CÁNCER DE VEJIGA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TIPOLOGÍA, SINTOMATOLOGÍA Y TRATAMIENTOS DISPONIBLES
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¿QUÉ ES EL CÁNCER DE VEJIGA?
Se trata de los tumores malignos que se forman en los
tejidos que constituyen la vejiga, el órgano ubicado en
la parte inferior del abdomen que almacena la orina
hasta que se elimina del organismo.
· CASOS EN ARGENTINA ·

3.500
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Se cree que fumar causa
alrededor de la mitad de
los casos de cáncer de
vejiga tanto en hombres
como en mujeres.

En Argentina, en 2012 se
registraron 2700 casos en
hombres y 845 en mujeres

¿CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?
Entre los síntomas del cáncer de vejiga se encuentran:

Sangre en la orina
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Micción frecuente

Dolor durante la micción

Dolor en la parte
baja de la espalda
y/o en el bajo vientre.

¿CUÁNTAS CLASES DE CÁNCER DE VEJIGA EXISTEN?
Los cánceres de vejiga se dividen en varios tipos, según las células donde se originan:
Carcinoma de células transicionales
Es el más común; empieza en células
de la capa más interna de la vejiga.
Puede ser de grado bajo (aunque
vuelve luego del tratamiento, pocas
veces se disemina) o de grado alto
(suele volver luego del tratamiento y
diseminarse)

Carcinoma de células escamosas
comienza en las células escamosas,
que se pueden aparecer en la vejiga
después de una infección o irritación
prolongada.

Carcinoma de
células pequeñas

Adenocarcinoma
Poco común, se inicia en células
glandulares ubicadas en un resto
embrionario llamado uraco.

Leiomiosarcoma

(cáncer de la capa muscular de la vejiga)

Es superficial el cáncer que se limita al revestimiento de la vejiga, en tanto que el que se disemina hacia la
capa muscular, órganos cercanos y ganglios linfáticos se llama invasivo.
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO?
Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de vejiga se encuentran:

Consumir tabaco, en especial,
fumar cigarrillos.

Tomar Aristolochia fangchi, una
hierba china.

Tener antecedentes familiares de
cáncer de vejiga.

Tomar agua de pozo con
concentraciones altas de
arsénico.

Tener ciertas alteraciones en
genes relacionados con el
cáncer de vejiga.
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Cl

Tomar agua tratada con
exceso de cloro.

Estar expuesto a ciertas
sustancias químicas en el lugar
de trabajo. (p. ej.: anilinas)

Infecciones urinarias bajas
(de vejiga) repetidas.

Tratamientos anteriores con
ciertos medicamentos contra
el cáncer o radioterapia en la
pelvis.

Usar catéteres urinarios por
mucho tiempo.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Para detectar (encontrar) y diagnosticar el cáncer de vejiga, se utilizan pruebas que examinan la orina,
la vejiga o el recto.
EXAMEN FÍSICO Y ANTECEDENTES.
Examen interno (tacto):
Palpación interna para
detectar masas.

Cistoscopia: Procedimiento que
se utiliza para observar el interior
de la vejiga y la uretra y determinar si hay áreas anormales.

Análisis de orina: Para
verificar características y
contenidos de la orina (azúcar,
proteínas, glóbulos rojos y
glóbulos blancos).

Ecografía o Urograma excretor:
Serie de radiografías de los
riñones, los uréteres y la vejiga
para determinar anomalías de las
vías urinarias.

Citología de la orina:
Examen de la orina al microscopio para determinar si hay
células anormales.

Biopsia: Extracción de células o
tejidos para que un patólogo los
pueda observar al microscopio.
Se puede extirpar todo el tumor
durante la biopsia.
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¿CÓMO SE ESTADIFICA?
El cáncer puede clasificarse en etapas o estadios según el nivel alcanzado por la enfermedad.
Cada etapa del cáncer de vejiga implica un pronóstico diferente y se trata de forma distinta.
ESTADIO 0

ESTADIO I

En el tejido que
reviste el interior de
la vejiga se encuentran células anormales que pueden
volverse cancerosas
e invadir el tejido
normal próximo
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El cáncer se formó y
se diseminó hasta la
capa de tejido
conectivo por debajo
del revestimiento
interno de la vejiga.

ESTADIO II

ESTADIO III

ESTADIO IV

El cáncer se difundió
hasta las capas de
tejido muscular de la
vejiga

El cáncer atravesó
todas las capas de la
vejiga hasta alcanzar
la capa grasa que la
rodea o pudo haberse
diseminado hasta los
órganos reproductores y/o recto.

El cáncer se diseminó
desde la vejiga hasta
la pared del abdomen
o la pelvis, y/o se
diseminó hasta uno o
a más ganglios
linfáticos, y/o se
diseminó hasta otras
partes del organismo,
como pulmón, hueso,
o hígado.

¿SE PUEDE PREVENIR?
UNA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS PARA PREVENIR EL CÁNCER DE VEJIGA ES NO FUMAR.

Otras medidas incluyen:
Limitar la
exposición
a ciertas
sustancias
químicas en el
trabajo. (*)

Beber mucho
líquido,
principalmente
agua.

Comer muchas
frutas y
verduras.

(*) (en especial en industrias relacionadas con goma, cuero, imprentas, textiles, pintura, peluquerías y otras).
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¿CÓMO SE TRATA?
Hay diferentes tipos de tratamiento para los pacientes de cáncer de vejiga, entre los cuales se encuentran:

Cirugía

Quimioterapia

Terapia dirigida
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