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Beneficios del Uso Adyuvante del Bacilo de Calmette-Guérin en Pacientes
con Cáncer de Vejiga
El efecto clínico del agregado de quimioterapia al tratamiento intravesical con el bacilo de CalmetteGuérin (BCG) en los pacientes con carcinoma de vejiga parece depender del estadio tumoral.
University of Sydney, Sídney, Australia
 http://www.siic.info/dato/resiic.php/160031
BJU International
111(6):977-983, May 2013

Ventajas del Uso Mensual del Bacilo de Calmette-Guérin en Pacientes con
Carcinoma de Vejiga
En pacientes con carcinoma de vejiga recurrente, la quimioterapia periquirúrgica, de inducción y de
mantenimiento mediante instilación de BCG disminuye el riesgo de recurrencias.
Seinäjoki Central Hospital, Seinäjoki, Finlandia
 http://www.siic.info/dato/resiic.php/160032
European Urology
70(2):341-347, Ago 2016

Eficacia de la Inmunoterapia con la Vacuna BCG en el Cáncer de Vejiga
Invasivo no Muscular
El uso de una dosis estándar y de un régimen de mantenimiento con la instilación de BCG puede
ser eficaz para disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer de vejiga invasivo no muscular después
de la resección transuretral.
Seoul National University Hospital, Seúl, Corea del Sur
 http://www.siic.info/dato/resiic.php/160033

Medicine (Baltimore)
96(42):1-9, Oct 2017

Análisis de Dos Regímenes de Mantenimiento con un Tercio de la Dosis de
BCG en el Cáncer de Vejiga sin Invasión Muscular
Los autores informan datos sobre la eficacia y los efectos secundarios de dos regímenes de
mantenimiento diferentes con administración intravesical de 27 mg de BCG en pacientes con
cáncer de vejiga sin invasión muscular, de riesgo intermedio o elevado.
Charles Nicolle University Hospital, Ruan, Francia
 http://www.siic.info/dato/resiic.php/160034

Anti-Cancer Drugs
28(3):335-340, Mar 2017

El Tratamiento del Cáncer de Vejiga No Invasivo
El presente estudio revisa la bibliografía y describe el uso óptimo de las terapias intravesicales para
el cáncer de vejiga sin invasión muscular.
H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, EE.UU.

 http://www.siic.info/dato/resiic.php/160035
World Journal of Urology
1-13, Dic 2018
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* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:
– Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo
Smartphone (u otro dispositivo de mano con cámara
y GPRS) al CRR impreso, obtenga una foto de él o
simplemente aguarde unos segundos.
– El sistema lo llevará automáticamente a la página del
artículo en www.siicsalud.com.
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