
OPCIONES DE TRATAMIENTO 

El cáncer de vejiga avanzado ocurre cuando las células de un tumor 
invasivo del músculo se diseminan más allá del revestimiento de la 
vejiga En este punto, el cáncer puede hacer metástasis, o avanzar, lo que 
significa que se ha extendido a otras partes del cuerpo fuera de la vejiga.

El estadio y la progresión del cáncer determinarán la ruta de tratamiento que será recomendado por su médico, y esto variará 
dependiendo de su experiencia con el cáncer de vejiga hasta el momento.

QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA
• La quimioterapia sistémica se usa para tratar el 

cáncer de vejiga avanzado, ya que puede matar las 
células cancerosas en cualquier parte del cuerpo, 
impidiendo que crezcan y se dividan

• Se puede administrar en forma de píldora o inyección 
en un vena o músculo
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INMUNOTERAPIA
• La inmunoterapia ayuda a su sistema inmunológico 

a luchar contra las células cancerosas impulsando o 
deteniendo  ciertas respuestas inmunitarias

• Esto generalmente se administra como una infusión 
puesta directamente en las venas

• Hay dos tipos de inmunoterapia utilizadas para tratar 
el cáncer de vejiga avanzado

IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS CONJUGADOS DE MEDICAMENTOS CON 
ANTICUERPOS• Inhibidores del punto de control 

inmunitario aumentan la respuesta 
del sistema inmunológico del cuerpo, 
ayudando a las células inmunitarias a 
reconocer y matar las células cancerosas.

• Esto generalmente se da después 
de quimioterapia como tratamiento 
secundario para el cáncer de la vejiga 
avanzada, o cuando la quimioterapia no 
funciona. Se puede ofrecer a algunos 
pacientes que han tenido extirpación de la 
vejiga si el cáncer regresa

• Los conjugados de fármacos y anticuerpos 
son diseñado para llegar a una parte 
específica de las células de cáncer de vejiga 
sin matar las células sanas

• Este tratamiento se puede utilizar cuando 
el cáncer ha progresado después de 
tratamiento con quimioterapia y inhibidor del 
punto de control inmunitario para personas 
que no pueden recibir quimioterapia con 
cisplatino y ya han recibido otras terapias

Hable con su médico acerca de sus opciones de tratamiento y qué pasos tomar.

TRATANDO EL CÁNCER  
DE VEJIGA AVANZADO

BLADDER CANCER 
ADVOCACY NETWORK

CONOZCA LOS HECHOS

https://bcan.org


TERAPIA DIRIGIDA
• La terapia dirigida funciona dirigiendo y bloqueando las 

partes de las células cancerosas de la vejiga que les 
ayudan a crecer

• Esto generalmente se administra en forma de una píldora

• Esto generalmente se recomienda a personas con vejiga 
localmente avanzada o metastásica en los casos en 
que otros tratamientos como la quimioterapia no hayan 
funcionado

• La terapia dirigida solo puede combatir las células 
cancerosas si hay mutaciones genéticas específicas 
presentes por lo que el análisis genómico siempre se 
realiza primero para evaluar si esta opción de tratamiento 
es adecuada
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RECURSOS ÚTILES
También hay una serie de recursos en el sitio web de BCAN que pueden ayudarlo a
comprender los tratamientos disponibles para el cáncer de vejiga avanzado:
• Tratamientos de cáncer de vejiga

• Serie de videos para pacientes

• Serie de videos de charlas sobre tratamientos

• Matriz de tratamiento del cáncer de vejiga

TERAPIA DE MANTENIMIENTO
• En algunos casos, se puede usar un inhibidor del punto de control inmunitario 

como una terapia de mantenimiento

• La terapia de mantenimiento funciona al administrar inmunoterapia como parte 
de un régimen de tratamiento de dos pasos para mantener los beneficios de un 
tratamiento inicial

• Para el cáncer de vejiga avanzado, un régimen de tratamiento de quimioterapia 
seguida de un inhibidor del punto de control inmunitario puede usarse como 
terapia de mantenimiento, para mantener los beneficios de la quimioterapia y 
retrasar la progresión del cáncer

*Hable con su médico si tiene efectos secundarios nuevos  o que empeoran después de recibir 
 tratamiento, o para obtener información sobre las opciones de tratamiento.
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PRIMER PASO SEGUNDO PASO

La Red de Defensa del Cáncer de Vejiga se dedica a 
apoyar a las personas afectadas por cáncer de vejiga 
y está aquí para ayudarlo en cada paso del camino.

https://bcan.org/facing-bladder-cancer/bladder-cancer-treatment/
https://bcan.org/bladder-cancer-videos/
https://bcan.org/?s=treatment+talk
http://bcan.org/treatment-matrix
https://bcan.org

