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¿QUÉ ES LA INMUNOTERAPIA Y CÓMO PUEDE 
AYUDARME CON MI CÁNCER DE VEJIGA?

Nuestro sistema inmunológico nos ayuda a combatir 
elementos en nuestro cuerpo que no le pertenecen y 
que pueden hacernos daño. Sabemos que el cáncer no 
debería estar en nuestro cuerpo, pero a veces nuestro 
sistema inmunológico no identifica las células cancerosas 
como materia extraña porque el cáncer se esconde. 
Las inmunoterapias trabajan con nuestro sistema 
inmunológico para llegar a las células cancerosas, incluso 
las que se esconden.

La inmunoterapia con Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 
existe desde hace más de 40 años. Es un medicamento que 
su médico coloca directamente en la vejiga mediante un 
pequeño tubo o sonda. El BCG es especialmente efectivo 
en cánceres que no se propagaron fuera de la vejiga.

Actualmente, existen otros dos tipos de medicamentos 
de inmunoterapia para el cáncer de vejiga. Se denominan 
inhibidores inmunitarios de los puntos de control y se 
administran por su vena (infusión).

Estos medicamentos suelen ser para cánceres que se 
propagaron fuera de la vejiga o cánceres que reaparecen 
después de la quimioterapia. Su médico podrá brindarle 
más datos al respecto.

¿PUEDE LA INMUNOTERAPIA AYUDAR FRENTE AL 
CÁNCER DE VEJIGA?

La inmunoterapia puede ser una buena opción para usted 
si ya se sometió a una cirugía para extirpar el cáncer de la 

vejiga, le extirparon toda la vejiga o recibió quimioterapia, 
pero el cáncer reincidió o se propagó.

Programe una visita a su urólogo para informarse más sobre 
los posibles tratamientos de inmunoterapia para usted.

PREGUNTAS GENERALES QUE HACERLE A SU 
MÉDICO 

	  ¿Se ha propagado mi cáncer? Si es así, ¿cuán lejos?

	  ¿Qué opciones de tratamiento tengo en esta etapa?

	  ¿Podría comentarme sobre los medicamentos de 
inmunoterapia disponibles para el cáncer de vejiga?

	  ¿Cómo funcionan estos medicamentos de 
inmunoterapia?

	  ¿Me recomendaría algún medicamento de 
inmunoterapia?

PREGUNTAS SOBRE EL TRATAMIENTO

	  Si ya recibí quimioterapia antes, ¿la inmunoterapia aún 
podría funcionar para mí?

	  Mi cáncer reincidió tras la terapia con BCG. ¿Cree que 
estos otros medicamentos de inmunoterapia puedan 
funcionar para mí?

	  ¿Tengo problemas de salud que puedan impedirme 
recibir inmunoterapia?

	  ¿Hay alguna prueba que deba hacer antes del 
tratamiento?

	  ¿Qué efectos secundarios tendré con este tratamiento?

SALUD DE LA VEJIGA

Inmunoterapia y cáncer  
de vejiga: preguntas 

para su médico



PREGUNTAS ACERCA DE LO QUE SUCEDE TRAS EL 
TRATAMIENTO

	  ¿Cuáles son las posibilidades de curarme con 
inmunoterapia?

	  Si recibo inmunoterapia y mi cáncer desaparece, 
¿necesitaré más pruebas?

	  Si la inmunoterapia no funciona, ¿qué más puedo hacer?

	  ¿Tiene consejos para llevar una vida saludable que 
ayuden a sanarme?

ACERCA DE LA FUNDACIÓN UROLOGY CARE 

La Urology Care Foundation es la principal fundación 
urológica a nivel mundial y es la fundación oficial de la 
Asociación Americana de Urología (AUA). Brindamos 
información para quienes manejan activamente su salud 
urológica y quienes están listos para realizar cambios por su 
salud. Nuestra información se basa en los materiales de la 
Asociación Americana de Urología, la cual es revisada por 
médicos/as especialistas.

Para obtener más información, visite el sitio web de 
la Urology Care Foundation, UrologyHealth.org/
UrologicConditions o consulte UrologyHealth.org/
FindAUrologist para encontrar un/a médico/a cerca de 
usted.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta información no es una herramienta para el 
autodiagnóstico ni un sustituto de un consejo médico 
profesional. No debe utilizarse ni depender de ella para 
dicho propósito. Por favor, converse con su urólogo/a o su 
profesional médico sobre sus inquietudes de salud. Consulte 
siempre a un profesional médico antes de comenzar o 
suspender cualquier tratamiento, incluidos los medicamentos.

Para obtener copias de materiales impresos sobre el 
cáncer de vejiga y otras afecciones urológicas, visite 
UrologyHealth.org/Order o llame al 800-828-7866.
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