
Localmente avanzado
El cáncer de vejiga localmente avanzado se disemina más comúnmente a: El cáncer de vejiga 

metastásico más 
comúnmente se 
propagan a:

Metastásico

El cáncer de vejiga ocurre cuando las células crecen de manera anormal y comienzan a formar tumores en el revestimiento de la vejiga. A veces, las células 
cancerosas hacen metástasis o avanzan, lo que significa que se han diseminado más allá de la vejiga a otras partes del cuerpo.

PROGRESIÓN DEL CÁNCER DE VEJIGA

CÁNCER DE VEJIGA RECURRENTE

El cáncer de vejiga recurrente ocurre cuando las células cancerosas regresan después de que se administra la terapia o la cirugía.  
Es tratable, y los tratamientos pueden variar según la etapa del cáncer o si un tratamiento anterior no funcionó.

ETAPA 
TEMPRANA

DIAGNÓSTICO

LOCALMENTE  
AVANZADO

TERAPIA O  
CIRUGÍA

METASTÁSICO

El cáncer ha regresado

CÁNCER DE VEJIGA 
RECURRENTE

Las células cancerosas 
están en el revestimiento 

interno de la vejiga

El cáncer de 
vejiga puede ser 

diagnosticado 
en una fase 

temprana y luego 
puede continuar  

avanzando.

El cáncer ya puede ser 
avanzado en el punto 

de diagnosticoLas células cancerosas 
se diseminan localmente, 

cerca de la vejiga

Las células cancerosas  
se propagan a áreas  

de todo el cuerpo

SÍNTOMAS COMUNES DEL CÁNCER DE VEJIGA
Síntomas de cáncer de vejiga Síntomas de cáncer de vejiga avanzado

Dolor al orinar

Necesidad de orinar con más frecuencia  
de lo normal o con dificultad para orinar

Muchos de estos síntomas pueden ser causado   por algo más que el cáncer de vejiga, pero es importante que lo revisen  
si tiene un síntoma nuevo o que empeora. Hable con su médico para obtener más información.

Incapacidad de 
orinar

Dolor en la parte baja de 
la espalda baja y en un 
lado del cuerpo

Pérdida de apetito y pérdida 
de peso inexplicable

Dolor en los huesos

Aumento del 
cansancio o debilidad

Sangre el la orina 
(hematuria)

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE 
VEJIGA AVANZADO?

Los Uréteres

El Útero

El Cuello 
Uterino

La Uretra

La Próstata

La Vagina

El hígado

Los Pulmones

Los Ganglios linfáticos en la 
pelvis o el abdomen

Los huesos o en otras 
partes del cuerpo

Vagina

Urethra

Pelvis

Cervix

Ureters

BLADDER CANCER 
ADVOCACY NETWORK

CONOZCA LOS HECHOS

https://bcan.org


OPCIONES DE TRATAMIENTO

Si tiene algún dolor de hueso, 
un escaneo adicional puede ser 
recomendado para ver si el cáncer se 
ha propagado a otros huesos.

La quimioterapia sistémica se usa para tratar cáncer 
que ha avanzado más allá de la vejiga a otras partes 
del cuerpo

La inmunoterapia ayuda al sistema inmunitario 
para combatir las células cancerosas impulsando o 
deteniendo ciertas respuestas inmunitarias

La terapia dirigida funciona dirigiendo genes 
y proteínas específicas  en el crecimiento y 
supervivencia de las células cancerosas

La terapia de mantenimiento funciona dando 
inmunoterapia como parte de un régimen de 
tratamiento siguiendo un proceso de dos pasos para 
mantener los beneficios de un tratamiento inicial.

Hay varias opciones de tratamientos disponibles para el cáncer de vejiga avanzado.
Su médico podrá aconsejarle sobre qué opción de tratamiento es la adecuada para usted.

Su médico le realizará una valoración para establecer qué pruebas son las más adecuadas.

Estos escaneos pueden detectar 
si el cáncer se ha propagado más 
allá de la vejiga, y en qué parte 
del cuerpo se ha extendido.

QUIMIOTERAPIA

INMUNOTERAPIA TERAPIA DIRIGIDA

TERAPIA DE MANTENIMIENTO

ESCANEO 
ULTRASONIDO  

ESCANEO TC

ESCANEO MRI ESCANEO DE 
HUESOS

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.

ENCONTRANDO APOYO
También puede ser útil hablar con otras personas que están pasando por esta experiencia,
ya sea en persona o en línea. Los servicios de apoyo recomendados incluyen:

Hablar con amigos, familiares o otras 
personas que están pasando una 

experiencia similar

Unirse en línea a los 
grupos de apoyo

Asistir a grupos de  
apoyo en persona

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

DIAGNOSTICANDO EL CÁNCER DE VEJIGA AVANZADO

https://bcan.org

