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INTRODUCCIÓN Han transcurrido 40 años desde el inicio de la inmunoterapia con Bacilo 
Calmette-Guérin (BCG), y aún existe controversia con respecto a la óptima administración 
de esta terapia intravesical. Múltiples estudios han buscado establecer el régimen más 
eficaz, utilizando sólo terapia de inducción o acompañar esta con distintos regímenes 
de mantención. 

MATERIALES Y MÉTODOS En este trabajo retrospectivo se analizaron todos los pacientes 
que fueron sometidos a resección transuretral (RTU) por cáncer vesical no músculo invasor 
en el periodo comprendido desde el primero de enero del 2009 al 31 de marzo del 2015 y 
que recibieron terapia con BCG 5mg en inducción y mantención por un año (60 pacientes), 
se agruparon según la estratificación de riesgo de recurrencia y progresión de la EORTC. 

RESULTADOS� Se observo que la recurrencia al año en los grupos de riesgo bajo e 
intermedio de recurrencia son similares a los descritos en la literatura (16,7% y 26,7%). 
Las tasas de progresión del grupo de riesgo intermedio y alto de progresión fue mayor 
a lo descrito por la literatura (3,44% y 26,3%), mientras que el grupo de alto riesgo de 
progresión presento una tasa mayor a la observada en otras publicaciones. Las tasas de 
re-RTU en nuestro grupo son bajos, tan sólo un 25% de los pacientes que tenían la indi-
cación, mientras que el seguimiento fue en promedio 28 meses (rango 1 a 73; DS 18.7). 

CONCLUSIÓN� No existe consenso acerca de cual es la terapia óptima con BCG. Nuestros 
pacientes de alto riesgo de progresión progresan más que lo descrito por la literatura, 
esto puede estar en relación a una subetapificación de los pacientes de alto riesgo. Es 
importante considerar dosis más altas de BCG para este grupo de pacientes. Se requiere 
un trabajo prospectivo para evaluar el rol de la mini dosis de BCG en la terapéutica del 
cáncer vesical no músculo invasor. 


