 
10 años  

Laparotosc. hace 
6 años Alcohol 

Padre: Ca. 
Gástrico  
Madre: 

Cardiopatía 

No reporta CCT Papilar   
T1 - GI RTU + BCG 

Completó 
tratamiento      

Agosto 2.004    No 
Recidiva tumoral 

2001 - 2372 F.R.J.M. May. - 2001 M 59 años Abogado No reporta No refiere No reporta Adenocarcin. 
de vejiga   

Cistoprostat. 
radical + Neo 

vejiga continente 

Agosto 2.004    No 
recidiva tumoral 

2001 - 2459 S.R.I. Jun. - 2001 F 50 años Quehaceres 
Domésticos 

Histerectom.    
Ooforectomía 

bilateral hace 4 
años 

Estreñimiento 
crónico  

Colecistectomìa 
Tabaco 

Padre: 
Cirrosis 

Hematuria 
macroscópica CCT -  T3 A GII 

Cistectomía 
parcial (RTU)    + 

Radioterapia 

Completó 
tratamiento     

Agosto 2.004    No 
Recidiva tumoral 

2001 - 3646 F.O.I.S. Agos. - 2001 F 81 años Quehaceres 
Domésticos 

Artritis  Cálculos 
en vesícula No refiere Hematuria  

Disuria CCT - T3A  GIII 

Particularmente 
RTU + BCG  

Terapia Actual no 
reporta  

No reporta 



 

   

SOLCA: Historias Clínicas Año 2.001 

H.C. N° Nombre Diagnóstico  
Fecha Sexo  Edad Actividad 

Laboral 
Anteced. 
Personal 

Anteced. 
Familiar Sintomas Clasific.del 

tumor 
Terapia 

Aplicada 
Presencia de 

Mejoría 

2001 - 
3800 T.G.C.G. Agos. - 2001 M 80 años Agricultor 

Colecistect. 
hace 8 años 

Tabaco  
Alcohol 

No refiere Hematuria 
macroscópica 

CCT - T3B   
GII 

RTU + 
Radioterapia 

Octubre 2.003 
Recidiva - Se 
sugiere RTU + 
Radioterapia 

2001 - 
3844 R.R.S.J. Agos. - 2001 M 80 años Jubilado 

1.998 RTU  
2.001 Recid.  

Tabaco 
acentuado 

No refiere Hematuria 
macroscópica 

CCT Papilar  
T2 - GII  Radioterapia 

2002 Persiste el 
tumor - Nueva 
Radioterapia  

Mayo 2.003  pcte. 
no asiste a cita.                

2001 - 
4978 R.S.M.G. Oct. - 2001 F 87 años Quehaceres 

Domésticos 

Hipertensa  
Diabetes 
Mellitus 

No refiere 

Hematuria -   
Disuria -       

Pérdida de 
peso -   

Tenesmo 
vesical 

CCT - T3A  
GIII 

RTU + 
Radioterapia 

Completó               
tratamiento         

Febrero 2.003    
No Recidiva 

tumoral 

2001 - 
5726 A.M.H.E. Dic. - 2001 F 87 años Quehaceres 

Domésticos 
Hipertensa  
Diabetes No refiere Hematuria CCT - T4  GII RTU + 

Radioterapia No reporta 

2001 - 
5984 T.M.A.A. Dic. - 2001 M 75 años No reporta 

Diabetes  
Prostatect.  
Amputación 
de miembros 

inferiores 

No refiere Hematuria CCT Papilar  
T2 - GI 

Cistectomía 
radical + 

Desviación 
simple 

No reporta 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Carcinoma vesical diagnosticado en ION SOLCA - Guayaquil 
 
 

Tabla 1: Tumores diagnosticados en ION SOLCA - Guayaquil 
a partir de 1.999 

AÑO 
Total de casos 
con tumores de 
vías urinarias 

Total de casos 
con CCT vesical 

Porcentaje      
% 

1.999 58 21 36.2 
2.000 50 24 48 
2.001 55 15 27.3 
2.002 55 19 34.5 
2.003 57 19 33.3 

 
 
El análisis retrospectivo del  período en estudio (Período 1.999 - 2.001), y datos 

actuales establecen que la aparición del  carcinoma vesical, objeto de éste 

trabajo (Tabla 1), mantiene su porcentaje de persistencia a través de los años, 

ubicándola como la segunda neoplasia  más frecuente del aparato urinario (6). 

De aquí el interés constante de los profesionales y las Instituciones 

involucradas en el conocimiento para la lucha contra el cáncer y lograr mejores 

perspectivas en los pacientes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
SEXO.- Revisados los antecedentes de los pacientes, se determina que la 

presencia de cáncer vesical tiene más incidencia en el Sexo Masculino que en 

el Femenino (Tabla 2) con una relación de 5,5:1 respectivamente, evidenciando  

que en nuestra realidad éstos datos superan la relación de 2:1 ó de 3:1 que se 

citan en la literatura consultada. 

 
Tabla 2: Carcinoma de Células Transicionales de vejiga según el SEXO 

              de Pacientes diagnosticados en el ION SOLCA - Guayaquil                  
(Período 1.999 - 2001) 

Período Hombres Porcentaje 
% Mujeres Porcentaje 

% 
Pacientes 

Total  

1.999 18 85. 7 3 14. 3 21 

2.000 22 91. 7 2 8. 3 24 

2.001 11 73. 3 4 26. 7 15 

TOTAL 51 85 9 15 60 
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EDAD.-  La Edad Promedio de los pacientes afectados con ésta patología, se 

ubicó  generalmente  entre los 51 - 90  años y su mayor prevalencia fué de 71 - 

80 años  (Tabla  3). 

 
Tabla 3: Carcinoma de Células Transicionales de vejiga según la  EDAD 

de pacientes diagnosticados en el ION - SOLCA Guayaquil                    
(Período 1.999 - 2.001) 

PERIODO 1.999 2.000 2.001 TOTAL 

Edad     
(Años) No. Pacientes No. Pacientes No. Pacientes No. Pacientes 

% 
30  -  40 1 - - 1   (1. 7%) 
41  -  50 1 1 2 4   (6. 7%) 
51  -  60 5 4 2 11   (18. 3%) 
61  -  70 3 8 1 12   (20. 0%) 
71  -  80 6 7 7 20  (33. 3%) 
81  -  90 4 4 3 11  (18. 3%) 
91  -  ..... 1 - - 1  (1. 7%) 
TOTAL 21 24 15 60  (100 %) 
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ANTECEDENTES PERSONALES.-  Cuestionados los pacientes sobre sus 

antecedentes personales, se observó  (Tabla 4)  que los hábitos de consumo 

de Tabaco-Alcohol son los factores que más predisponen para contraer el  

Carcinoma de Células Transicionales (CCT) de vejiga. 

 
 

Tabla 4 :Antecedentes Personales de pacientes diagnosticados con 
CCTVesical  (Período  1.999 - 2.001) 

Datos de Referencia No.  Pacientes Porcentaje  
% 

Hábitos de Consumo  
Tabaco  -  Alcohol 31 51.6  

No Consumen       
Tabaco - Alcohol 16 26.7  

No  Reportan 13 21.7  

TOTAL 60 100 % 
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ENFERMEDADES ASOCIADAS.- Junto con el cáncer vesical los  pacientes 

diagnosticados reportaron padecer de otras enfermedades (Tabla 5), que se 

manifestaron aisladamente ó combinadas con otras patologías y que en su 

respectivo orden de prevalencia, son: 

1.- Pacientes con  Presión Arterial Alta  (Hipertensos) 

2.- Pacientes  que han sido sometidos a Prostatectomía segmentada ó radical. 

3.- Pacientes con  Diabetes. 

4.- Pacientes con antecedentes de CCT vesical y patología renal. 

 

Tabla 5: Enfermedades Asociadas en Pacientes con CCT 
vesical (Período 1.999 - 2.001) 

Datos de Referencia No. de 
Pacientes 

Porcentaje     
% 

Hipertensión 14 23.3 

Prostatectomía 10 16.7 

Diabetes 8 13.3 

Antecedentes de CCT vesical – Nefrect. 7 11.7 

No reportan 21 35 

TOTAL 60 100 % 
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ANTECEDENTES FAMILIARES.-  La historia familiar como determinante 

genético de los pacientes reportados con CCT vesical presentó  (Tabla  6), un 

mayor porcentaje de riesgo en contraer la enfermedad en aquellos cuyos 

parientes adolecen de cáncer, seguidos de aquellos cuyos familiares padecen 

de Diabetes - Hipertensión. 

 
 

Tabla 6: Antecedentes Familiares de Pacientes con CCT 
vesical (Período 1.999 - 2.001) 

Familiares que padecen de: No. de 
Casos 

Porcentaje 
% 

Diversos tipos de Cáncer 12 20 

Diabetes - Hipertensión 8 13.3 

No refieren 40 66.7 

TOTAL 60 100 % 
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ACTIVIDAD OCUPACIONAL.- La exposición prolongada a sustancias 

particularmente cancerígenas  y relacionadas con la actividad laboral del grupo 

en estudio (Tabla 7), mostró  la Agricultura  como labor  que incrementa el 

riesgo de contraer  CCT vesical, dato que se corresponde con los trabajadores 

que aplican insecticidas como se menciona en la literatura de consulta (29)    

 
 

Tabla 7: Actividad Laboral de Pacientes con CCT vesical                          
(Período 1.999 -  2001) 

Actividad No. Pacientes Porcentaje 
% 

Agrícola 9 15 
Quehacer Doméstico 8 13.3 
Jubilados - Obreros 6 10 
Profesional Académica 6 10 
Comercio 5 8.3 
Mecánica 3 5 
Pescador 1 1. 7 
No reportan 22 36.7 
TOTAL 60 100 % 
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SÍNTOMAS.- La Sintomatología que acompaña el diagnóstico de la 

enfermedad (Tabla 8) presentó en su generalidad: Hematuria micro ó 

macroscópica, seguida de Disuria y Polaquiuria, aisladamente, combinadas   ó 

junto con otros síntomas que se mencionan en la tabla. 

 

 
Tabla 8: Sintomatología de Pacientes con CCT 

vesical  (Período 1.999 - 2001) 

SINTOMAS No. de 
Pacientes 

Hematuria 50 

Disuria 15 

Polaquiuria 10 

Dolor pélvico-hipogastrio y extrem. 
inferiores. 8 

Oliguria 6 

Pérdida de peso - Anorexia 6 

Nicturia 4 

Tenesmo Vesical 2 

Astenia (Debilidad) 2 

Protuberancia umbilical - vesical 2 

Fiebre - Escalofrío 1 

Micción fétida 1 

Diarrea 1 

Hipertrofia prostática 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

DIFERENCIACIÓN  TUMORAL.-  Una  vez   diagnosticado  el   cáncer, el   

Grado de diferenciación tumoral de los pacientes en estudio (Tabla 9), 

clasificados según el Sistema UICC  (International Union Against Cancer), no 

mostró  diferencia entre pacientes portadores  de Tumores vesicales 

Superficiales (20%)  y pacientes con Tumores Moderadamente Diferenciados ó 

Invasivos (20 %).  Con respecto a los pacientes portadores de Tumores 

Indiferenciados, Profundos ó Agresivos (26.6%) se observó diferencia poco 

significativa  lo que confirma el alto grado de progresión tumoral que 

representan los CCT de vejiga.  Las otras formas de invasión tumoral se 

presentan en menor porcentaje ó son raras. 

 

 
Tabla 9: Grado de diferenciación tumoral en 

pacientes con CCT vesical                       
(Período  1.999 - 2.001) 

Grado Tumoral 
Estadío  UICC 

No. de      
Pacientes 

Porcentaje 
% 

T 1 (GI - GII) 12 20 

T 1 (GIII) 1 1.7 

Cis 3 5 

T 2 (GI - GII) 12 20 

T 2 (G III) 3 5 

T 3 (A - B) GII 3 5 

T 3 (A - B) GIII 16 26.6 

T 4 (G II) 3 5 

T 4 (GIII) 2 3.3 

Adenocarcinoma 
Leiomiosarcoma 4 6. 7 

Tumor de uraco 1 1. 7 

TOTAL 60 100 % 
 
 



 

   

 
TERAPIA.- La aplicación oportuna  del tratamiento está  determinada por el 

estado funcional del paciente, el grado de diferenciación e infiltración tumoral y 

en ocasiones  condicionada al deseo del paciente (6), en la  Tabla 10, se 

observa que las Terapias más utilizadas fueron: Resección Transuretral (RTU) 

más Radioterapia y Resección Transuretral (RTU) más BCG, objeto de nuestro 

estudio.  

 

 
Tabla 10: Terapias Aplicadas a Pacientes con CCT vesical  

(Período 1.999 - 2.001) 

Tipo de Terapia No. de 
Pacientes 

Porcentaje 
% 

Cistectomía Radical + Neovejiga 4 6.7 

Cistectomía Radical + Terapia Adyuv. 5 8.3 

Resección Transuretral (RTU) 6 10 

Resección Transuret. + Radioterapia 
(RTU) 14 23.3 

Resección Transuret. + Quimioterapia 
(RTU) 3 5 

RTU + Quimioterapia + Radioterapia 3 5 

RTU + BCG 11 18.3 

Radioterapia 8 13. 3 

Quimioterapia 1 1. 7 

Fuera de recurso terapéutico 1 1. 7 

No recibieron tratamiento 4 6.7 

TOTAL 60 100 % 

 
 
 
 
 
 



 

   

RESPUESTA AL TRATAMIENTO.-  Las  terapias aplicadas en forma 

conveniente,  demuestran (Tabla 11) que el porcentaje de  pacientes con 

Recidiva tumoral fue menor  (11.7%) respecto de los pacientes que tuvieron 

Evolución Satisfactoria al tratamiento  ó que no presentaron Recidiva Tumoral                                       

(35%).  Se debe advertir, el porcentaje  considerable (18.3%) de pacientes que 

a pesar de haber recibido tratamiento no reportaron la Respuesta obtenida al 

momento de la recolección de  datos. 

 

Tabla 11: Tasa de Respuesta de Terapias Aplicadas en Pacientes 
con CCT vesical (Período 1.999 – 2.001) 

Respuesta No. de 
Pacientes 

Porcentaje 
% 

No Recidiva Tumoral - Evolución Satisfactoria 21 35 

Recidiva Tumoral 7 11.7 
Fallece           9 15 
Continúa tratamiento - No reporta respuesta 2 3.3 
No reporta respuesta (Sí recibió terapia) 11 18.3 
Paciente no asiste a cita – a control 6 10 
No recibió tratamiento 4 6.7 

TOTAL 60 100 % 
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er Superficial de Vejiga  en el ION SOLCA Guayaquil es exclusivamente con 

BCG (6), del  total de pacientes  (Tabla 12) que recibieron BCGTERAPIA  (11 

Pacientes) el 81.8%   tuvieron Respuesta Satisfactoria durante el tiempo de 

seguimiento. Un paciente (*) reportó Recidiva tumoral al suspender el 

tratamiento con BCG por presentar Hematuria después de la 4ta. 

Administración Intravesical, se le practicó Cistectomía Segmentada.  

 
 

Tabla 12: Tasa de Respuesta de Pacientes con CCT vesical que 
recibieron BCGTERAPIA (Período 1.999 - 2001) 

Respuesta No. de 
Pacientes 

Porcentaje 
% 

No Recidiva Tumoral - Evolución Satisfact. 9 81.8 

Recidiva Tumoral 1* 9.1 

No reporta respuesta 1 9.1 

TOTAL 11 100 % 
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RESPUESTAS  A BCGTERAPIA vs. TERAPIAS ALTERNATIVAS 

En los resultados obtenidos en  la aplicación de la  BCGTERAPIA y otras 

Terapias alternativas se observó tres tipos de respuestas que se mencionan a 

continuación: 
1-Los pacientes diagnosticados con CCT vesical que recibieron BCGTERAPIA 

presentaron  una tasa de  respuesta  Satisfactoria importante (81.8%)   

respecto de las  otras Terapias alternativas  (Tabla 13) que se administraron al 

grupo  durante el período de estudio.   

 
Tabla 13: Respuesta Satisfactoria de Pacientes con 
CCT vesical que recibieron BCG ú otras Terapias 

Alternativas (Período 1.999 - 2.001) 
Terapia Porcentaje 

RTU + BCGTERAPIA 81.8 % 
Cistectomía Radical + Neovejiga 50 % 
Cistectomía Radical + Terapia Adyuv. 40% 
Resección Transuretral (RTU) 0 % 
Resección Transuret. + Radioterapia (RTU) 50% 
Resección Transuret. + Quimioterapia (RTU) 0 % 
RTU + Quimioterapia + Radioterapia 33.3 % 
Radioterapia 0 % 
Quimioterapia 0 % 
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 2.-La Recidiva tumoral como respuesta a la terapéutica aplicada (Tabla 14) se 

evidenció en 7 pacientes correspondiente al 11.7%, de los cuales  3 fueron 

sometidos a Resección Transuretral  + Radioterapia. Un paciente (*) reportó 

Recidiva tumoral al suspender el tratamiento con BCG por presentar Hematuria 

después de la 4ta. Administración Intravesical, se le practicó Cistectomía 

Segmentada. Nótese que el porcentaje de Recidiva tumoral para los pacientes 

tratados con BCGTERAPIA es menor respecto del resto de pacientes que 

presentaron éste tipo de respuesta después de la administración de la Terapia. 

 

 

Tabla 14: Recidiva Tumoral en Pacientes con CCT 
vesical que recibieron BCG ú otras Terapias Alternativas      

(Período 1.999 – 2.001) 
Terapia No. de 

Pacientes 
Porcentaje 

% 
RTU + BCGTERAPIA 1* 9.1 

Resección Transuretral (RTU) 1 16.6 

RTU + Radioterapia 3 21.4 

Cistect. Radical + Terapia Adyuv. 1 20 

Radioterapia 1 12.5 
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3.-Respuestas adversas como el fallecimiento del paciente, a pesar de la 

administración terapéutica, se reportó en 9 de los casos (Tabla 15), 

evidenciando un porcentaje considerable (33.3%) de fallecidos en pacientes 

que fueron sometidos a Resección Transuretral (RTU) y pacientes que 

recibieron  Resección Transuretral (RTU) + Quimioterapia + Radioterapia, 

respecto del número total de pacientes que recibieron cada una de las terapias 

alternativas al tratamiento del cáncer vesical. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 15: Respuesta Adversa (Fallecidos) en Pacientes con CCT 
vesical (Período 1.999 – 2.001) 

Terapia No. de 
Pacientes 

Porcentaje   
% 

Resección Transuretral (RTU) 2 33.3 

Resección Transuretral (RTU) + Radioter. 2 14.3 

Cistectomía Radical + Neovejiga 1 25 

Cistectomía Radical + Terapia Adyuvante 1 25 

RTU + Quimiot. + Radioterapia 1 33.3 

Radioterapia 1 12.5 

Fuera de recurso terapéutico 1 1.7 
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TIEMPO DE EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO.-  El diagnóstico oportuno 

mediante la evaluación clínica y de Laboratorio, el grado de infiltración tumoral 

y la pertinente administración de la terapéutica presentan un panorama 

alentador en los pacientes que desarrollaron carcinoma vesical, sin embargo 

ésta perspectiva se limita cuando el diagnóstico revela estadíos de alto grado 

de malignidad y el paciente se vé obligado en abandonar el tratamiento  por 

motivos económicos ó no acepta la terapia propuesta, tal como sucede con la 

Cistectomía Radical.    

 

Las Tasas de Respuesta del CCT vesical obtenidas de la citología urinaria y la 

cistoscopia después de la aplicación terapéutica determinaron:                                                               

 
1.- Reaparición ó Recidiva del Tumor: La Recidiva Tumoral no se rige a un 

determinado período de tiempo, se presentó ya desde el inicio del tratamiento ó 

mucho tiempo después. Los 7 pacientes reportados (11.7%) manifestaron la 

recidiva (Tabla 16) en el siguiente orden: 

 

Tabla 16: Tiempo de Evolución de Recidiva Tumoral en pacientes con 
CCT vesical (Período 1.999 - 2.001) 

Estadío Tumoral Tipo de Terapia Tiempo de 
Aparición 

CCT Papilar T1 - GII RTU + BCGTERAPIA (*) 5 meses 

CCT - T3A  GIII Radioterapia 1 año  3 meses 

CCT - T2  G II Resección Transuretral (RTU) 1 año  9 meses 

CCT - T2  G III RTU+ Radioterapia        1 año  4 meses 

CCT - T3B  GII RTU + Radioterapia       2 años  2 meses 

CCT - T3A  GIII RTU + Radioterapia       2 años  9 meses 

CCT - T4  GII Cistectomía Radical + Terapia Adyuv. 4 años  8 meses 

 

 

 

 



 

   

Cuando el grado de infiltración tumoral es bajo, el riesgo de aparición de la 

Recidiva es elevado manifestándose inclusive al poco tiempo de la 

administración terapéutica. Se observa que uno de los pacientes (*) reportó la 

recidiva  por abandono de la BCGTERAPIA al presentar hematuria después de 

la 4ta. Administración Intravesical, se le practicó nueva RTU presentando a los 

5 meses del seguimiento Recidiva de Alto Grado de diferenciación (G III), el 

paciente es candidato a  Cistectomía Radical + Terapia Adyuv. (Radioterapia), 

al tiempo de la recolección de datos no se reportó la evolución de la Terapia 

aplicada. En su orden, el paciente que recibió Radioterapia continúa el 

tratamiento sin reportar la evolución al tiempo de la recolección de datos. El  

tercer paciente presentó Recidiva de Alto Grado Infiltrante, se propone 

Cistectomía Radical, es derivado al Hospital Luis Vernaza para Diálisis, no 

reporta evolución.  Los pacientes No. 4 y No.5 en su orden, no reportan datos 

al seguimiento. El paciente No. 6, 4 meses después de la Recidiva presentó 

tumoración en próstata, continúa tratamiento. El paciente No. 7 después de un 

largo período de tiempo (4 años  8 meses) presentó recidiva con metástasis 

supraclavicular, continúa tratamiento con Radioterapia. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

2.- Evolución Satisfactoria ó No Recidiva Tumoral.- Se cumple en su 

generalidad en todos los 21 pacientes  (35%)  que completaron el tratamiento y 

asisten a controles periódicos en la Unidad de Urología. El seguimiento 

demostró (Tabla 17) que la efectividad se pudo obtener  a largo plazo (más de 

48 meses).  
 
Tabla 17: Tiempo de Evolución de Respuesta Satisfactoria en Pacientes con 

CCT vesical (Período 1.999 - 2.001) 
Estadío Tumoral Tipo de Terapia Tiempo de 

Seguimiento 
CCT Papilar - T2  GII Cistect. Radical + Neovejiga 3 años  9 meses 
Adenocarcinoma Cistect. Radical + Neovejiga 3 años  3 meses 
CCT - T3  GIII Cistect. Radical + Terapia Adyuv. 9 meses 
CCT - T3  GIII Cistect. Radical + Terapia Adyuv. 3 años  3 meses 
CCT - T4  GIII RTU + Quimiot. + Radioterapia 3 años 9 meses 
CCT Papilar - T1  GIII RTU + Radioterapia 5 años 
CCT   T1  GI - GII  RTU + Radioterapia 1 año  5 meses 
CCT Papilar  T3A - GIII RTU + Radioterapia 3 años  11 meses 
CCT - T3A  GIII RTU + Radioterapia 2 años  4 meses 
CCT - T2  GII RTU + Radioterapia 2 años  2 meses 
CCT - T3A  GII RTU + Radioterapia 3 años  2 meses 
CCT - T3A  GIII RTU + Radioterapia 1 año  4 meses 
CCT  T1  GI - GII RTU + BCGTERAPIA 4 años 3 meses 
CCT Papilar - T1  T2 - GII RTU + BCGTERAPIA 2 años  2 meses 
Carcinoma in situ (Cis) RTU + BCGTERAPIA 4 años  10 meses 
CCT   T1  T2 - GI RTU + BCGTERAPIA 4 años  7 meses 
CCT   T1   GI - GII RTU + BCGTERAPIA 4 años  2 meses 
CCT Papilar  T1 - GII RTU + BCGTERAPIA 1 año  5 meses 
CCT Papilar  T1 - GII RTU + BCGTERAPIA (*) 1 año  11 meses 
CCT Papilar  T1 - GI RTU + BCGTERAPIA 2 años  7 meses 
CCT Papilar  T1 - GI RTU + BCGTERAPIA 3 años  3 meses 
 
Cabe mencionar que uno de los pacientes (*) luego del diagnóstico, se le 

practicó como terapia inicial RTU + Quimioterapia, presentando Recidiva 

tumoral de bajo grado a los 7 meses del seguimiento, se resuelve administrar y 

continuar con BCGTERAPIA reportando evolución Satisfactoria al tiempo de la 

recolección de datos. 

 



 

   

 
3.- Respuestas adversas.- El fallecimiento de los 9 pacientes (15%) se 

presentó al poco tiempo de la fecha del diagnóstico de la enfermedad (Tabla 

18), ya por el alto grado de infiltración tumoral ó porque el paciente no recibió  

tratamiento oportuno. Sin embargo, las terapéuticas oncológicas SI pueden 

lograr en  los pacientes un tiempo de  sobrevida de más de 3  años incluyendo  

casos de alto grado de infiltración tumoral (Ver tabla 17).  

 

Tabla 18: Tiempo de Evolución de Respuesta Adversa (Fallecidos) en 
Pacientes con CCT vesical (Período 1.999 - 2001) 

Estadío Tumoral Tipo de Terapia Tiempo de  
Seguimiento 

CCT - T3A  GIII Cistect. Radical + Neovejiga 4 meses 

CCT  T3B - GIII   Cistect. Radical + Terapia Adyuv. 2 años  2 meses 

Adenocarcinoma - GIII Resección Transuretral (RTU) 4 meses 

CCT  T3A  - GIII Resección Transuretral (RTU) 4 meses 

CCT  Papilar  T3B - GII RTU + Quimiot. + Radiot.  1 año  2 meses 

CCT T3 - G III RTU + Radioterapia 6 meses 

Adenocarcinoma  RTU + Radioterapia 3 meses 

Leiomiosarcoma Radioterapia 3 meses 

T4 – GIII Metást. pulmon. Fuera de recurso terapéutico 3 meses 

 

 
4.- No Reportan.- A pesar que 11 pacientes (18.3%)  no reportaron la tasa de 

respuesta obtenida al tiempo de la recolección de datos y que sí recibieron 

tratamiento, me permito concluír que la BCGTERAPIA Sí representa una 

Alternativa Terapéutica de elección cuando el estadío tumoral es bajo 

(Superficial) y el paciente admite el esquema completo de la Inmunoterapia 

bajo la supervisión del Urólogo y del Area de Laboratorio y diagnóstico de 

especialización.   

 
 

 
 
 
 
 



 

   

 
 

MUESTREO ESTADÍSTICO PARA CORROBORAR LA UTILIZACIÓN           
SATISFACTORIA DE BCGTERAPIA EN  PACIENTES CON CÁNCER 
VESICAL 
 

En la muestra de 60 pacientes, se encuentran 11 casos a los cuales se aplico 

la BCGTerapia, estos a su vez tuvieron una repuesta satisfactoria del 81,80%, 

esto indica que solo el 18,20% no tuvieron repuestas satisfactoria o respuesta 

alguna. 

Para este análisis y con los datos que hemos obtenido de nuestra investigación 

nos planteamos una Hipótesis, y haremos un Estudio en base a porcentajes 

obtenidos en nuestros pacientes estudiados. 

Formulas: 
Ho: P = Po                                                                                  Hipótesis Planteada de Estudio 

 

H1:                                                                                                                 Alternativa para calculo  

 

 

Zcalc. :                                                 Valor Aceptable para la Hipótesis 

 

 

                                                         Factor de Muestreo 

Nivel de Significación 
 
 
Zcrit.:   
 
 
Intervalo de confianza del (1 -    )% 
 
 
 
 
Criterio de Decisión 
Si   Zcalc    >     Zcrit           se rechaza la hipótesis con nivel de significación 
 
Si    Zcal    <     Zcrit          se acepta la hipótesis 
 
 
 
 

p   -   Po 

 
p*q       N-n 
  n         N-1 

p> Po 

p< Po 
p  ≠  PO 
 

    

p> Po 

p< Po 
p    PO 
 

≠  

α   Z 
-Z 
+Z 

α  

α  /2 

Si H1 

Si H1 
Si H1 

α  

p + Z          * p*q      N -n 
  n         N-1 α  /2 



 

   

 
Aplicación 

 
 
Hipótesis: 18.20% Proporción de 11 casos que no tienen respuesta 
satisfactoria. 
 
Ho: P=Po  = 0.182 

 

H1:                                                                                                                  

 

 

N = 60 

n = 11 

p =  n  = 0.183 
       N 
 

q= (1-p) = 0.817 

 

 

Zcalc =                                                         =                                            = 0.0094 
 

 
 
 

 

Nivel de significación es 95%  

 

 

95% = (1 -   ) 
        =  1 - 0.95 

         =  0.05 

  Zcrit    =   Z (α)  =  Z (0.05)   = 1.645 

 

                                                          

 
 

 

P  =  0.182 
 

 

0.183  -   0.182 

0.183*0.817       60-11 
        11            60-1 

0.001 

   0.01359      0.8305 

       α 

α  
α  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                0 0.0094              Zcrit 

1.645 

Se Acepta  la 

Hipótesis 



 

   

Construir un Intervalo de confianza que me corrobore el planeamiento de 
estudio. Intervalo de confianza del (1 - α)% 
 
 
 
=                                                             =                                                                          
   
 
 
 
                                                                    =                           =  -0.025 ; 0.391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión de Estudio 
 

1.- Como Zcal está dentro del intervalo de confianza del 95% aceptamos la 

hipótesis planteada 

 

2.- Como Zcal es < que Zcrit se acepta la hipótesis 

 

Si   0.0094   <   1.645     se acepta la hipótesis 

 

Se quiere expresar con estos resultados que existe suficiente evidencia 

estadística para comprobar que solo el 18.2% de los 11 casos que obtuvieron 

la Terapia BCGTerapia tuvieron un resultado insatisfactorio o ninguno, además 

el 81.8% tuvo respuesta satisfactoria. Son aceptables los datos y el intervalo de 

confianza, este nos permite observar que los resultados obtenidos caen dentro 

del mismo los cual nos significa que son confiables y necesarios para muestro 

estudio. 

p + Z          * p*q       N-n 
  n         N-1 α  /2 

 

0.818 + 1.96 * 0.183*0.817    60-11 
        11             60-1 

   0.01359    0.8305 0.183 + 1.96 *  0.183 + 0.208  

 
 
 
 
 
 
 
                          -0.025    0                   0.391                             1 

Zcal  0.0094   

Intervalo de 
confianza 



 

   

 
CAPITULO  V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 

• La evaluación retrospectiva del Período 1.999-2.001 confirma la 

importancia en el diagnóstico y tratamiento del CCT vesical que se 

ubica como la segunda neoplasia más frecuente del aparato urinario. 

Los porcentajes y cálculos estadísticos obtenidos  a partir de los datos 

de revisión de Archivos e Historias Clínicas coinciden con los resultados 

que se mencionan en la literatura referida al cáncer vesical. 

 

• El  85%  de los pacientes (51 casos) diagnosticados son hombres 

mientras que el 15% restante (9 casos) son mujeres. La patología 

presentó su mayor incidencia en  el intervalo de 71-80 años de edad y 

los hábitos de consumo tabaco - alcohol arrojaron un importante 

porcentaje de riesgo (51.6%) de aparición de la enfermedad. Junto al 

cáncer vesical los pacientes reportaron el padecimiento de otras 

enfermedades,que aisladamente ó combinadas con otras patologías,  

refieren un porcentaje importante (23.3%) de pacientes con 

Hipertensión seguidos de aquellos pacientes con dolencia de próstata 

(16.7%) ó que han sido sometidos a Prostatectomía. 

 

• Los antecedentes familiares del grupo en estudio revelaron  mayor 

predisposición (20%) de contraer CCT vesical cuyos parientes adolecen 

de diversos tipos de cáncer, seguidos de familiares que padecen de 

Diabetes-Hipertensión. La actividad laboral que incrementó el riesgo de 

exposición a sustancias particularmente cancerígenas es la Agricultura.  

 

• El diagnóstico de la enfermedad se acompañó en su generalidad de 

síntomas que en su orden corresponden a: Hematuria, Disuria y 

Polaquiuria. 



 

   

• Análisis de Laboratorio como la citología urinaria, la cistoscopia y 

Reportes de imágenes como TAC, Ecografía, Pielograma Intravenoso, 

confirmaron el diagnóstico del cáncer vesical y permitieron su 

clasificación según el Sistema UICC. 

 

• Los pacientes con CCT vesical no presentaron diferencia entre 

portadores de tumores vesicales superficial (20%) y pacientes con  

tumores moderadamente diferenciados ó invasivos  con respecto a los 

pacientes portadores de tumores indiferenciados ó profundos (26.6%) 

ratificando el alto grado de progresión tumoral que presenta el cáncer 

vesical.  

 

• Si bien la aplicación del tratamiento está determinada por el estado 

general del paciente, el grado de diferenciación e infiltración tumoral y 

en ocasiones condicionada al deseo del paciente se observó que las 

Terapias más aplicadas fueron: Resección Transuretral (RTU) más 

Radioterapia y Resección Transuretral (RTU) más BCG, objeto de éste 

estudio. 

 

• La BCGTERAPIA ampliamente selectiva porque ataca sólo las células 

enfermas, presentó una Tasa de Respuesta Satisfactoria importante 

(81.8%) respecto de las otras terapias alternativas. El único reporte de 

Recidiva Tumoral, de enfermos que recibieron BCGTERAPIA  se 

observó al mes del seguimiento cuando el paciente presentó como 

efecto secundario hematuria y no reanudó el tratamiento. 

 

• El tiempo de evolución de la BCGTERAPIA aplicada demostró que los  

enfermos que completaron el esquema terapéutico lograron efectividad 

ó remisión del tumor  a largo plazo (más de 4 años) y a pesar del 

porcentaje de pacientes que no reportaron la respuesta obtenida 

(18.2%) después de la aplicación de la terapia se puede concluír que la 

BCGTERAPIA administrada después de la RTU es la terapia de 



 

   

elección cuando el estadío es superficial (Ta - Tis - T1) y el grado 

tumoral es diferenciado ó moderadamente diferenciado (GI - GII).  

 

• De conformidad a la hipótesis planteada la BCGTERAPIA  a partir del 

diagnóstico precoz, la estadificación, el grado de diferenciación tumoral 

y las  condiciones generales del paciente tiene aplicación importante en 

el tratamiento del cáncer vesical, con perspectivas favorables en la 

calidad de vida y sobrevida de los pacientes.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

5.2. Recomendaciones 

 

• El cáncer, que en su generalidad constituye uno de los grandes desafíos 

para la  Terapéutica moderna implica además de tecnología, una serie  

de estrategias que desarrolladas en conjunto por los especialistas, 

entidades hospitalarias y autoridades de Gobierno lograrían  a futuro  

menguar la incidencia de cáncer en nuestra población.   

 

• El Estado está llamado a preservar el bienestar de los ecuatorianos, ya 

con campañas de Atención médica permanentes y de amplia cobertura 

que  favorecerían  el diagnóstico precoz del cáncer sobretodo en 

pacientes de escasos recursos y con difícil acceso a la asistencia 

médica, los mismos que por falta de recursos económicos  no  acuden a 

recibir el tratamiento ó lo abandonan. 

 

• Campañas de información,  educación, de alerta y protección en el 

manejo y exposición  a sustancias cancerígenas relacionadas con el 

Aspecto Laboral, como prevención,  deberían extenderse inclusive a las 

mismas áreas de trabajo.  

 

• No debemos desestimar las constantes campañas contra el Tabaquismo 

y el consumo de Alcohol, así como el hábito de una Alimentación sana 

que aportarían en  la disminución de cánceres. 

 

• El Area de Registro y Admisión de los pacientes del ION-SOLCA 

Guayaquil, representa el pilar para el seguimiento en la recopilación de 

los datos  y la evaluación final de  los Resultados y Estadísticas, se 

recomienda entonces concientizar al paciente sobre la veracidad de los 

datos que debe proporcionar. Y el Area de Estadística debería también 

mantener actualizados los reportes con el objeto de facilitar la 

información al tiempo de la demanda. 

 



 

   

• Difundir la importancia en el Control, Chequeo y Evaluación médica en 

hombres y mujeres con edad comprendida entre los 50 a 80 años y 

especialmente en aquellos que presentan síntomas característicos de 

ésta patología. 

 

• Si los determinantes genéticos de la historia  familiar aumenta el riesgo 

de aparición de cáncer, el diagnóstico precoz y el seguimiento adecuado 

podrían reducir al menos el índice de mortalidad por cáncer.  

 

• Reportado el diagnóstico, sí corresponde a un CCT vesical en estadío 

superficial, y las condiciones generales de salud del paciente lo permiten 

dar la oportuna  administración  del BCG. 

 

• Divulgar el empleo y conocimiento del BCG, biológico de Producción  

Nacional que se expende a bajo costo en el INH con propiedades 

seguras de calidad y potencia de acción.  

  

       El INH “Leopoldo Izquieta Pérez”, entidad Científica al servicio de la 

comunidad, continúa permanentemente apoyando la Producción de 

Biológicos no sólo en las diversas campañas de Inmunización sino además 

en la distribución en Areas de especialidad como  las Instituciones 

Hospitalarias de atención General y Particular.                                                                              

 

No olvidemos que el  empleo de la Vacuna BCG  (Micobacterium bovis) como 
protección viable contra la tuberculosis, en adición, ha demostrado técnica y 
experimentalmente desde hace 27 años  su aporte al progreso de la 
Inmunología Moderna en  el campo de la estrategia terapéutica para combatir 
el cáncer y, reportes actuales  evidencian que el desafío aún continúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ANEXO 
 

Test de Warburg realizado en Onco BCG 

 
 

Prueba de esterilidad  

 
 

 



 

   

 
 

Inspección visual de ampollas ONCO BCG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

BIBLIOGRAFIA 
 

 
1.- Cotran-Kumar-Robbins. Patología Estructural y Funcional 5ta. Edición 
Interamericana de España, Mc Graw-Hill (1102 - 1107) 1.995  
  
 
2.-  De Vita Vincente T., Jr., MD - Hellman Samuel, MD. - Rosenberg Steven A., 
MD., Ph. D. Cáncer: Principios y Prácticas de Oncología - Vol. 2(1642) 
Salvat EDITORES, S.A. 1.984                                                                                                                
 
 
3.- García-Rodríguez José Angel - Picazo Juan J. Microbiología Médica 
General (1) (131 - 366 - 367) División Iberoamericana 1.996 
 
 
4.-  Gubitz S. Max, Dr. - Pozo P. Marcel, Dr. Y colabs. Carcinoma de Vejiga: 
Estudio retrospectivo 1.990 a 1.999 en ION - SOLCA  Guayaquil Vol. 10 (3) 
(143 - 145) Oncología 2.000 
 
 
5.-  Guerrero Inés V. de, Dra., Moral García José Dr. Normas de Fabricación 
e Inspección de la Vacuna B.C.G. Líquida. Guayaquil - Ecuador. (19) 1.984 
 
 
 
6.-  Merck Sharp & Dohme. Manual Merck de Información Médica General 
(837) Océano Grupo Editorial 1.997 
 
 
 
7.-   Muñoz Xochipiltecatl y colbs. Dosis bajas de BCG Cepa Danesa en 
cáncer superficial de vejiga. Boletín Col. Mex. Urol. (18 - 21) 1.996 
 
 
 
8.-  Murphy Gerald P., MD - Lawrence Walter, Jr., MD - Lenhard Raymond E., 
Jr., MD.  Oncología Clínica - Manual  de la American Cancer Society, 
Publicación Científica N° 559. Organización Panamericana de la Salud (350 - 
359 - 362) 2da. Edición 1.996 
 
 
9.- Organización Mundial de la Salud. Programas Nacionales de Lucha 
contra el Cáncer - Directrices  sobre Política y Gestión - (xiv - 12 - 25) Ginebra 
1.995 
 
 
10.- Organización Panamericana de la Salud. Control de Tuberculosis en 
América Latina. Manual de Normas y Procedimientos para programas 
integrados. Publicación Científica N° 367 (7) Washington DC, E.U.A. 1.979 



 

   

 
11.-   Ratliff Timothy L., Ritchey Julie K., Yuan Jerry J., Andriole Gerarld L. and 
Catalona William J. T-Cell Subsets required for Intravesical  BCG 
Inmunotherapy for Bladder Cancer. The Journal of Urology. Vo. 150, (1022). 
September 1.993 
 
 
12.-   Regueiro González J. R.-López Larrea C.-González Rodríguez S. -
Martínez Naves E. Inmunología: Biología y Patología del Sistema Inmune. 
3ª. Eedición. Editorial Médica Panamericana, S.A. (180) 2.002 
 
 
13.-   Revista Chilena de Urología. Volumen 67 (N° 1-2) 2.002 
 
 
14.-   Revista Farmacia Hospitalaria Farmacovigilancia. Volumen 20 N°6. 
1.996 
 
 
15.-   Revista Urología Panamericana. Volumen 12 N° 1 (Enero-Marzo 2.000). 
N°2 (Julio-Septiembre 2.000) 
 
 
16.-   Robbins  Stanley L. Tratado de Patología. Edit. Interamericana (957 - 
958 - 964 - 965 - 966) 3ª. Edición 1.967   
 
 
 
17.- Rodríguez Díaz Luis H., Chacón Oscar . Tratamiento del carcinoma 
vesical con bacilos Calmette-Guerin. Gac Méd Caracas, 101 (1): (51 - 
53)1.993 
 
 
 
18.- Rosenberg Steven A. Adoptive Inmunotherapy for Cancer, Scientific 
American (62 - 63)  May 1.990 
   
 
 
19.- Smith. Urología General de Smith. 9ª. Edición .Editorial el Manual 
Moderno.(329 )México 1.989 
 
 
20.-  Stites Daniel P., Abba I. Terr, Tristram G. Parslow. Inmunología Básica y 
Clínica. Editorial Manual Moderno 9na. Edición (67 - 79 - 87). 1.998 
 
 
 



 

   

21.- Walsh C. Patrick, M.D., Retik Alan B., M.D., Stamey Thomas A., M.D., 
Darracott Vaughan E. (h), M.D.  Campbell - Urología . Sexta Edición. Tomo 3. 
Editorial Médica Panamericana  ( 1.115 a 1.120) 1.994  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
INTERNET 

 
 
22.- http://pbskids.org/caillou/activities/dots/dot 01.html. Anatomía patológica de 
los Aparatos Urinario y Genital Masculino. 
 
 
23.-http://www.farmaciasahumada.cl/stores/fasa/html/MFT/PRODUCTO/P2634. 
HTM.BCG Inmunoterapia SSI 
 
 
24.- http://www.oncología.com/ Cáncer de Vejiga 
 
 
25.-http://www.urovirtual.net/paciente/saber/tumores/articulo3.asp. 
Cáncer de vejiga 
 
 
26.- http://www.buenasalud.com/lib/emailorprint.cfm?id=2977&type=lib Cáncer 
de la vejiga 
 
 
27.- http://cis.nci.nih.gov/fact/7 2s.htm  Terapias Biológicas 
 
 
28.-  http://escuela.med.puc.cl/publ/manualUrología/TumoresRenales.html 
Cáncer vesical 
 
 
29.- http://www.nml.nih.gov/medlineplus/spanish/encyarticle/000486.htm.  
Cáncer vesical 
 
 
30.- http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult urology 
sp/bladder.cfm El cáncer de vejiga 
 
 
31.- http://www.opolanco.es./Apt/Boletín 9/bcg.html  Enfermería Oncológica 
 
 
 
32.- http://www. Aventis pasteur.com ar/productos/inmunocyst-1  Introduciendo 
un nuevo Nivel de éxito Inmunoterapéutico 
 
 
 
33.- www.facmed.unam.mx/bmnd/plm/mex/productos/8945.htm. ONCOTICE 
 
 

http://pbskids.org/caillou/activities/dots/dot 01.html
http://www.oncolog�a.com/
http://www.urovirtual.net/paciente/saber/tumores/articulo3.asp
http://www.buenasalud.com/lib/emailorprint.cfm?id=2977&type=lib
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualUrolog�a/TumoresRenales.html
http://www.nml.nih.gov/medlineplus/spanish/encyarticle/000486.htm
http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult urology sp/bladder.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult urology sp/bladder.cfm
http://www.opolanco.es./Apt/Bolet�n 9/bcg.html
http://www/
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/plm/mex/productos/8945.htm


 

   

 
34.- http://www.cancerteam.com.ar/ctmenc.html  Terapia Intravesical de vejiga 
 
 
 
35.- http://www.opolanco.es./Apt/Boletin 12/vejiga.html  Tumores vesicales 
 
 
 
36.- Comunicación personal. Dr. Marcel Pozo Palacios. Jefe de Urología del 
ION-SOLCA Guayaquil. 
 

 

http://www.opolanco.es./Apt/Boletin 12/vejiga.html
http://www.opolanco.es./Apt/Boletin 12/vejiga.html

