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Introducción: La terapia intravesical con bacilo Calmette-Guèrin (BCG) tiene un rol pivotal en el 
manejo del cáncer de vejiga no-músculo-invasor (CVNMI). La adherencia a los esquemas sugeridos es 
fundamental para una eficacia óptima. Pese a lo anterior, un porcentaje relevante de pacientes no comple-
tan el tratamiento de forma adecuada. El objetivo del presente estudio es evaluar la adherencia a BCG en 
pacientes con CVNMI en un centro chileno.

Material y métodos: Se revisaron los registros de pacientes con CVNMI de moderado y alto riesgo 
sometidos a terapia intravesical con BCG entre 2016-2019. Se analizaron los esquemas de inducción y 
mantención, y se extrajo información referente al número de dosis, frecuencia y tiempo de tratamiento.

Resultados: Se evaluaron un total de 75 pacientes con una edad media de 70 (39-87) años y con predomi-
nio de población masculina (76% vs 24%). El 41.3% correspondía a pacientes con CVNMI riesgo interme-
dio (RI), mientras el 58.7% restante era de riesgo alto (RA). Un 77.3% de la muestra completó 6 dosis de 
inducción, sin diferencias significativas entre los grupos de riesgo y con un 60% que las recibió según los 
rangos de tiempo sugeridos. El promedio de tiempo entre el término de la inducción e inicio del esquema 
de mantención fue de 4.92 (1.61-12.57) meses. La duración media del esquema de mantención fue de 16.6 
(7.32-23.2) meses en el grupo de RI y de 21.67 (6.96-36.6) en RA, con una media de instilaciones de 8.4 
(3-15) y de 10.8 (3-18) dosis, respectivamente. Al menos 9 dosis de mantención fueron administradas en 
el 47.6% del grupo con RI, mientras que en los de AR se consiguió en el 75%. En el 16.7% del grupo con 
AR las dosis de mantención fueron administradas en ≤12 meses, en el 66.7% entre 12-36 meses y en el 
12.5% completando 36 meses. La adherencia al esquema SWOG en las dosis de mantención fue de 23.8% 
en RI y de sólo un 12.5% en AR.

Conclusiones: La adherencia a los protocolos sugeridos de terapia intravesical con BCG es baja, desta-
cando en nuestra muestra el pobre seguimiento en los esquemas de mantención.

1Hospital San Juan de Dios, Santiago, 
Chile.


