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Introducción: El cáncer vesical se caracteriza por altas tasas de recurrencia y progresión. La instilación 
intravesical con BCG ha sido un pilar en el tratamiento del cáncer vesical no músculo-invasor (CVNMI) 
por más de 40 años y es considerado el gold standard para pacientes con CVNMI de alto riesgo y casos 
seleccionados de riesgo intermedio.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes con diagnóstico de CVNMI so-
metidos a instilación intravesical con BCG adyuvante luego de RTU-V entre los años 2014 y 2021 en el 
Instituto Nacional del Cáncer. Se utilizaron 30 mg de Mycobacterium bovis &Glaxo, cepa Danish 1331) en 
50 cc de solución salina instilada con sonda Nelaton 6-10 Fr por 1 hr.  El esquema de instilación consistió 
en 1 ciclo de inducción (1 dosis de instilación semanal por 6 semanas) y 3 ciclos de mantención (1 dosis de 
instilación semanal por 3 semanas). Todos los procedimientos fueron realizados por personal entrenado 
de enfermería de nuestro hospital. 

Resultados: 59 pacientes (42 hombres, 17 mujeres), mediana de edad de 73 años (RIC11.5, [39;94]), 
66.1% de ellos con antecedente tabáquico. Presentaron estadios tumorales: pTa AG (28; 47.4%), pT1 
(26; 44.0%) y pTis (5< 8.4%). 37 pacientes (62.7%) completaron inducción y mantención y 10 pacientes 
(16.9%) completaron al menos 1 ciclo de inducción más 1 ciclo de mantención o 1 ciclo de reinducción. 
Las tasas de recurrencia y progresión fueron 5,08% y 3.38%, respectivamente, con mediana de seguimien-
to de 11.25 meses (RIC 18.5, [1.7;61.3]). 2 pacientes fueron sometidos a cistectomía radical, uno de ellos 
por recurrencia (biopsia operatoria pT1) y otro por progresión (pT4a). En términos de complicaciones, 
sólo 1 paciente presentó disuria post-instilación. No se reportaron síntomas extravesicales.

Conclusiones: Este estudio describe resultados clínicos de pacientes con CVNMI sometidos a BCG en 
un centro de referencia nacional. Nuestra cohorte presentó tasas bajas de complicaciones asociadas a la 
administración de BCG. Nuestras tasas de recurrencia y progresión son inferiores a las descritas en litera-
tura internacional, efecto atribuible a una menor mediana de seguimiento cistoscópico.
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