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Usted no está solo
"Tiene cáncer de vejiga". Las palabras que nunca esperaría oír.
Como paciente recientemente diagnosticado con cáncer de vejiga, lo más
importante que debe saber es que no está solo. Existen personas y recursos
para ayudarle a usted y a las miles de otras personas que viven con esta
enfermedad.
En este preciso momento, probablemente se sienta abrumado,
con miedo y quizás enojado. A medida que comienza este recorrido, es
importante conocer los hechos. Este manual pretende calmar su temor y
ayudarlo a comprender la información básica sobre el cáncer de vejiga para
permitirle hacerse cargo de su tratamiento y de su vida.
Probablemente se sorprenda al aprender que el cáncer de vejiga es
uno de los tipos de cáncer más comúnmente diagnosticados, con más de
70,000 casos nuevos por año. En los Estados Unidos, el cáncer de vejiga es
el cuarto tipo de cáncer más común en hombres y el noveno en mujeres.
Con el diagnóstico adecuado, el cáncer de vejiga resulta una enfermedad
que es tratable, y hoy existen más de 500,000 sobrevivientes de cáncer de
vejiga en los Estados Unidos.
Aprenda lo más posible acerca del diagnóstico y de las opciones de
tratamiento, de su equipo médico, de nuestro sitio web www.bcan.org, y de otros
pacientes que han pasado por esto. Elija un urólogo experto en el tratamiento
de cáncer de vejiga, alguien en quien usted pueda confiar y que responderá sus
preguntas. Si lo desea, busque una segunda e, incluso, una tercera opinión. Si
comprende sus opciones, puede tomar decisiones informadas, tomar control de
su enfermedad y aprender a vivir con cáncer de vejiga.

ACERCA DE BCAN

BCAN, la Red de Apoyo del Cáncer de Vejiga, es la primera
organización de apoyo nacional dedicada a mejorar la conciencia pública
con respecto al cáncer de vejiga y a aumentar las investigaciones dirigida
hacia el diagnóstico, tratamiento y cura de la enfermedad.
La BCAN fue fundada en 2005 por Diane Zipursky Quale y su
esposo, John Quale, a quién se le diagnosticó cáncer de vejiga en el
año 2000. Cuando los Quale comenzaron a lidiar con la enfermedad,
descubrieron que el público y la comunidad médica en general tenía
poco conocimiento acerca de las causas, los síntomas y el tratamiento del
cáncer de vejiga, y que sólo existía una cantidad limitada de información
disponible para aquellas personas que lo estaban padeciendo. A pesar
del hecho de que el cáncer de vejiga es el quinto tipo de cáncer más
comúnmente diagnosticado en los Estados Unidos, ha sido considerado
como el "problema que todos se empeñan en negar", la enfermedad
de la que nadie quiere hablar en público. Desafortunadamente, esta
falta de reconocimiento público genera menos fondos asignados a las
investigaciones destinadas al diagnóstico, el tratamiento y la cura del
cáncer de vejiga.
BCAN, una organización sin fines de lucro financiada por aportes
públicos, es un esfuerzo en el cual colaboran los sobrevivientes de cáncer
de vejiga, sus familias y personas que los cuidan, y la comunidad médica.
Más de 50 urólogos prominentes, oncólogos, radiólogos y patólogos,
representando varios centros principales de cáncer de los Estados
Unidos y Canadá, ayudan al Consejo de Asesoramiento Científico
de BCAN.
BCAN ofrece servicios, información y recursos a sobrevivientes
de cáncer de vejiga y a las personas que los cuidan. Nuestro sitio web
interactivo brinda información integral acerca del cáncer de vejiga,
incluyendo consejos de pacientes sobre varios tratamientos, y videos de
presentaciones de expertos. Patrocinamos varios programas educativos
cada año.
Lo animamos a que nos acompañe en nuestros esfuerzos por
aumentar la conciencia sobre esta enfermedad común y a trabajar en pos
de encontrar una cura para el cáncer de vejiga.
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Información para comprender el cáncer de vejiga
La vejiga y su función
La vejiga forma parte de nuestro sistema urinario, que filtra productos
de desecho de nuestra sangre y luego transporta los desechos o la orina fuera
de nuestros organismos. El siguiente diagrama ilustra los órganos del sistema
urinario (Figura 1).
La mayor parte del trabajo de nuestro sistema filtrador es hecho acabo
por nuestros dos riñones, ubicados cerca de la columna vertebral y protegidos
por las costillas. Los riñones, al funcionar de manera independiente, filtran
aproximadamente el 20 % de nuestro volumen total de sangre por minuto,
filtrando los productos de desechos derivados de la digestión y de otras funciones
del organismo fuera de la sangre. El desecho filtrado es la orina, y se reserva en la
parte central del riñón, se denomina pelvis renal.
A intervalos regulares, la pelvis renal se contrae y expulsa la orina a través
de los uréteres, dos tubos angostos de paredes delgadas que se extienden desde
la pelvis renal en cada riñón hasta la vejiga. La vejiga ésta adjunto con la uretra,
un tubo delgado que extrae la orina del cuerpo. En hombres, ala uretra pasa por
la próstata y el pene, y también transporta el esperma. En mujeres, la uretra es
más corta y sale por encima de la abertura vaginal.
La vejiga es como un globo con una pared muscular gruesa en la parte
externa y una capa interna relativamente delgada (Figura 2). Esta capa interna
(urotelio o epitelio) está compuesta por varias capas de células, llamadas células
Figura 1
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Figura 2

transicionales o uroteliales. La lámina propria es una capa especializada que
permanece entre la capa urotelial interna y la pared muscular de la vejiga.
Para la mayoría de las personas, la vejiga puede contener hasta 16 onzas de
orina por vez y agrandarse y achicarse según la cantidad de fluido que contenga.
Cuando es tiempo de orinar, el cerebro envía mensajes a la vejiga para que se
contraiga y expulse la orina por la uretra y fuera del cuerpo.

Descripción del cáncer de vejiga
El cáncer de vejiga ocurre cuando las células de la vejiga comienzan a
descontrolarse. Casi todos los tipos de cáncer de vejiga se desarrollan en células
transicionales de la capa interna de la vejiga que entra en contacto con la orina.
A veces, el cáncer se desarrolla dentro de las capas más profundas de la vejiga. A
medida que el cáncer se desarrolla a través de estas capas internas de la pared y
los músculos de la vejiga, cada vez es más difícil de tratar.
Las células transicionales que cubren la vejiga también se encuentran en las
capas internas de la pelvis renal, los uréteres y la uretra. Algunos tipos de cáncer
pueden ocurrir en estas áreas, pero esto ocurre con mucha menos frecuencia.
El cáncer de vejiga generalmente es tratado por un urólogo, o por un
urólogo que trabaja con un oncólogo. Los urólogos se especializan en trastornos
y tipos de cáncer del tracto urinario.

Factores de riesgo del cáncer de vejiga
Fumar cigarrillos es el factor de riesgo más común del cáncer de vejiga.
Aproximadamente el 50 % de las personas a las que se le diagnosticó cáncer de
vejiga tienen antecedentes de haber fumado.
Existen ciertas ocupaciones que también pueden poner a una persona
ante alto riesgo de cáncer de vejiga. Los trabajadores de industrias que utilizan
químicos derivados de compuestos denominados arilaminas han demostrado
tener mayor riesgo de padecer cáncer. Esto puede incluir trabajadores textiles,
de neumáticos, de goma y petróleo, así como los pintores y peluqueros.
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Signos y síntomas comunes del cáncer de vejiga

Figura 3

El signo clínico más común del cáncer de vejiga es la hematuria grave sin
dolor, sangre en la orina que puede ser visto por el paciente (Figura 3). Por lo
general, el sangrado únicamente ocurre durante un período breve y sólo puede
suceder una vez. Incluso si el sangrado se detiene rápidamente, es importante
visitar a un médico para controlarse. A veces, los tumores no producen suficiente
sangre como para que lo observe un paciente. Esto se llama hematuria
microscópica y únicamente puede detectarse con la ayuda de químicos especiales
y/o un microscopio después de que un médico realice un análisis de orina.
Sin embargo, la sangre en la orina no
necesariamente implica un diagnóstico de cáncer
de vejiga. Las infecciones y los cálculos renales,
también como la aspirina y otros medicamentos
anticoagulantes pueden provocar hemorragias.
La irritación al orinar, la urgencia, la frecuencia y
la constante necesidad de orinar pueden ser síntomas
de cáncer de vejiga. A menudo, por el contrario,
estos son simplemente síntomas de una infección
del tracto urinario y los antibióticos son la primer
línea de tratamiento. Para observar si estos síntomas
son causados por una infección o por algo más grave,
es fundamental que se realice un urocultivo para
detectar cualquier bacteria en la orina. Si en el cultivo
no se encuentran bacterias que indican una infección,
los pacientes deben ser referidos a un urólogo para
hacerse otros análisis.

Tipos de análisis utilizados para diagnosticar el cáncer de vejiga
Análisis radiológicos: urografía

El signo clínico
más común del
cáncer de vejiga
es la sangre en la
orina que puede
ser observada
por el paciente.
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La urografía es un análisis radiológico solicitado por el urólogo para explorar
los posibles motivos de la sangre en la orina, u otros síntomas. Esta tomografía
computada utiliza el contraste para examinar los riñones, los uréteres y la vejiga.
Debido a que la urografía brinda una vista tridimensional de los riñones y el
sistema urinario, el urólogo puede utilizarla para descartar cualquier tumor de
riñón. Además, otros órganos en el abdomen, como nódulos linfáticos o en el
hígado, pueden visualizarse para asegurar de que un tumor de la vejiga no se haya
propagado hasta esas áreas. Se debe realizar un historial médico completo antes
de la urografía para ver si existe alguna condición médica que pudiera alterar
la forma en que se lleva a cabo el procedimiento. Si no es posible realizar una
urografía, se puede utilizar un análisis radiológico o una resonancia magnética.

Cistoscopia: el patrón oro
Aunque los análisis radiológicos brindan información importante acerca
de los riñones y uréteres, la citoscopia continúa siendo el mejor método de
evaluación de la vejiga y de la uretra. El cistoscopio, una cámara larga y
delgada, se inserta a través de la uretra.

Hoy, con el amplio uso del cistoscopio
flexible (Figura 4), la mayor parte de estos
procedimientos de diagnóstico se llevan
a cabo en el contexto de los pacientes
externos con poca o ninguna incomodidad.

Figura 4

A menudo, el médico utilizará cierto tipo
de anestesia, gel de adormecimiento o
medicación contra el dolor para reducir
posibles incomodidades.
Durante la cistoscopia, el urólogo
mirará a través del cistoscopio y anotará
cualquier cosa que pueda resultar anormal
en la vejiga. Algunos hospitales y centros
de cáncer tienen tecnología que posibilita
observar la vejiga contra luz blanca y azul,
pero esto por lo general se lleva a cabo
después del diagnóstico, en una sala de
operaciones cuando se extraen los tumores
(consulte RTUV). La luz azul posibilita la
visualización de más tumores.
El urólogo también puede utilizar el cistoscopio para tomar una pequeña
pieza de tejido que pueda resultar anormal o cancerígena. Esta muestra de
tejido, o biopsia, se envía al patólogo para que la examine. Además, se envía
una muestra de orina de la vejiga para el análisis de las células (denominada
citología) para determinar si existe alguna célula cancerígena. La muestra de la
biopsia y de la orina ayudarán al urólogo a realizar recomendaciones acerca de
su futuro cuidado.
Los pacientes se irán a casa después de la cistoscopia, si se lleva a cabo en
el consultorio médico. Los pacientes deben esperar que exista ciertos síntomas
de sangrado e irritación de la vejiga luego de la cistoscopia durante uno o
dos días. Observar sangre en la orina puede resultar muy problemático, pero
incluso pequeñas cantidades de sangre pueden cambiar el color de la orina de
forma significativa.

La cistoscopia
es el patrón
oro para el
diagnóstico
de cáncer de
vejiga.

Etapas y niveles de cáncer de vejiga
El noventa y ocho por ciento de los tumores de vejiga se desarrollan en la
capa interna de la vejiga (urotelio o epitelio). Los tumores que se desarrollan en
esa superficie son papilares (tumores que se desarrollan fuera de la superficie)
o sésiles (tumores que son bajos, planos e invasivos). Los tumores benignos
raramente crecen en la vejiga. La aplastante mayoría de los tumores de vejiga son
malignos o cancerígenos. Los médicos pueden examinar una muestra de tejido,
o biopsia, de un tumor para indicar si es benigno o malignos, y si es cancerígeno.
Los niveles y las etapas se utilizan para describir el tumor de vejiga.
Las etapas son un intento cuidadoso que descubre hasta que punto se ha
desarrollado y propagado el cáncer. Las etapas le indican si el tumor ha crecido
en la capa interna de la vejiga, si ha invadido o traspasado la pared de la vejiga,
o si se ha propagado por afuera de la vejiga, y por el interior de las demás partes
del cuerpo. Las etapas se describen con la letra "T" seguida por una letra o
número del 0 al 4. A mayor número, más se ha propagado el cáncer desde su
sitio original de la capa de la vejiga.
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Las siguientes son las etapas de los tumores de vejiga: (Figura 5)
T0:
Ta:

No hay tumor.
Tumor papilar (crece fuera de la superficie) que no invade la pared
de la vejiga.
TIS (CIS): Carcinoma in situ (tumor plano no invasivo que generalmente es
un cáncer de nivel avanzado).
T1:
Los tumores ingresan a la lámina propria, la capa superior de la
vejiga, pero no invaden el músculo.
El tumor invade la capa muscular.
T2:
T3:
Los tumores se desarrollan en la pared de la vejiga, dentro de la
capa de grasa que la rodea.
T4
El tumor invade los demás órganos cercanos a la vejiga (por
ejemplo, próstata, útero, vagina, pared pélvica).
Metastásico. El tumor se propaga a los nódulos u órganos linfáticos que se
encuentran más alejados de la vejiga.

Figura 5

El nivel se refiere a la apariencia de las células cancerígenas debajo del
microscopio y a la cantidad de células que se están multiplicando. Los tumores
pueden describirse como de nivel avanzado o de nivel no avanzado. En
tumores de nivel avanzado, las células se miran y actúan muy diferentes a las
células normales. Es probable que las células tengan un aspecto irregular y que
varias de ellas se estén multiplicando.
En tumores de nivel no avanzado, las células se miran y se comportan
más como células normales. Es probable que su médico también describa el
nivel con un número entre 1 (G1, nivel no avanzado) y 3 (G3, nivel avanzado).
Debido a que las células de niveles avanzados son más diferentes a las células
normales, tienen más probabilidades de propagarse y crecer en el interior de la
pared de la vejiga.
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Figura 6

Conocer el nivel puede ayudar a que su médico prediga la velocidad en
que se desarrollará y propagará el cáncer. Juntos, la etapa y el nivel ayudan a su
médico a elegir las mejores opciones de tratamiento.
Los tumores papilares Ta generalmente son de nivel no avanzado, lo cual
significa que tienen un aspecto muy semejante a las células normales. Es muy
probable que vuelvan a aparecer (regresar una vez extraídos y que necesiten
tratamiento adicional), pero del 85 al 90% de estos casos nunca invadirá la
pared de la vejiga ni pondrá en riesgo la vida.
Algunos tumores de vejiga se denominan carcinoma in situ o CIS. Al igual
que los tumores papilares Ta, el CIS no es invasivo, debido a que el tumor no se ha
desarrollado a través de la capa de la vejiga y en el interior de la lámina propria de
la pared de la vejiga. Sin embargo, el CIS es mucho más agresivo que los tumores
no invasivos Ta y probablemente serán tratados con terapias más agresivas. El CIS
siempre se describe como de nivel avanzado, lo cual significa que las células tienen
un aspecto más anormal y tienen más probabilidades de propagarse.
Una vez que el tumor ha invadido la lámina propria (etapa T1), se
considera un tumor invasivo con la posibilidad de propagarse por la pared
muscular (etapas de T2 a T4) y posiblemente se propaguen hasta los nódulos
linfáticos o a los órganos ubicados fuera de la vejiga. Los nódulos linfáticos son
pequeñas glándulas que almacenan los glóbulos blancos que ayudan a combatir
la enfermedad en el cuerpo. Aunque generalmente solo pueden ser observados
con un microscopio, las células cancerígenas en los nódulos linfáticos indican
que el tumor se ha propagado fuera de la vejiga, y que probablemente se necesite
un tratamiento adicional como la quimioterapia.

Tratamientos de cáncer de vejiga
RTUV: Resección transuretral de un tumor de vejiga
Generalmente, una vez que se diagnostica un tumor en la vejiga con
la cistoscopia o tomografía computada, el urólogo le sugerirá al paciente
que realice un procedimiento ambulatorio en el hospital para examinar más
completamente la vejiga bajo anestesia (general o espinal). Durante este
procedimiento, el urólogo extraerá quirúrgicamente los tumores (resecar), si es
posible. Es probable que el médico describa este procedimiento como RTUV
(resección transuretral de un tumor de vejiga).
La RTUV es la cirugía "no invasiva" que generalmente se realiza en el hospital
como un procedimiento para pacientes externos. Al igual que la cistoscopia,
la TURBT es un procedimiento transuretral, lo cual significa que el médico
inserta el instrumento utilizado para eliminar el tumor a través de la uretra y en
el interior de la vejiga. Esto significa que el médico no tiene que realizar un corte
para ingresar al cuerpo. El instrumento utilizado se denomina resectoscopio.

La RTUV es la
cirugía "no invasiva"
que generalmente
se realiza en el
hospital como un
procedimiento para
pacientes externos.
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Figura 7

El cáncer de
vejiga incluye
un proceso
de chequeo a
largo plazo que
requiere de la
diligencia y del
cumplimiento
del paciente.

Junto a este campo, se encuentra un
pequeño bucle de cable electrificado.
El médico mueve este bucle hacia atrás
y hacia adelante a través del tumor para
cortar y extraer el tejido (Figura 7).
La electricidad en el bucle de
cable electrificado se utiliza para sellar
los vasos sanguíneos y para detener
las hemorragias cuando se extraigan
los tumores. Esto a veces se denomina
electrocauterización o fulguración.
Una de las ventajas de la RTUV
es que puede realizarse en forma
repetida con mínimo riesgo para el
paciente y con excelentes resultados.
Hay menos del 10 % de riesgo de
infección o lesión para la vejiga, y ambos resultan fácilmente corregibles.
Los riesgos más comunes de la RTUV son hemorragias, dolor y ardor
al orinar, y todos son temporarios. Si el tumor de vejiga es grande, el urólogo
puede elegir en dejar un catéter en la vejiga del paciente durante algunos días
para reducir los problemas de hemorragias, formación de coágulos en la vejiga
o expansión de la vejiga debido al exceso de orina o sangre. Aunque el tumor
sea pequeño, se puede insertar un catéter para enjuagar la vejiga si persiste la
hemorragia.
Todas las muestras de tumores extraídas durante la RTUV se enviarán
al patólogo para que las revise. Los patólogos son médicos especializados que
observan las muestras de tumores y determinan la etapa y el nivel del tumor,
según las muestras. Si sólo hay un tumor y es de nivel no avanzado y no invasivo,
el urólogo generalmente elije "observar y esperar" y hacer que el paciente se
haga chequeos regulares con cistoscopia y/o citología para ver si han reaparecido
los tumores. En estos casos, es probable que no se necesiten otros tratamientos.
Si el patólogo no recibió la muestra suficiente como para poder indicar si el
tumor era invasivo o no, es probable que el urólogo desee realizar otra RTUV para
intentar extraer una parte más grande del tumor. En general, los pacientes con
cáncer de vejiga invasivo y no muscular de nivel avanzado probablemente repitan
la RTUV de 4 a 6 semanas después de la primera, para volver a analizar la vejiga.
Independientemente de lo que descubra el patólogo, el cáncer de vejiga
requiere un monitoreo de por vida. Una vez que se ha descubierto el cáncer
de vejiga, un cronograma típico es realizarse cistoscopias cada tres a seis meses
durante los primeros dos a cuatro años, e incluso todos los años. Si se descubre
un nuevo tumor, el cronograma vuelve a comenzar. Si diligentemente continúa
con los chequeos regulares con su urólogo, se pueden detectar nuevos tumores a
tiempo, lo cual reduce significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad
invasiva.

Terapia intravesical:
no invasivos

tratamientos

locales

para

tumores

La terapia intravesical incluye una droga que se coloca directamente en la
vejiga. "Intravesical" simplemente significa que el medicamento se coloca en la
vejiga en lugar de ser ingerido como una píldora o inyectado por las venas.
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Se inserta un catéter a través de la uretra y se
empuja la droga a través del catéter y dentro de la
vejiga (Figura 8). Esto se denomina tratamiento
local porque se utiliza la droga para tratar el tumor
y el área que lo rodea, en lugar de afectar a todo el
cuerpo o a una parte más grande del cuerpo.
Existen dos drogas que comúnmente se utilizan
como terapia intravesical:

Figura 8

• La Mitomicina C es una droga quimioterapia
intravesical que se conserva poco tiempo en
la vejiga inmediatamente después de la RTUV.
Generalmente se recomienda para pacientes
que se espera que tengan tumores no invasivos
y de nivel no avanzado. Ha demostrado ser muy
efectiva después de la TURBT en la reducción de
la cantidad de recurrencias de tumores en hasta un
50 %. Los efectos secundarios de la Mitomicina C
pueden incluir orina dolorosa y "cistitis química",
una irritación de la capa de la vejiga que puede
percibirse como una infección del tracto urinario. Estos dos efectos secundarios
son temporarios y desaparecerán una vez que se suspenda la terapia.
La quimioterapia intravesical, como la Mitomicina C es un tratamiento
local que por lo general sólo afecta a la vejiga. La quimioterapia intravesical es
diferente a la quimioterapia sistémica que afecta a todo el cuerpo y que puede
tener efectos secundarios como pérdida de cabello y náuseas.
• Bacillus Calmette-Guérin o BCG es una droga de inmunoterapia
intravesical. Esto significa que provoca una reacción alérgica o inmunológica
en la vejiga que ha demostrado matar las células cancerígenas en la capa de la
vejiga. El BCG generalmente se utiliza para reducir el riesgo de recurrencia y,
a menudo, es preferido por pacientes que tienen tumores de nivel avanzado
o que tienen enfermedad de CIS o T1.
El BCG generalmente se proporciona en las semanas posteriores a la
RTUV. Sólo se puede proporcionar cuando se cura la vejiga de la RTUV y
cuando no hay signos de infección. Normalmente, se proporciona BCG una vez
a la semana durante seis semanas. Cada vez, se solicita al paciente que retenga
la droga en la vejiga durante dos horas. Luego del transcurso de seis semanas, es
probable que el urólogo sugiera una terapia de mantenimiento con BCG para
reducir la posibilidad de recurrencia del tumor. Esto generalmente incluye un
transcurso de tres semanas de BCG cada tres meses o seis meses durante dos a
tres años, a lo máximo.
La desventaja de la BCG y de la terapia de mantenimiento con BCG es
que los efectos secundarios de la BCG empeoran con cada tratamiento. Los
efectos secundarios de la BCG pueden incluir irritación prolongada de la vejiga,
fiebre y hemorragias. El urólogo puede intentar reducir estos efectos secundarios
al reducir la dosis de BCG, pero a pesar de esto, algunos pacientes tendrán que
suspender el tratamiento.
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La BCG es una forma químicamente debilitada de bacterias tuberculosas.
Funciona porque las bacterias crean una respuesta inmunológica en la vejiga.
Debido a que las bacterias se debilitan, existe muy poco riesgo de infección
de las bacterias. Sin embargo, si el paciente tiene un dolor agudo o fiebre
como síntomas parecidos a la gripe, se debe llamar al urólogo de inmediato. Es
importante reconocer los síntomas de la infección sistémica de la BCG. Consulte
a su urólogo por los signos y síntomas que debe cuidar, y las indicaciones.

Extracción y reconstrucción de vejiga
Si un tumor de vejiga invade la pared muscular o si el CIS o un tumor T1
vuelve a aparecer, a pesar de haber realizado la terapia intravesical, es probable
que el urólogo sugiera la extracción de la vejiga, denominada cistectomía
radical, para que se pueda extraer todo el cáncer antes de que se propague.
Antes de que se realice cualquier cirugía radical, se llevará a cabo de una serie
de tomografías computadas y otros análisis para asegurarse de que el cáncer no es
metastásico y que no se ha propagado hacia otras partes del cuerpo. Si el paciente
tiene una enfermedad metastásica, generalmente se utiliza la quimioterapia
sistémica. Según los síntomas de la vejiga del paciente y la respuesta a la
quimioterapia, probablemente se sugiera radiación o cirugía en el futuro.
Una cistectomía radical completa requiere la extracción completa de la
vejiga y de los nódulos linfáticos que la rodean, y en hombres, casi siempre
incluye también la extracción de la próstata. Para mujeres, además de extraer
la vejiga y los nódulos linfáticos, el cirujano también generalmente extrae el
útero, las trompas de falopio, los ovarios y el cuello del útero (Figura 9). Una
cistectomía radical es una cirugía importante y generalmente requiere varios
días de recuperación en el hospital, seguida de varias semanas de recuperación
en el hogar antes de reanudar las actividades normales. Como con cualquier
cirugía, es probable que los pacientes tengan complicaciones como resultado de
la operación.
Figura 9
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Una vez que se extrae la vejiga, el cirujano
debe crear una nueva vía para que la orina
salga desde los riñones y sea expulsada del
cuerpo. Este nuevo recorrido se denomina
reconstrucción nurinaria o desvío urinario.
A continuación, se describen los tipos más
comunes de desvíos urinarios.

Figura 10

Tipos de reconstrucción urinaria
• Un conducto ileal es la forma más sencilla
y común de reconstrucción realizada por
el urólogo. El cirujano crea una pequeña
abertura en el abdomen denominada
estoma o boca. El cirujano posteriormente
toma un breve segmento del intestino
delgado, denominado ileom y lo conecta un
extremo con el nuevo estoma. Los uréteres,
que normalmente transportan orina desde
los riñones hasta la vejiga, adjuntan al otro extremo del conducto ileal.
La orina ahora viaja desde los uréteres hacia el interior del conducto ileal
que se ha formado recientemente, sobre la estoma y hacia afuera del cuerpo. Un
dispositivo plástico conocido como bolsa de ostomía (o urostomía) se coloca
sobre la estoma para recolectar la orina. Debido a que se conserva el suministro
de sangre y los nervios, el conducto puede verter la orina dentro del dispositivo.
Este dispositivo se usa por afuera del cuerpo alrededor de la estoma, las 24 horas
del día (Figura 10).
Una ostomía es cualquier orificio creado quirúrgicamente que permite la
extracción de desechos del cuerpo, hay enfermeros ostómicos que se especializan
en ayudar a pacientes con ostomías, incluyendo
urostomías. Su médico debe recomendarle un
enfermero ostómico especializado antes de su
cirugía para que pueda ayudarlo con preguntas
acerca de dónde colocar la estoma y cómo elegir
dispositivos de ostomía.

Figura 11

• Una bolsa cutánea continente es un tipo
de desvío urinario interno. Una bolsa
cutánea continente es un "envase" de
almacenamiento interno para la orina.
El tipo más común de bolsa cutánea
continente, o CCP (continent cutaneous
pouch), es una Bolsa Indiana.
Una vez que se extrae la vejiga, el cirujano
toma un segmento del intestino y lo utiliza para
formar una nueva bolsa o tanque en el cuerpo,
para almacenar la orina. Esta bolsa se conecta
a los uréteres. El cirujano también crea una
pequeña abertura en el abdomen denominada estoma, y conecta la bolsa a la
estoma. La orina puede trasladarse desde los riñones, a través de los uréteres y
11

La elección
de qué tipo de
reconstrucción
utilizar es
una decisión
altamente
individual entre
el paciente y
el médico, y
depende de
una variedad de
factores.

hacia el interior de la nueva bolsa, y sale por la estoma. La orina se drena de la bolsa
varias veces al día al insertar un tubo delgado, denominado catéter, dentro de la
estoma. Una vez que se vacía la bolsa, se extrae el catéter. No se necesita ninguna
bolsa externa. En algunos casos, los pacientes cubren la estoma con un pequeño
vendaje (Figura 11 en página 11).
• Una neovejiga ortotópica, que generalmente sólo se denomina neovejiga,
es otro tipo de desvío urinario interno. Una vez que se extrae la vejiga,
el cirujano toma un segmento del intestino y lo utiliza para formar una nueva
(neo) bolsa para almacenar la orina. Esta nueva vejiga (neovejiga) se adjunta
a los uréteres y la uretra, de manera que la orina pase a través de ella como
lo haría una vejiga normal. Al tensionar los músculos abdominales y relajar
ciertos músculos de la pelvis, el paciente puede expulsar la orina a través de la
uretra (Figura 12).
La neovejiga es el desvío más cercano a una vejiga "normal", pero una de las
desventajas es que algunos pacientes experimentan incontinencia durante la noche
o durante el día. Lleva tiempo entrenar los nuevos músculos a la neovejiga, e incluso
el entrenamiento del paciente podría no ser completamente continente. En otros
pacientes, podría dificultarse relajar la uretra y orinar normalmente. La mujeres,
especialmente, podrían necesitar cateterizar la uretra para drenar la neovejiga.
La elección del tipo de reconstrucción que funcionará mejor es una decisión
altamente individual entre el paciente y el médico. Depende de una variedad
de factores, incluyendo la salud general del paciente, la edad y el alcance de la
enfermedad. Existen ventajas y desventajas para cada tipo de reconstrucción.
Asegúrese de analizar cada opción con su médico, de manera que pueda acordar
qué tipo funcionará mejor para usted. BCAN o su médico pueden ayudar a
conectarlo con otros pacientes que tienen diferentes tipos de desvíos, de manera
que pueda aprender acerca de las ventajas y desventajas de cada uno, desde el
punto de vista de un paciente.

Figura 12

Neovejiga
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Quimioterapia
La quimioterapia generalmente hacer referencia a las drogas utilizadas para
tratar el cáncer sistémicamente, en todo el cuerpo. Estas drogas se administran
mediante inyección intravenosa, directamente en las venas del paciente y atacan
las células en todas partes del cuerpo. El medicamento puede proporcionarse a
través de las venas del brazo o a través de un "puerto" ubicado debajo de la piel y
los tejidos, en la parte superior del pecho (Figura 13).
Figura 13

La quimioterapia perioperativa hace referencia a la quimioterapia
proporcionada antes o después de la cirugía. En el cáncer de vejiga, esto
generalmente significa la quimioterapia proporcionada antes o después de la
cistectomía radical. Existen dos tipos de quimioterapia perioperativa.
Quimioterapia neoadyuvante es el término utilizado para la quimioterapia
que se proporciona antes de la cirugía. Varios ensayos clínicos importantes han
demostrado que el uso de quimioterapia antes de la cistectomía radical mejora
la supervivencia de los pacientes con cáncer de vejiga invasivo. Este tipo de
quimioterapia inicial puede ayudar al encoger el tumor dentro de la vejiga y a
matar pequeños depósitos metastásicos de la enfermedad que podrían haberse
propagado más allá de la vejiga.
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Quimioterapia adyuvante es el término utilizado para la cirugía posterior
a la quimioterapia. Generalmente, la extracción de la vejiga también involucra la
extracción de varios nódulos linfáticos que la rodean, y que luego son enviados
al laboratorio de patologías para su análisis. Si los resultados patológicos indican
que el cáncer se ha propagado hacia los nódulos linfáticos o hacia otros órganos
cercanos a la vejiga, el médico puede recomendar la quimioterapia adyuvante para
ayudar a prevenir cualquier recurrencia del cáncer.
Si el cáncer de vejiga ha hecho metástasis, y se ha propagado hacia otros
sitios, se recomienda la quimioterapia sistémica. Resulta muy difícil curar de
forma permanente el cáncer de vejiga metastásico en la mayoría de las personas.
En la mayoría de los casos, el objetivo del tratamiento es reducir la propagación del
cáncer, reducir el tumor (remisión temporaria), aliviar los síntomas y prolongar la
vida lo más posible. Con los avances en el tratamiento, la mayoría de los pacientes
con cáncer de vejiga avanzado tiene una mayor expectativa de vida de lo que tenían
hace algunos años atrás.
Terapia de conservación de vejiga
Aunque la extracción de vejiga, con o sin quimioterapia, es el tratamiento
que generalmente se ofrece para el cáncer de vejiga muscularmente invasivo,
algunos pacientes pueden utilizar la radioterapia de radiación externa de alta dosis
junto con la quimioterapia. Esto permite al paciente conservar su vejiga e incluso
deja la posibilidad de extraer la vejiga posteriormente, si recurren los tumores.
En primer lugar, el cirujano debe observar la vejiga con un cistoscopio y extraer
la mayor parte del tumor de vejiga que sea seguro con una RTUV. Entonces, un
oncólogo médico y un oncólogo de radiación trabajarán juntos para brindarle al
paciente una quimioterapia sistémica combinada (que afecta a todo el cuerpo, en
lugar de la quimioterapia intravesical que se realiza en el interior de la vejiga) y la
radioterapia durante un período de 5 a 8 semanas.
Este es un procedimiento ambulatorio, donde el paciente sólo necesita
venir al consultorio o al hospital para recibir el tratamiento. La quimioterapia y
radioterapia se proporcionan juntas debido a que las drogas de la quimioterapia
hacen más sensible el tumor a la radioterapia. Esto brinda índices de cura
superiores sin efectos secundarios significativos.
Este abordaje de quimioradiación "moderador de vejiga" tiene otro elemento
importante: un seguimiento cercano del urólogo y de los demás oncólogos.
Todos los pacientes deben realizarse cistoscopias regulares para ver si el cáncer
ha recurrido. Si vuelve a aparecer, es probable que al paciente se le deba extraer
la vejiga.
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La terapia de quimioradiación es un tratamiento curativo y agresivo, y por lo
tanto, es probable que los médicos elijan aconsejar este abordaje si el paciente no
es un buen candidato para la extracción de su vejiga, o si el paciente desea evitar la
extracción de vejiga. Sin embargo, no todos los pacientes son buenos candidatos
para la terapia de quimioradiación. Para asegurarse de que la terapia sólo se brinda
a pacientes que tengan probabilidades de ser ayudados, existen cuatro requisitos
que deben cumplirse:
• El paciente debe tener sólo un tumor de vejiga muscularmente invasivo, no
varios, y el cirujano debe haber extraído la mayor parte del tumor que haya sido
seguro mediante una RTUV.
• El tumor de vejiga no debe bloquear ni uno ni los dos riñones.
• No debe haberse propagado el tumor de vejiga dentro de la próstata.
• No deben haber áreas grandes de "carcinoma in situ" (CIS) en la vejiga, aparte
del tumor muscularmente invasivo.
Si el tumor de vejiga no responde al primer curso de quimioradiación, o si el
cáncer recurre, es probable que se necesite extraer toda la vejiga. Este tratamiento
requiere de un equipo experimentado y comprometido de especialistas en urología,
oncología de radiación y oncología médica lo cual pueda ayudar a explicar por qué
no se utiliza ampliamente en los Estados Unidos.
¿Es mejor extraer la vejiga, o conservarla a través de una terapia de
quimioradiación? Ambos tratamientos parecen tener índices de supervivencia
similares, pero sin ensayos clínicos aleatorios, no es posible elegir al ganador. Nuevos
estudios de gran seguimiento indican que la terapia de conservación de la vejiga
mediante quimioradiación merece ser más estudiado. Los pacientes que resultan
elegible para ambos terapias deben sentirse libres de explorar sus opciones.
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Cómo convertirse en un paciente proactivo
Usted es la parte más importante de su equipo de atención médica. Intente
asegurarse de que cuenta con un equipo médico en el cual confía y con quienes
pueda comunicarse fácilmente. Comparta la información con su equipo médico
y no dude en hacer preguntas. Si sus preguntas no se responden completamente,
vuélvalas a preguntar.
Si es posible, traiga a un miembro de su familia o amigo a cada cita,
de manera que puedan realizar preguntas y oír las respuestas, por lo general
implica más de un par de oídos para recibir toda la información necesaria. Anote
sus preguntas por adelantado, y tráigalas junto con otro papel para anotar las
respuestas.
Preguntas para hacerle a su médico
• ¿Qué tipo de cáncer de vejiga tengo?
• ¿Con qué frecuencia trata pacientes en mi situación?
• ¿Cuál es la etapa de la enfermedad? ¿Se ha propagado el cáncer?
• ¿Cuál es el nivel del tumor?
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Cuáles me recomienda? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los beneficios esperados de cada tipo de tratamiento?
• ¿Cuáles son los riesgos y los posibles efectos secundarios de cada tratamiento?
• ¿Cuánto podría llegar a costar el tratamiento? ¿Está cubierto este tratamiento
por mi plan de seguro?
• ¿De qué manera afectará el tratamiento mis actividades normales?
¿De qué manera afectará mi función sexual?
• ¿Puedo hablar con un paciente que haya pasado por este tipo de tratamiento?
• ¿Dónde puedo recibir una segunda opinión?
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Supervivencia y calidad de vida
Un diagnóstico de cáncer puede ser un evento que cambie su vida. La
supervivencia al cáncer incluye todos los problemas financieros, de salud,
sociales, emocionales y psicológicos que enfrentan los pacientes con cáncer
a partir del momento en que se les diagnostica por primera vez la enfermedad.
Por lo tanto, los programas de supervivencia tienden a concentrarse en mejorar
la calidad de vida, si eso significa lidiar con problemas físicos como dolores o
problemas emocionales como depresión.
Dado que el cáncer de vejiga tiene un alto índice de recurrencia, los pacientes
deben ver a sus médicos con regularidad para asegurarse de que no haya recurrido el
cáncer. Incluso cuando no haya signos de recurrencia, estos análisis pueden generar
bastante angustia. Si alguna vez se siente abrumado o no siente tanto placer por la
vida como antes, su médico puede recomendarle a alguien con quien usted pueda
hablar. De hecho, algunos trabajadores sociales y psicólogos se especializan en
ayudar a personas a lidiar con enfermedades crónicas como el cáncer.
Los tratamientos para el cáncer de vejiga también pueden tener un efecto en
las vidas sociales de los pacientes y en su salud general. Ardor e irritación al orinar
o disfunciones sexuales son efectos secundarios comunes de los tratamientos
del cáncer de vejiga. Algunas personas pueden sufrir de incontinencia después
de la cirugía de extracción de vejiga. Estos efectos secundarios del tratamiento
pueden ser muy desafiantes y pueden requerir cambios en el trabajo, pasatiempos
y otras actividades sociales. También resultan difíciles de hablar con su médico,
cónyuge o seres queridos. Sin embargo, su médico puede brindarle sugerencias
para ayudarlo a manejar estos efectos secundarios, y puede derivarlo a terapeutas
sexuales, enfermeros de atención de ostomía/heridas, fisioterapeutas y otros tipos
de especialistas que puedan ayudarlo.
El cáncer de vejiga es el cáncer más costoso de tratar y controlar por paciente.
Si tiene dificultades para pagar los costos relacionados con el tratamiento del
cáncer de vejiga o con el seguimiento, un trabajador social o administrador
de casos puede ayudarlo a conseguir los recursos financieros para pagar los
análisis de laboratorio, los medicamentos, los suministros médicos o el equipo,
y demás gastos.
Los médicos no siempre hacen preguntas sobre problemas en la calidad
de vida. Por lo general, no saben que existe un problema hasta que se los
cuenta. Lo alentamos fuertemente a hablar con su médico, enfermero u otro
proveedor de atención médica acerca de sus inquietudes durante el tratamiento
y posteriormente. Están allí para ayudarlo a vivir una vida plena y feliz
después de recibir un diagnóstico de cáncer.
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Investigación y ensayos clínicos
Los ensayos clínicos son partes fundamentales de la investigación del cáncer.
Un ensayo clínico sobre cáncer es un estudio de cuán bien funciona un nuevo
tratamiento o una nueva técnica en los pacientes con cáncer. La mayoría de los
ensayos clínicos sobre cáncer evalúan cuán bien funcionan diferentes medicamentos
en las personas. Algunos ensayos diferentes analizan nuevos tratamientos radiación
o quirúrgicos. Generalmente, los ensayos clínicos de cáncer no utilizan placebos,
como píldoras de azúcar, que no se espera que ayuden a tratar el cáncer. En su lugar,
comparan un nuevo tratamiento con el tratamiento estándar actual que es el
mejor tratamiento disponible en la actualidad.
Algunos ensayos clínicos son aleatorios. En un ensayo clínico aleatorio,
a los pacientes se les asigna un tratamiento estándar que normalmente hubiera
recibido, o el nuevo tratamiento que los investigadores consideran que podría
ser mejor que el tratamiento estándar. Otros ensayos no son aleatorios. En
tales ensayos no aleatorios, todos los pacientes reciben el mismo tratamiento.
Los ensayos clínicos del cáncer de vejiga pueden brindar alternativas de tratamiento
a pacientes que no han tenido éxito con terapias aprobadas o estándar.
Puede ayudar en el avance de las investigaciones sobre cáncer de vejiga
si participa en un ensayo clínico. Considere hablar con su médico acerca de las
opciones de ensayos clínicos antes de iniciar la terapia. Para encontrar información
acerca de los ensayos clínicos actuales sobre cáncer de vejiga, y para ver si hay algún
ensayo clínico en el cual pueda resultar elegible, visite:
Servicio de comparación de ensayos clínicos de BCAN
www.bcan.org
800-504-7442
National Cancer Institute
www.cancer.gov/clinicaltrials
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Recursos adicionales
¿Qué pasará ahora?
Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora, tómese un tiempo para digerir y
reflexionar acerca de la información que acaba de leer. No está solo en este viaje,
pero es el miembro más importante de su equipo médico. Al contactarse con otros
sobrevivientes, aprender lo más que pueda acerca de sus opciones de tratamiento y
aprovechar los recursos disponibles para los sobrevivientes de cáncer, adquirirá las
herramientas necesarias para luchar contra la enfermedad.
Lo alentamos a que visite nuestro sitio web, www.bcan.org, que brinda
una lista de los grupos de apoyo al cáncer de vejiga existentes, y enlaces a
comunidades en línea de sobrevivientes de cáncer de vejiga y cuidadores.
Si desea encontrar grupos de apoyo sobre cáncer en su comunidad, consulte a su
urólogo local o centro de cáncer.
Nuestro sitio web también brinda excelente información adicional
como consejos de pacientes a pacientes sobre varios tratamientos, videos de
presentaciones de expertos, preguntas frecuentes y demás organizaciones que
podrían ser buenos recursos. Si no tiene acceso a la Web, llame al 888-901-2226
para obtener más información.
Deseamos que los pacientes, sobrevivientes, cuidadores y seres queridos
sepan que no están solos. Hay cientos de miles de sobrevivientes de cáncer de vejiga
en los Estados Unidos. Puede unirse a ellos durante el primer sábado de mayo
en la caminata Walking for Bladder Cancer. BCAN inició la caminata Walk for
Bladder Cancer para concientizar y recaudar fondos para las investigaciones sobre
cáncer de vejiga y para la educación. Las caminatas son organizadas por miembros
de la comunidad local en todo el país. Para obtener más información, visite el sitio
web www.walkforbladdercancer.org.
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Visítenos en línea en www.bcan.org para solicitar
copias adicionales de este manual y unirse a nuestra lista de
correos electrónicos para recibir novedades regulares sobre las noticias
y los eventos sobre cáncer de vejiga. Somos una organización enfocada
en el paciente 501(c)(3). Donaciones deducibles de impuestos pueden
realizarse en línea en www.bcan.org o con cheque a:
Bladder Cancer Advocacy Network (BCAN)
4915 St. Elmo Avenue, Suite 202
Bethesda, MD 20814
info@bcan.org
888.901.BCAN (número gratuito)
Esperamos que este manual le haya resultado útil.
Su apoyo a BCAN hace posible que continuemos difundiendo
nuestros programas, incluyendo la entrega de manuales gratuitos a
incluso más pacientes y cuidadores como usted. ¡Gracias!

