SOBRE EL CARCINOMA UROTELIAL:
EL TIPO DE CÁNCER DE VEJIGA MÁS COMÚN1,2
¿QUÉ ES EL CARCINOMA
UROTELIAL?
El carcinoma urotelial (CU), también conocido
como carcinoma de células transicionales (TCC), es
el tipo más común de cáncer de vejiga y representa
aproximadamente el 90% de todos los casos.1,2
Comienza en las células uroteliales que recubren el
interior de la vejiga y otras partes del tracto urinario2,3
El CU/TCC que se ha diseminado a otras partes del cuerpo
se conoce como carcinoma urotelial metastásico (CUm)4

PREVALENCIA
El cáncer de vejiga es el

Varones

cáncer más prevalente en el mundo5

más propensos a ser diagnosticados
con cáncer de vejiga que las mujeres6
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Las mujeres tienden a ser
diagnosticadas con cánceres de
vejiga más agresivos que los hombres
y muestran una supervivencia
específica al cáncer más corta6

3X

El cáncer de vejiga comprende el 8%
de todos los tumores malignos
en hombres y el 3% de todos los
tumores malignos en mujeres7

En la mayoría de los países europeos
la prevalencia a 5 años para los
varones es superior a 50 por cada
100.000; y en mujeres es de 10 por

cada 100.0008

SIGNOS Y SÍNTOMAS
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Los síntomas del cáncer de vejiga pueden incluir:

Sangre en la orina

Micciones más
frecuentes o repentinas

Sensación de ardor
al orinar

Dolor lumbar

ETAPAS DEL CARCINOMA UROTELIAL
Hay tres categorías de CU que incluyen cinco etapas de la enfermedad:3,10
Etapas avanzadas:3
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2
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Localmente avanzado el tumor se ha extendido
a tejido cercano o a los
ganglios linfáticos16
Metastásico es posible que las células
cancerosas se hayan
propagado a órganos
como el hígado, pulmones
o huesos17
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No músculo-invasivo
- Etapa 0-1
Supervivencia a los 5 años - 80%11
Tasa de recurrencia - 15 -70%12

Músculo-invasivo
- Etapa 2-3
Supervivencia a los 5 años - 50%13
Tasa de recurrencia - 50%13

Localmente avanzado
y enfermedad metastásica
- Etapa 4 -5
Supervivencia a los 5 años ~5%14
Tasa de recurrencia - 50%13

de las personas que presentan cáncer de vejiga extendido a los músculos
de la pared de la vejiga (músculo invasivo) u otras partes del cuerpo (metástasis),
necesitan terapia intensiva15

FACTORES DE RIESGO: ALREDEDOR DE LA MITAD DE LOS CASOS (49%) PUEDEN PREVENIRSE

18

Los factores de riesgo incluyen: 19,20,21

45+

Edad

Sexo varón

Historial familiar

Exposición a ciertos
productos químicos
industriales

Problemas crónicos de vejiga

Obesidad

Tratamientos
como radioterapia y
quimioterapia

Cánceres anteriores
cercanos a la vejiga

Tabaco

TRATAMIENTOS POTENCIALES
Las posibles opciones de tratamiento para pacientes diagnosticados con CU incluyen:22,23

Cirugía para extirpar
el tumor

Cirugía para extirpar
la vejiga

Quimioterapia

Radioterapia

Inmunoterapia
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ENCUESTA SOBRE EL CÁNCER DE VEJIGA: PERSPECTIVAS DE PACIENTES Y CUIDADORES

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD:
AFRONTANDO EL CÁNCER DE VEJIGA
El cáncer de vejiga es el
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cáncer diagnosticado más común
en todo el mundo1

En Francia, Reino Unido, España, Alemania y EE.UU.,
entre Junio y Septiembre de 2021, fueron encuestados2

226
86

pacientes con cáncer de vejiga

cuidadores

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

2

Muchas personas que viven con cáncer de vejiga
perciben la experiencia de un cáncer 'cruel' y sufren estigma personal:

Culparse a
sí mismo

Vergüenza

Baja
autoestima

Mala imagen
de su
cuerpo

SENTIMIENTOS DE SER JUZGADOS Y CULPADOS POR AMIGOS Y MÉDICOS

A veces me culpo de alguna
manera por mi enfermedad

46%

de las personas, inmediatamente
después de recibir el diagnóstico,
están de acuerdo con esta afirmación.
Esto aumenta hasta el 56% una vez
que se han sometido a una cirugía
de extirpación de la vejiga.

Esta enfermedad es de ancianos,
mujeres jóvenes y niños no la contraen

Los pacientes masculinos y
femeninos más jóvenes sienten
y expresan este inconveniente de la
enfermedad con mayor intensidad

LA EXPERIENCIA DEL ESTIGMA
“NO SABEN COMO AFRONTARLO”
2

Hay dos tipos de estigma que experimentan los pacientes con cáncer de vejiga:

ESTIGMA PERSONAL:

ESTIGMA EXTERNO:

Los propios sentimientos del
paciente sobre:

Aprensión y vergüenza
de los demás:

Vergüenza
Asco
Culpabilidad
Miedo a sentirse juzgado

22%

de las personas con cáncer
de vejiga se culpan a sí mismas
de su enfermedad

Después de su diagnóstico,
es más o menos probable
que las personas que viven
con cáncer de vejiga utilicen
las siguientes palabras para
describirse a sí mismas:

Percepción de no estar limpio
Incontinencia
Suposiciones acerca de
la bolsa de ostomía
de las personas que viven con cáncer
de vejiga creen que “la sociedad trata
peor a las personas con cáncer de
vejiga que a las personas con otros
tipos de cáncer”

21%

MÁS PROBABLE

MENOS PROBABLE

Solitario (25%)
Aislado (25%)
Deprimido (24%)

Divertido (29%)
Activo en su comunidad (27%)
Organizador (27%)

EXPERIENCIAS DE LOS CUIDADORES
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42%

Los cuidadores soportan una gran carga de la enfermedad, lo que significa
que su salud mental a menudo se ve comprometida después
del diagnóstico de cáncer de vejiga:

16%

de los pacientes se ven
afectados por la depresión
y la ansiedad

23%

de los cuidadores
están de acuerdo
con la declaración

Ya no nos sentimos marido y mujer,
sino un paciente y su cuidador
Los cuidadores tienden a culparse
a sí mismos, sintiéndose evaluados
y tratados injustamente por los demás

de los cuidadores se ven
afectados por la depresión
y la ansiedad

CRECIMIENTO PERSONAL
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Algunas personas que viven con cáncer de
vejiga aprovechan esta experiencia como
una oportunidad de crecimiento personal
y para fortalecer las relaciones con otras
personas importantes para ellos, lo que
puede ayudar a superar los inconvenientes
de la enfermedad

52%

de las personas que viven
con cáncer de vejiga
declaran que que sus
relaciones personales han
crecido y se han visto
fortalecidas desde el
diagnóstico

La educación y el apoyo pueden ayudar a las personas que viven con
cáncer de vejiga a recuperar el control y reforzar la resiliencia de los cuidadores
Esta investigación fue realizada en nombre de Astellas por The Research Partnership, entre julio y septiembre de 2021. Se encuestó a un total de 226 pacientes con cáncer de vejiga y 86 cuidadores en cinco países: Francia, Alemania, España, Reino Unido y EE. UU.
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