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 Cuando se diagnostican inicialmente la ma-
yoría de los tumores vesicales son carcinomas de cé-
lulas transicionales sin invasión muscular, confinados 
a la mucosa o invadiendo la lámina propia pero no 
el músculo detrusor. Estas recomendaciones están di-
rigidas al manejo de los pacientes con estos tumores 
vesicales sin invasión muscular que incluyen los esta-
dios Ta, T1 y Tis (carcinoma in situ). Es inherente a las 
guías de práctica clínica la importancia de individua-
lizar la evaluación diagnóstica y el tratamiento de los 
pacientes. Los pacientes específicos que se muestran 
como ejemplo y que son descritos a continuación, 
pueden servir de ayuda en la toma de decisiones en 
la práctica clínica.

1 Estadificación

La estidificación se divide en:

• Clínica (hallazgos histológicos de la resección tran-
suretral (RTU) del tumor vesical, hallazgos de la explo-
ración física, y de la radiología)
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• Patológica (extensión de la enfermedad después de 
la extirpación quirúrgica de la vejiga y los ganglios 
linfáticos adyacentes). La Tabla I muestra las clasifica-
ciones de tumor, ganglios linfáticos y metástasis. Bajo 
este sistema, el cáncer vesical no musculo infiltrante 
incluye:

- Tumores estadio Ta- Tumores papilares confinados en 
la mucosa del epitelio.

- Tumores estadio T1- Tumores papilares o sólidos que 
penetran la membrana basal hasta el tejido conectivo 
subepitelial (lámina propia) y tienen un riesgo mayor 
de progresión que los tumores Ta; más comúnmente 
de alto grado.

- CIS (Estadio Tis) - Tumores de alto grado que pueden 
aparecer como lesiones eritematosas planas o “ater-
ciopeladas” de la mucosa, o puede estar oculto; no 
siempre se visualiza bien en la cistoscopia estándar. 
Con frecuencia está asociado con tumores sólidos de 
alto grado.

TX: No se puede evaluar el tumor primario

Ta: Carcinoma papilar no invasivo

Tis: Carcinoma in situ

T1: Tumor que invade la lámina propia

T2: Tumor que invade la muscular propia

T2a: Invade la muscular propia superficial (la mitad interna)

T2b: Invade la muscular propia profunda (la mitad externa)

T3: Tumor que invade los tejidos/ grasa perivesicales 

T3a: Invade microscópicamente los tejidos/ grasa perivesicales 

T3b: Invade macroscópicamente los tejidos/ grasa perivesicales (masa extravesical)

T4: Tumor que invade próstata, útero, vagina, pared pélvica o pared abdominal 

T4a: Invade los órganos adyacentes (útero, ovarios, estroma prostático)

T4b: Invade la pared pélvica o la pared abdominal. 

Adaptado del Manual del American Joint Committee on Cancer Staging (Greene, 2002).

TABLA I. ESTADIAJE DE LOS TUMORES PRIMARIOS (T) EN CÁNCER VESICAL.



2 Clasificación por Grados

 El grado tumoral es uno de los indicadores 
pronósticos más importantes del potencial de recu-
rrencia y progresión de la enfermedad. En 2004 
miembros de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Sociedad Internacional de Uropatólo-
gos publicaron un documento de consenso revisado 
para las neoplasias papilares. Las lesiones que pre-
viamente eran grado 2 (G2) (en base a la clasifica-
ción de la OMS 1973) ahora se clasifican como bajo 
grado o alto grado (Tabla II).

3 Clasificación de las Alternativas de Tratamiento

• En la mayoría de los casos de cáncer de vejiga no 
musculo infiltrante el tratamiento inicial es la Resec-
ción Transuretral (RTU). La RTU del tumor vesical da 
una valoración del tipo de tumor, el grado y la pro-
fundidad de invasión (estadio). La repetición de la 
RTU puede mejorar la precisión de la estadificación 
y el control local de la enfermedad. nLa erradicación 
completa de todos los tumores visibles se consigue, 
cuando es posible, con resección y/o electrocoagu-
lación.

• Para reducir el riesgo de recurrencia se puede ad-
ministrar una dosis única de quimioterapia después 

de la RTU del tumor vesical en el postoperatorio in-
mediato. Además, se puede utilizar inmunoterapia o 
quimioterapia intravesical después de la RTU (con o 
sin terapia de mantenimiento) para prevenir la recu-
rrencia de la enfermedad, y en el caso de la BCG 
posiblemente también su progresión. Dependiendo 
de las características del paciente y del tumor, mu-
chos pacientes se pueden beneficiar de alguna for-
ma de tratamiento intravesical. Los agentes utilizados 
con más frecuencia son el bacilo de Calmette-Guerín 
(BCG) y Mitomicina C aunque hay poca evidencia 
que defina y confirme la dosis óptima, el número de 
dosis y el tiempo. En ciertos escenarios se puede uti-
lizar la ablación con láser como tratamiento secun-
dario.

• Determinados pacientes con tumores de bajo riesgo 
pueden manejarse de forma conservadora con elec-
trocoagulación de las lesiones en consulta o incluso 
con vigilancia con cistoscopias.

4 Manejo del Paciente

4.1 Para todos los pacientes

 Presentar y discutir las opciones de tratamien-
to y los beneficios y problemas, incluyendo los efectos 
secundarios, del tratamiento intravesical.

Hiperplasia (plana y papilar)

Atipia reactiva

Atipia de significación desconocida

Displasia urotelial

Carcinoma in situ urotelial

Papiloma urotelial

Neoplasia urotelial papilar con bajo potencial maligno

Carcinoma urotelial papilar de bajo grado sin invasión muscular

Carcinoma urotelial papilar de alto grado sin invasión muscular 

TABLA II. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD /SOCIEDAD INTERNACIONAL DE UROPATOLOGÍA:
CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS UROTELIALES NO MÚSCULO INFILTRANTE.

Adaptado de la Clasificación de tumores de la Organización Mundial de la Salud: Patológica y genética de los tumores de los 
órganos genitales y urinarios del varón. (Eble, 2004)
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4.2 Para pacientes con crecimiento urotelial anormal 
todavía no diagnosticado

- Obtener una biopsia si el paciente no tiene un diag-
nóstico histológico establecido

- Erradicar completamente todos los tumores visibles 
en la mayoría de las circunstancias. Antes de la resec-
ción se deben considerar el tamaño, la multiplicidad 
de los tumores, la invasión muscular y las condiciones 
de comorbilidad. Se puede utilizar electrocauterio, 
coagulación o energía laser.

- Realizar vigilancia periódica con cistoscopia en el 
cáncer vesical confirmado. Un esquema de segui-
miento ajustado al riesgo debería determinar el inter-
valo y la duración del seguimiento. 

- Considerar una dosis inicial de quimioterapia in-
travesical en el postoperatorio inmediato si el tumor 
parece papilar (Ta) y no hay contraindicaciones tales 
como perforación vesical.

4.3 Para pacientes con tumores vesicales de pequeño 
tamaño y bajo grado Ta

- Puede administrarse una dosis inicial de quimiotera-
pia intravesical en el postoperatorio inmediato. No 
existe evidencia que dosis múltiples de BCG o qui-
mioterapia tengan un beneficio adicional.

4.4 Para pacientes con tumores Ta de bajo grado mul-
tifocales y/o de gran tamaño confirmados histológi-
camente o Ta de bajo grado recurrentes

- Tratar con un ciclo de inducción de terapia intravesi-
cal con BCG o Mitomicina con el objetivo de prevenir 
o retrasar las recurrencias.

- Considerar BCG o Mitomicina de mantenimiento 
porque son más eficaces disminuyendo las recurren-
cias en comparación con tratamiento de inducción 
sólo. Los efectos secundarios y el coste del tratamien-
to pueden sobrepasar a los beneficios y es importan-
te discutirlos con el paciente antes de empezar o con-
tinuar el tratamiento. El esquema y duración óptimos 
no han sido determinados todavía pero se puede uti-

lizar el régimen del Southwest Oncology Group, es 
decir, inducción de 6 semanas con BCG seguido por 
3 semanas de mantenimiento a los 3, 6, 12, 18, 24, 
30 y 36 meses si se tolera.

4.5 Para pacientes con Ta,T1 de alto grado confirma-
do histológicamente  y/o carcinoma in situ iniciales

- En pacientes  con invasión de la lámina propia (T1) 
sin invasión de la muscular propia en el espécimen 
se debe repetir la resección antes de tratamiento en-
dovesical adicional para aumentar la precisión del 
estadiaje clínico.

- Administrar un ciclo de inducción con BCG seguido 
por terapia de mantenimiento. Discutir el tratamiento 
con el paciente antes de comenzar o continuar el tra-
tamiento porque los efectos secundarios y los costes 
pueden sobrepasar a los beneficios.

- En pacientes seleccionados debería considerarse la 
cistectomía como tratamiento inicial por el riesgo de 
infraestadiaje de enfermedad con invasión muscular 
o de progresión. Puesto que la cistectomía no está 
libre de complicaciones y morbilidad, discutir estos 
aspectos con el paciente que esté contemplando la 
extirpación vesical.

4.6 Para pacientes con tumores Ta o T1 de alto grado 
y/o carcinoma in situ que hayan recurrido después 
de terapia intravesical

- Repetir la resección antes de tratamiento intravesical 
adicional en pacientes con invasión de la lámina pro-
pia pero sin muscular propia en el espécimen (T1). Es 
crucial un estadiaje preciso.  

- Considerar la cistectomía como alternativa terapéu-
tica porque existe un riesgo substancial de progre-
sión a cáncer músculo-infiltrante.

- Por último, considerar tratamiento intravesical adicio-
nal porque pacientes seleccionados van a responder 
a un segundo régimen de inducción, particularmente 
con BCG, aunque en pacientes con alto riesgo de pro-
gresión el tratamiento intravesical adicional pone al 
paciente en riesgo de invasión muscular y metástasis.

CÁNCER VESICAL NO MÚSCULO INFILTRANTE

Pocket Guideline
nº 1 - enero 2011


