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INTRODUCCIÓN En el manejo del cáncer vesical no musculo invasor recurrente se ha 
utilizado vacuna BCG para reducir el riesgo de recidiva y progresión. En aquellos pacientes 
en que existe una recidiva post tratamiento existe la posibilidad de realizar una nueva RTU 
y plantear una nueva terapia intra-vesical. El uso de distintos tratamientos en pacientes 
que han demostrado falla a la BCG incluye el uso de drogas de quimioterapia. En pacien-
tes con recidiva tumoral y que han sido tratados con vacuna BCG por tumores de riesgo 
bajo e intermedio se ha planteado usar Mitomicina-C como una alternativa a un nuevo 
ciclo con BCG. Reportamos los resultados en este grupo de pacientes en nuestro centro. 

MATERIALES Y MÉTODO Se analizaron los resultados de aquellos pacientes tratados 
con 6 instilaciones de 40mgr de Mitomicina-C luego de demostrada una recidiva post 
BCG terapia. Se registro la aparición de recidivas, la de progresión y si han requerido de 
cistectomía dentro de su seguimiento. 

RESULTADOS Entre enero del 2011 y Diciembre del 2014 se registraron 29 pacientes que 
recibieron terapia intra-vesical con mitomicina-C. Siete pacientes tenían antecedente 
de falla a la BCG. Todos los pacientes toleraron la terapia completa y no presentaron 
reacciones adversas. Fueron seguidos por un promedio de 35 meses. 4 de 7 recidivaron 
(57%) en un promedio de 11,5 meses. Todos fueron manejados con nueva RTU más nueva 
inducción con BCG. Ninguno de los pacientes presento progresión y a la fecha ninguno 
ha requerido una cistectomía. 

CONCLUSIÓN La Mitomicina-C es un tratamiento seguro en pacientes refractarios a la 
BCG. Es una alternativa que demostró buena tolerancia y que no se asocio a progresión 
en este grupo de pacientes con enfermedad no musculo invasora recurrente. 




