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P37) CÁNCER DE VEJIGA: ¿ES PEOR SER MUJER?

Hassi, M.(1); García, V.(1); Castro, C.(1); Garnica, A.(2); Orellana, S.(1); Iglesias, T.(1); Marió, 
C.(1); Acuña, J.(1); Estrugo, A.(1); 

(1): Hospital Dipreca / USACH, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: el cáncer vesical es el 9º cáncer más frecuente y la 13º causa de 
muerte por cáncer a nivel mundial. Se presenta mayormente como neoplasia de bajo 
grado nuclear y no músculo invasora y es 3 veces más frecuente en hombres que en 
mujeres. Sin embargo, está descrito que en mujeres el diagnóstico es posterior, el cáncer 
más agresivo al diagnóstico y la sobrevida más corta. 

OBJETIVOS: Analizar las diferencias histológicas al diagnóstico, edad y sobrevida entre 
hombres y mujeres con cáncer vesical. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectiva. Revisión de informes 
de biopsias de RTUV de pacientes diagnosticados entre los años 2000 y 2015 inclusive. 
Incluidos todos los pacientes diagnosticados con cáncer vesical. Tabulación de variables 
sexo, fecha de diagnóstico, edad al diagnóstico, edad de fallecimiento, grado tumoral, 
estadío T, músculo invasión. Comparación de variables cuantitativas con t de Student y 
cualitativas con chi2. Análisis de sobrevida mediante Kaplan Meier y comparación de las 
curvas por sexo con Log-Rank. 

RESULTADOS: Incluidos 262 pacientes, 195 hombres y 67 mujeres; edad promedio al 
diagnóstico 69.9 (±10.6) y 68.7 (±11.9) años respectivamente; seguimiento promedio de 
53.7 (±47.9) meses; fallecidos 89 hombres y 33 mujeres; edad promedio de fallecimien-
to 76.3 (±10.2) y 74.4 (±11.8) años respectivamente; mediana de sobrevida 82.2 y 114.1 
meses respectivamente (p=0.614); sobrevida global a 5 años 60.0 y 60.0 % ; proporción 
de músculo invasión 24.6 y 37.3 %  (p=0.046), proporción de alto grado 41.0 y 47.8 % 
(p=0.336) respectivamente. 

CONCLUSIÓN: El cáncer de vejiga se presenta en mujeres de forma más agresiva 
que en hombres, expresado en que hay mayor probabilidad de cáncer músculo invasor, 
sin traducirse esto en diferencias significativas en la sobrevida global. El hecho de que 
el peor pronóstico al momento del diagnóstico no signifique una menor sobrevida en 
mujeres nos hace sospechar que existen otros factores que influyen en la evolución y 
que es necesario identificar y estudiar. 




