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4 ¿Qué es BCG?
BCG (Bacille Calmette-Guerin) por sus siglos en inglés,  
es una forma débil de bacterias de la tuberculosis. 
Estimula el cuerpo y el sistema inmunitario para atacar 
a las células cancerosas.Durante el tratamiento inicial 
con BCG se inserta directamente en la vejiga como 
un enjuague tópico. NO entra en la sangre. BCG es un 
tratamiento común para el cáncer de vejiga que no ha 
invadido la pared del músculo en la vejiga. A menudo se 
utiliza para pacientes que tienen tumores de alto grado.

4 ¿Qué sucede durante el tratamiento con BCG?
BCG es un tipo de inmunoterapia intravesical. Su 
proveedor de atención médica le pone un líquido que 
contiene el BCG directamente en la vejiga usando un 
catéter. Esto se llama “instilación”. Medicamentos que 
se administran de esta manera afectan las células 
que recubren dentro de la vejiga. Hay poco o ningún 
efecto en las células en otras partes del cuerpo. La 
inmunoterapia hace que el sistema inmunitario del 
cuerpo ataque las células cancerosas.

•   BCG permanece en su vejiga por hasta dos horas

•  El tratamiento con BCG generalmente se administra 
una vez a la semana durante seis semanas

•  Series adicionales de tratamientos con BCG referi-
das como “BCG de mantenimiento”, pueden ser 
recomendadas

TÉRMINOS QUE DEBE SABER

◼  Catéter: Un tubo flexible insertado a través de 
una estrecha abertura en el cuerpo cavidad, 
particularmente la vejiga.

◼  Inmunoterapia: La prevención o tratamiento de 
enfermedades con sustancias que estimulan la 
respuesta del sistema inmunitario.

◼  Intravesical: Dentro de la vejiga, especialmente  
la vejiga urinaria.

◼  TURBT: Una resección transuretral del tumor 
de vejiga (TURBT) es una cirugía utilizada para 
diagnosticar, estadificar y tratar los tumores  
visibles del cáncer de vejiga.

PREGUNTAS PARA SU EQUIPO MÉDICO

» �¿Por qué el tratamiento BCG es una buena opción  
para mí?

•  ¿Cuál es la tasa de éxito de BCG para mi edad,  
tipo de tumor y etapa?

•  ¿Cuándo puedo saber si el tratamiento está 
funcionando?

» �¿Qué implica tener este tratamiento?

•   ¿Cuántos tratamientos tendré y con qué 
frecuencia? 

•  ¿Dónde recibiré el tratamiento? ¿Me quedaré allí 
durante todo el tratamiento o puedo ir a casa 
durante el tiempo que tengo el BCG en mi vejiga?

•  ¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas o 
necesito ayuda?

» �¿Cuál es su experiencia con el tratamiento BCG?

» �¿Qué opciones tengo si el tratamiento BCG no funciona?

TRATAMIENTO BCG

PASAR PÁGINA »

Siempre considere  
una 2.a opinión
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 LO QUE DEBE SABER: Consejos de pacientes con cáncer de vejiga 
pacientes�que�han�tenido �experiencia�con�BCG

BANTES DEL TRATAMIENTO CON BCG   

•  Si creció fuera de los Estados Unidos, es posible que haya recibido 
BCG como vacuna.  Informe a su equipo de atención médica antes de 
iniciar los tratamientos con BCG.

•  Trate de programar su cita en un día y durante una hora que sea 
conveniente para ti..

•  Lleva música o libros para distraerse durante el tiempo que tiene que 
contener el BCG en su vejiga.

•  BCG no se administra hasta que su vejiga se haya curado de 
cualquier procedimiento de TURBT. Esto reduce el riesgo de que el 
BCG entre en su sangre.

•  Esté preparado para proporcionar una muestra de orina antes de su 
tratamiento. Si esta muestra de orina tiene signos de infección, usted 
no será tratado con BCG hasta que la infección desaparezca.

•  Es posible que le pidan que no coma ni beba durante un período de 
tiempo antes del tratamiento.

•  Traiga a un amigo o familiar para que te haga compañía y te tome 
apuntes de lo que diga  el doctor

DURANTE EL TRATAMIENTO CON BCG    

•  Un catéter infunde el medicamento líquido en la vejiga.

•  Algunos médicos piden a los pacientes que se acuesten y giren para 
que el medicamento cubra toda la vejiga.

•  Hay medicamentos disponibles para ayudarlo a relajarse durante el 
tratamiento.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO BCG  

•  Informe a su equipo médico si sufre de algún efecto secundario que 
el tratamiento BCG pueda causar, como:

•  Pregunte acerca de métodos recetados o que estén a la venta libre, 
como medicamentos, cremas o almohadillas térmicas que pueden 
ayudarle con los posibles efectos secundarios 

PRÓXIMOS PASOS: 

•  Seguirá necesitando cistoscopias regulares 
para asegurarse de que los tumores no 
sean recurrentes

•   Después del ciclo inicial de BCG, su 
médico podría recomendar ciclos de 
mantenimiento de BCG.

•   Puede ser útil hablar con alguien que ha 
tenido experiencia con el tratamiento 
BCG. Llame al programa de BCAN 
De sobreviviente a sobreviviente para 
conectarse con un voluntario que sepa 
sobre el tratamiento BCG. Marque 888-
901-BCAN.

•  Pídale a su médico o enfermera que le dé 
instrucciones sobre los procedimientos de 
seguridad (como usar lejía en el inodoro)  después 
del tratamiento con BCG.

•  Beba mucha agua y líquidos sin cafeína después de 
cada tratamiento.

•  Planea descansar al siguiente día de su tratamiento 
BCG.

•  Llame a su equipo médico si tiene preguntas o si 
algo parece estar mal.

The Bladder Cancer 
Advocacy Network (BCAN)
La misión de la Bladder Cancer Advocacy Net-
work, BCAN, (Red de Defensa contra el Cáncer 
de Vejiga) es aumentar la concienciación públi-
ca sobre el cáncer de vejiga, hacer progresar 
la investigación sobre el cáncer de vejiga y 
brindar servicios educativos y de apoyo para la 
comunidad de personas con cáncer de vejiga.

www.bcan.org

TRATAMIENTO BCG

LA BCAN BRINDA ESTA INFORMACIÓN COMO UN SERVICIO. LA PUBLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN NO TIENE EL 
PROPÓSITO DE REEMPLAZAR LA ATENCIÓN MÉDICA NI EL ASESORAMIENTO DE SU MÉDICO. LA BCAN SUGIERE ENCARE-
CIDAMENTE QUE CONSULTE A UN MÉDICO O A OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD SOBRE LA INFORMACIÓN PRESENTADA. 

info@bcan.org  888-901-BCAN (2226)

 - Síntomas de gripe
- fiebre
- escalofríos  
- fatiga
- dolor al orinar

- las ganas de orinar
-  síntomas de una infección 
urinaria

-  sangre o coágulos en la 
orina


