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Introducción: El uso de BCG en dosis completa para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo 
invasor de alto riesgo (CVNMI) es un estándar clínico recomendado por las principales guías clínicas 
en base a evidencia de alto nivel. Más allá de los numerosos intentos por demostrar eficacia con dosis 
reducidas y/o esquemas abreviados, existe poca información acerca de estos esquemas fuera de ensayos 
clínicos. El objetivo del estudio fue reportar los resultados de la aplicación de un protocolo acorde en 
nuestra institución. 

Material y metodos: Se incluyeron los datos de 65 pacientes con seguimiento completo y tratados por 
CVNMI de alto riesgo (según la clasificación EAU) en el marco de un protocolo de BCG con esquema 
SWOG y dosis completa desde 2017. Los datos clínicos e histopatológicos se obtuvieron de nuestra base 
de datos de CVNMI aprobada por el Comité de Ética. Además del análisis descriptivo, se evaluó la inci-
dencia acumulada de recurrencia intravesical y progresión.

Resultados: El estadío tumoral inicial fue Tis en 6 (9.2%), Ta en 26 (40%) y T1 en 33 (50.8%) casos. 
Al momento del estudio, 40 pacientes (61.5%) han completado al menos 1 año de tratamiento. Luego 
de una mediana de seguimiento de 29 meses (rango intercuartil 19 - 38), 12 casos (18.4%) presentaron 
recurrencia tumoral intravesical durante el seguimiento (mediana de tiempo hasta recurrencia fue de 8 
meses). De esta manera, la sobrevida libre de recurrencia a 1 y 2 años fue de 85.6 y 79.7% respectiva-
mente. Solamente 3 (4.6%) pacientes presentaron recidivas de alto grado. Mientras tanto, solamente un 
caso (1.5%) presentó progresión. Con respecto a efectos colaterales, 8 (12.3%) pacientes presentaron 
intolerancia al BCG (incluyendo 2 casos con alergias), siendo necesaria la interrupción del tratamiento 
(en 5 de ellos antes/durante el refuerzo de los 6 meses). En 3 pacientes fue necesaria la implementación 
de terapia antibiótica antituberculosa.

Conclusiones: Los resultados de un protocolo estrictamente aplicado son significativamente mejores 
que series previas nacionales e internacionales y remarcan la importancia de adherir a las recomendacio-
nes de guías clínicas. Sin embargo, es necesario ampliar seguimiento de la presente serie para confirmar 
estos hallazgos.
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