Guía para el periodismo sobre
cáncer de vejiga e inmunoterapia
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1. Datos sobre cáncer de vejiga
El cáncer de vejiga se encuentra entre los 10 tipos de cáncer más
comunes en el mundo, con 430 mil nuevos casos diagnosticados
en 2012.1
En Argentina, se registraron más de 3,5 mil casos de cáncer de vejiga
en 2012.2
Cada año mueren 165 mil personas por cáncer de vejiga.1
En Argentina, causó más de mil decesos en 2012.3
Uno de cada 10 casos de cáncer de vejiga se diagnostica en estadio avanzado,
cuando la enfermedad ya se diseminó a más de un lugar del organismo, lo que
reduce enormemente las probabilidades de supervivencia.4

En 30 años, no hubo novedades en el tratamiento del cáncer de vejiga
metastásico (es decir, cuando ya se ha diseminado a otras partes del organismo)5
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2. Qué es el cáncer de vejiga
El cáncer de vejiga es una enfermedad en la cual se forman células cancerosas (malignas) en los tejidos de la vejiga, el órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen cuya función es almacenar
la orina hasta que esta pasa a través de la uretra y al exterior del cuerpo.

Factores de riesgo y síntomas:6
Los factores que aumentan el riesgo de tener cáncer de vejiga son:

FUMAR
(EN ESPECIAL,
CIGARRILLOS)

TENER ANTECEDENTES
FAMILIARES DE
CÁNCER DE VEJIGA

HABER RECIBIDO
TRATAMIENTO CON
RADIOTERAPIA EN
LA PELVIS

HABER RECIBIDO
TRATAMIENTO
CON CIERTOS
MEDICAMENTOS
CONTRA EL CÁNCER

TENER CIERTOS
CAMBIOS EN LOS
GENES QUE SE
RELACIONAN CON EL
CÁNCER DE VEJIGA.

CONSUMIR UNA
HIERBA CHINA, LA
aristolochia fangchi

ESTAR EXPUESTO A
PINTURAS, TINTES,
METALES O DERIVADOS
DEL PETRÓLEO EN EL
SITIO DE TRABAJO

TOMAR AGUA DE
POZO CON
CONCENTRACIONES
ALTAS DE ARSÉNICO

Cl

TOMAR AGUA
TRATADA CON
CLORO

ANTECEDENTES DE
INFECCIONES DE
VEJIGA, COMO LAS
PRODUCIDAS POR
schistosoma haematobium

USAR CATÉTERES
URINARIOS POR UN
PERÍODO
PROLONGADO

LA EDAD
AVANZADA.
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3. Qué son los estadios del cáncer de vejiga6
Tras el diagnóstico, es importante determinar si el cáncer se encuentra en un solo lugar de la vejiga
(carcinoma in situ), si las células cancerosas se diseminaron dentro del revestimiento y el músculo
de la vejiga o si se han extendido a otras partes del cuerpo (metástasis).
Cada etapa se denomina “estadio”, y es importante conocerla para decidir el curso de acción a
tomar con respecto al tratamiento.
Los estadios van del 0 al IV; a mayor estadio, más avanzada se encuentra la enfermedad y menor
es la probabilidad de supervivencia.
En el Estadio 0 o carcinoma in situ, se encuentran células anormales en el tejido interior de la
vejiga, que pueden volverse cancerosas y diseminarse hasta el tejido cercano. En el Estadio I, el
cáncer ya se formó. El tamaño y la cantidad de los tumores, así como su diseminación, implican
un estadio mayor, hasta llegar al Estadio IV, cuando el cáncer se diseminó desde la vejiga hasta
la pared abdominal o de la pelvis, hasta uno o más ganglios linfáticos, o hasta otras partes del cuerpo, como pulmones, hígado o huesos.
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4. Cómo se trata el cáncer de vejiga
Hay diferentes tipos de tratamiento, que incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia.

Cirugía: Procedimiento para extirpar o reparar una parte del cuerpo, o
para determinar la presencia de una enfermedad.

Radioterapia: Rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para
destruir células cancerosas o impedir que crezcan.

Quimioterapia: Medicamentos que interrumpen el crecimiento de células
cancerosas, mediante su destrucción o al evitar su multiplicación.

Inmunoterapia: Tratamiento que utiliza el sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer. Se usan sustancias elaboradas por el cuerpo o
en el laboratorio para reforzar, dirigir o restaurar las defensas naturales del
cuerpo contra el cáncer.
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5. Inmunoterapia para el cáncer
A medida que aumenta el conocimiento sobre el sistema inmunitario y la biología de los tumores,
crece la esperanza de desarrollar tratamientos que pueden cambiar la vida de las personas.
Al comprender la biología del cáncer y el funcionamiento del sistema inmunitario, se desarrollaron
inmunoterapias, la innovación más reciente en tratamiento oncológico. El objetivo de este tipo de
medicamentos es ayudar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células cancerosas. Conocer a
fondo la biología inmunitaria, saber cómo fortalecerla y lograr una respuesta inmune contra el cáncer,
podría cambiar definitivamente la forma en que se piensa en esta enfermedad y su tratamiento en un
futuro cercano.
El sistema inmunitario es el mecanismo de defensa natural contra invasores, como virus y bacterias,
para mantener sano al organismo. Detecta y destruye todo aquello que no deba estar en el cuerpo,
incluyendo a las células normales que se vuelven cancerosas. Es capaz de reconocer cambios sutiles
(mutaciones) que se producen en las células anormales, y por lo general lo hace mediante los linfocitos T, un tipo de células que buscan y eliminan toda amenaza potencial. Sin embargo, en algunos
casos esas células con mutaciones logran evadir la respuesta inmunitaria, lo que les permite desarrollarse hasta convertirse en tumores potencialmente peligrosos.
No todas las inmunoterapias funcionan igual: algunas buscan y ‘sobreescriben’ los mecanismos que
evitan la respuesta inmunitaria, mientras que otras apuntan a estimular una respuesta de los linfocitos
T. La combinación de diferentes tratamientos, que en algunos casos ya se está llevando a cabo, permitirá inclusive mayores progresos.

Un ejemplo: anti PD-L1
La PD-1 es una proteína ubicada en la superficie de los linfocitos T que sirve para mantener bajo
control la respuesta inmunitaria (el sistema de defensa natural del organismo).
Cuando la PD-1 se une a la proteína PD-L1 en una célula cancerosa, evita que los linfocitos T
destruyan la célula cancerosa.
Las inmunoterapias para el cáncer anti PD-L1 restauran la respuesta inmunitaria para que los linfocitos T destruyan células cancerosas.
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