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TERMS TO KNOW

◼ �Cancer Immunotherapy: A�type�of�cancer�
treatment�that�helps�a�person’s�immune�
system�recognize�and�attack�cancer�cells.

◼ �Oncologist: A�doctor�who�specializes�in�
the�prevention,�diagnosis�and�treatment�of�
cancer.

◼ �Stage: The�extent�of�cancer�within�the�
body,�especially�whether�the�disease�has�
spread�from�the�original�site�to�other�parts�
of�the�body.

◼ �Urothelial carcinoma: A�type�of�bladder�
cancer�that�accounts�for�90�percent�of�
all�cases�of�the�disease�and�can�also�
be�found�in�the�renal pelvis,�ureter�and�
urethra.

◼ �Renal pelvis: The�area�at�the�center�of�the�
kidney�where�urine�collects�and�then�is�
funneled�into�the�ureter.

◼ �Ureter: The�tube�that�carries�urine�from�
the�kidney�to�the�urinary�bladder.�

◼ �Urethra: The�tube�through�which�urine�
empties�from�the�bladder.

ASK YOUR HEALTHCARE TEAM

• �What stage is my bladder cancer and 
how does it affect my treatment options?

• �Is cancer immunotherapy a good option for 
me?

• �What are the potential benefits and side 
effects of immunotherapy?

• �How often do I have to get immunotherapy 
treatment?

• �How long will the immunotherapy treatment 
last?

• �Are there any problems, other medical 
conditions or medicines (including 
prescription, over-the-counter medicines, 
vitamins and herbal supplements) you 
need to know about before I receive 
immunotherapy?

• �Are there any problems I might have during 
immunotherapy that I should tell you about?

• �What can I do to prepare? Can I eat or drink 
before the procedure?

Always consider  
a 2nd Opinion

OVER »

4 What is Cancer Immunotherapy?
Immunotherapy�is�a�type�of�cancer�treatment�that�
is�designed�to�help�a�person’s�immune�system�
recognize�and�attack�cancer�cells.�

The�immune�system�detects�and�protects�the�body�
from�anything�it�perceives�as�foreign,�such�as�
viruses,�bacteria,�and�even�cells�that�are�abnormal�
because�they�are�cancerous.�However,�cancer�
has�ways�to�evade�the�immune�system.�Cancer�
immunotherapy�may�help�the�immune�system�
recognize�cancer�cells�and�activate�specific�
immune�cells�to�target�and�attack�them.�As�a�
potential�side�effect,�immunotherapy�could�cause�
the�immune�system�to�attack�normal�organs�and�
tissue�in�the�body.

Immunotherapy�with�BCG�administered�inside�the�
bladder�has�long�been�used�to�treat�non-muscle�
invasive�bladder�cancer.�Systemic�therapy�with�
cancer�immunotherapy�can�now�be�used�to�treat�
locally�advanced�or�metastatic�urothelial�carcinoma,�
the�most�common�type�of�bladder�cancer.�
Specifically,�it�can�be�used�when�your�bladder�cancer�
has�spread�(metastatic)�and/or�cannot�be�removed�
by�surgery.�Currently,�systemic�immunotherapy�is�
approved�for�use�in�patients�who�have�had�platinum-
based�chemotherapy�and�it�has�either�not�worked�or�
stopped�working.

4 What happens during treatment with a 
cancer immunotherapy?

Cancer�immunotherapy�is�typically�administered�as�an�
intravenous�(IV)�infusion�through�a�needle�placed�in�a�
vein�while�under�medical�supervision.�Your�oncologist�
will�decide�how�many�treatments�you�need,�and�it’s�
important�to�keep�all�your�appointments.

CANCER IMMUNOTHERAPY

ENTREGAR »

TÉRMINOS QUE DEBE SABER 

◼ �Inmunoterapia contra el cáncer: Tipo de 
tratamiento contra el cáncer que ayuda a que el 
sistema inmunitario de las personas reconozca 
y ataque las células cancerígenas.

◼  Oncólogo: Médico que se especializa en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

◼  Etapa: Extensión del cáncer en el organismo, 
especialmente si la enfermedad se ha 
diseminado desde el sitio original hacia otras 
partes del cuerpo.

◼  Carcinoma urotelial: Tipo de cáncer de vejiga 
que representa el 90 % de todos los casos de la 
enfermedad y que se puede encontrar en la pelvis 
renal, el uréter y la uretra.

◼  Pelvis renal: Área del centro del riñón donde se 
recolecta la orina y luego se canaliza hacia el 
uréter.

◼  Uréter: Tubo que transporta la orina de los 
riñones a la vejiga urinaria. 

◼  Uretra: Tubo mediante el cual se evacúa la orina 
de la vejiga. 

HAGA PREGUNTAS A SU EQUIPO DE 
ATENCIÓN MÉDICA

• �¿En�qué�etapa�está�el�cáncer�de�vejiga�y�de�qué�
modo�afecta�mis�opciones�de�tratamiento?

• �¿Es�la�inmunoterapia�contra�el�cáncer�una�buena�opción�
para�mí?

• �¿Cuáles�son�los�beneficios�y�los�efectos�
secundarios�posibles�de�la�inmunoterapia?

• �¿Con�cuánta�frecuencia�debo�recibir�el�tratamiento�
de�inmunoterapia?

• �¿Cuánto�durará�el�tratamiento�de�inmunoterapia?
• �¿Existen�problemas,�otras�afecciones�médicas�

o�medicamentos�(incluidos�los�medicamentos�
con�receta�y�de�venta�libre,�las�vitaminas�y�los�
suplementos�herbales)�de�los�que�deba�estar�al�
tanto�antes�de�recibir�la�inmunoterapia?

• �¿Existen�problemas�que�podría�tener�durante�la�
inmunoterapia�y�que�debería�informarle?

• �¿Qué�puedo�hacer�para�prepararme?�¿Puedo�comer�
o�beber�antes�del�procedimiento?

4 ¿Qué es la inmunoterapia contra el cáncer?
La inmunoterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer 
que está diseñado para ayudar a que el sistema inmunitario de 
las personas reconozca y ataque las células cancerígenas. 

El sistema inmunitario detecta y protege al cuerpo de todo 
lo que percibe como extraño, como virus, bacterias y hasta 
células que son anormales porque son cancerígenas. Sin 
embargo, el cáncer encuentra maneras de evadir el sistema 
inmunitario. La inmunoterapia contra el cáncer puede ayudar a 
que el sistema inmunitario reconozca las células cancerígenas 
y active células inmunitarias específicas para que las 
identifiquen y las ataquen. Como posible efecto secundario, 
la inmunoterapia podría provocar que el sistema inmunitario 
ataque el tejido y los órganos normales del cuerpo.

La inmunoterapia con BCG administrada dentro de la vejiga 
se ha usado durante mucho tiempo para tratar el cáncer 
de vejiga sin invasión muscular. La terapia sistémica con la 
inmunoterapia contra el cáncer se puede usar ahora para 
tratar de manera local el carcinoma urotelial avanzado o 
metastásico, el tipo más frecuente de cáncer de vejiga. 
Específicamente, se puede usar cuando el cáncer de vejiga 
se ha diseminado (ha provocado metástasis) o cuando 
no se puede extraer quirúrgicamente. Actualmente, la 
inmunoterapia sistémica se aprueba para el uso en pacientes 
que han recibido quimioterapia basada en platino y esta no ha 
funcionado o ha dejado de hacerlo.

4 ¿Qué sucede durante el tratamiento con una 
inmunoterapia contra el cáncer?

La inmunoterapia contra el cáncer se administra típicamente 
como una infusión intravenosa (i.v.) mediante una aguja que 
se coloca en una vena bajo supervisión médica. Su oncólogo 
decidirá cuántos tratamientos necesita, y es importante que 
cumpla con todas sus citas. 

INMUNOTERAPIA  
CONTRA EL CÁNCER

Siempre considere 
una 2.a opinión.
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 WHAT YOU SHOULD KNOW: Advice from bladder cancer 
patients who have experience with immunotherapy treatment

 BEFORE IMMUNOTHERAPY   

• �Work�with�your�doctor�to�find�the�best�place�to�receive�
treatment,�which�might�be�your�doctor’s�office,�an�
infusion�center,�or�a�community�or�academic�hospital.

• �Try�to�schedule�your�appointments�for�the�same�
day�of�the�week�and�the�same�time�of�day�to�make�
them�easier�to�remember.�

• �Set�aside�enough�time�in�your�day�for�your�infusion.�

• �Make�sure�to�follow�any�guidelines�for�eating�or�
drinking�before�the�treatment.�

• �Bring�a�friend�or�family�member�to�keep�you�
company�and�to�take�notes�on�what�the�doctor�
tells�you.

DURING IMMUNOTHERAPY  

• �Bring�reading�material�or�music�to�occupy�you�
while�you�receive�the�infusion.�

• �Think�positively.�Try�to�relax�as�much�as�
possible,�and�don’t�be�afraid�to�ask�questions�
and�tell�the�doctor�or�nurse�what�you�are�
feeling.

• �Bring�a�snack�or�light�lunch�to�your�treatment�as�
sometimes�it�can�take�a�few�hours�between�getting�
bloodwork,�physician�visit�and�infusion.�

• �Other�patients�going�through�therapy�can�be�great�
sources�of�support�and�information.�Develop�
relationships�at�the�treatment�suite�and�exchange�
contact�information.�Or�see�if�the�hospital�has�a�
patient�support�group.

AFTER IMMUNOTHERAPY  

• �Tell�your�medical�team�right�away�if�you�notice�
any�changes�in�your�health�or�if�you�have�a�
reaction�from�the�infusion.�It’s�also�important�to�
tell�your�medical�team�if�any�of�these�problems�
get�worse.�

• �Discuss�with�your�health�care�team�when�you�
can�increase�physical�activity.

NEXT STEPS:

• �Your�doctor�will�monitor�
your�cancer�and�recommend�
how�long�to�proceed�with�
immunotherapy.��

• �It�can�be�helpful�to�talk�to�someone�
who�has�experienced�immunotherapy.�
Call�the�BCAN�Survivor�2�Survivor�
program�to�connect�with�a�volunteer�
who�knows�about�having�
immunotherapy.�
Dial 888-901-BCAN.

The Bladder Cancer 
Advocacy Network (BCAN)
BCAN’s mission is to increase public 
awareness about bladder cancer, ad-
vance bladder cancer research, and pro-
vide educational and support services 
for the bladder cancer community. 

www.bcan.org

info@bcan.org  888-901-BCAN (2226)BCAN�PROVIDES�THIS�INFORMATION�AS�A�SERVICE.�PUBLICATION�OF�THIS�INFORMATION�
IS�NOT�INTENDED�TO�TAKE�THE�PLACE�OF�MEDICAL�CARE�OR�THE�ADVICE�OF�YOUR�
DOCTOR.�BCAN STRONGLY SUGGESTS CONSULTING YOUR DOCTOR OR 
OTHER HEALTH PROFESSIONAL ABOUT THE INFORMATION PRESENTED.

CANCER IMMUNOTHERAPY

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

LO QUE DEBE SABER: Consejos de pacientes con cáncer 
de vejiga que tienen experiencia con el tratamiento de 
inmunoterapia 

 ANTES DE�LA�INMUNOTERAPIA  

•  Trabaje con su médico para buscar el mejor lugar para recibir el 
tratamiento, que puede ser el consultorio de su médico, un centro 
de infusiones, o un hospital comunitario o académico.

•  Intente programar sus citas en el mismo día de la 
semana y en el mismo horario a fin de que sea más fácil 
recordarlas. 

•  Destine el tiempo suficiente cada día para recibir la 
infusión.

•  Asegúrese de seguir todas las pautas sobre los alimentos 
y las bebidas antes del tratamiento. 

•  Traiga a un amigo o a un familiar para que lo acompañe y 
tome notas sobre lo que el médico le dice.

DURANTE LA�INMUNOTERAPIA 

•  Traiga material de lectura o música para mantenerse 
ocupado mientras recibe la infusión. 

•  Mantenga pensamientos positivos. Intente relajarse lo 
más que pueda, y no tenga miedo de hacer preguntas 
y de decirle al médico o al enfermero lo que está 
sintiendo.

•  Traiga un refrigerio o un almuerzo liviano a la cita de 
tratamiento, ya que a veces puede estar varias horas entre 
los análisis de sangre, la visita al médico y la infusión. 

•  Otros pacientes que reciben la terapia pueden ser una 
buena fuente de apoyo e información. Forje relaciones 
en la sala de tratamiento e intercambie información de 
contacto. También puede averiguar si el hospital tiene un 
grupo de apoyo para pacientes.

DESPUÉS DE�LA�INMUNOTERAPIA�  

•  Informe a su equipo médico de inmediato si nota algún 
cambio en su salud o si tiene una reacción a la infusión. 
También es importante que informe a su equipo médico 
si alguno de estos problemas empeora.

•  Converse con su equipo de atención médica sobre cuándo 
podrá aumentar la actividad física.

PRÓXIMOS PASOS: 

• �Su�médico�controlará�el�cáncer�
y�recomendará�durante�cuánto�
tiempo�debe�continuar�con�la�
inmunoterapia.�

• �Puede�resultarle�útil�hablar�con�
alguien�que�haya�tenido�experiencia�
con�la�inmunoterapia.�Comuníquese�
con�el�programa�de�sobrevivientes�
BCAN�Survivor�2�para�estar�en�
contacto�con�un�voluntario�que�
sepa�lo�que�implica�recibir�la�
inmunoterapia.�Marque��
888-901-BCAN.�

INMUNOTERAPIA  
CONTRA EL CÁNCER

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

www.bcan.org

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


