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HOJA PARA EL PACIENTE DE JAMA

La resección transuretral de tumores de vejiga (TURBT) es 
un procedimiento que se utiliza para diagnosticar, clasificar y tratar el 
cáncer de vejiga. El cirujano introduce instrumentos a través de la uretra 
y en la vejiga para inspeccionar los tumores, determinar su gravedad y 
extirparlos. 
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1 El cirujano utiliza una cámara 
flexible (cistoscopio) para 
inspeccionar el interior de la vejiga 
en busca de tumores. 

INTERIOR DE LA 
VEJIGA

Cistoscopio

Para realizar el raspado del tumor desde la superficie 
de la vejiga, se utiliza un resectoscopio rígido con un 
alambre perforador en el extremo.

Alambre perforador

•  Tratamiento adicional, como 
quimioterapia intravesical u otro 
medicamento 

• Molestias leves durante la micción 

Qué esperar después del procedimiento 
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Tumor

Una vez extirpado el tumor, 
se cauteriza (quema) el lugar 
del tumor para minimizar el 
sangrado.

•  Posible uso a corto plazo de un 
catéter para orinar 

•  Una pequeña cantidad de sangre en 
la orina

Cáncer de vejiga 
El cáncer de vejiga, también conocido como carcinoma urotelial, es un tumor de las células que 
recubren el interior de la vejiga. 

Alrededor de la mitad de los tumores en el revestimiento de la vejiga no 
son muy peligrosos. Tienden a regresar (recurrentes) con frecuencia, 
pero rara vez crecen en mayor profundidad ni son potencialmente 
mortales. La otra mitad de los tumores del revestimiento de la vejiga 
son más peligrosos y pueden ser potencialmente mortales. Los 
tumores que crecen más allá de la primera capa del revestimiento de 
la vejiga pueden extenderse por todo el cuerpo (hacer metástasis) 
y volverse mortales. Un síntoma frecuente del cáncer de vejiga es la 
sangre indolora en la orina en las personas de edad avanzada. 

Tratamiento de la enfermedad precoz 
El tratamiento comienza con la extirpación del tumor con un 
instrumento que se introduce en la vejiga a través de la uretra 
(resección transuretral de la vejiga o TURBT). Esto proporciona al 
médico información importante sobre el tumor y qué tan profundo 
ha crecido en la pared de la vejiga. 

En función de la agresividad del tumor y de lo profundo que 
haya crecido en la pared de la vejiga, algunos pacientes necesitan 
que se administre un medicamento en la vejiga durante muchas 
semanas para ayudar a evitar que el tumor vuelva a aparecer o 
crecer más profundamente en la pared de esta. Estos tratamientos 
en la vejiga son quimioterapia o un tipo especial de medicamento 
que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a combatir el tumor. 
Se debe monitorear detenidamente a todos los pacientes para 
detectar signos de recurrencia tumoral. 

Tratamiento de la enfermedad invasiva 
Los pacientes con tumores que crecen en la pared de la vejiga 
necesitan tratamiento agresivo mediante la extirpación de la vejiga 
(cistectomía radical) o quimioterapia combinada con radioterapia. 
Antes de la cirugía, algunos pacientes reciben medicamentos, 
como la quimioterapia, durante varios meses para ayudar a 
obtener los mejores resultados de la cirugía. Durante la cirugía, 
el cirujano crea una vía nueva para que la orina salga del cuerpo 
(conducto ileal o neovejiga). El tratamiento de la enfermedad 
invasiva, especialmente con la cistectomía radical y la derivación 
urinaria, presenta importantes efectos a corto y largo plazo en la 
calidad de vida y la función sexual, los cuales deberían hablarse 
con un médico antes del tratamiento. 

Tratamiento de la enfermedad avanzada 
El cáncer de vejiga que se ha diseminado es una enfermedad 
metastásica. El tratamiento más importante para el cáncer 
de vejiga metastásico son los medicamentos. Los principales 
medicamentos utilizados son la quimioterapia y la inmunoterapia. 

Estos fármacos suelen ayudar a prolongar la esperanza de vida de 
los pacientes con cáncer de vejiga metastásico. 
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La hoja para el paciente de JAMA es un servicio público de JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de 
los casos, pero no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información 
específica relacionada con su afección médica personal, JAMA le sugiere que 
consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales de atención médica pueden 
fotocopiar esta hoja con fines no comerciales para compartirla con los pacientes. Para 
comprar reimpresiones en grandes cantidades, envíe un correo electrónico a  
reprints@jamanetwork.com.


