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P49) DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
HISTOPATOLÓGICAS DEL CÁNCER VESICAL AL DIAGNÓSTICO

Orellana, S.(1); Campos, M.(2); García, V.(1); Iglesias, T.(1); Hassi, M.(1); Marió, C.(1); Acuña, 
J.(1); Orellana, N.(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. Es 3 veces más frecuente en hombres, presentándose en un 
75 %  como neoplasia de bajo grado y como enfermedad no musculo invasora. Aunque 
puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente cercano a los 65 años, y la sobrevida 
global a 5 años va de 35 a 80 % . OBJETIVOS: Describir las características histológicas del 
cáncer vesical y características generales de los pacientes al momento de la resección 
transuretral de vejiga (RTUV). 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectiva. Revisión de informes 
de biopsias de la primera RTUV de pacientes diagnosticados entre los años 2000 y julio 
de 2016. 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. 

RESULTADOS: Incluidos 279 pacientes, 211 hombres y 68 mujeres; edad promedio al 
diagnóstico 69.7 (±11.6) años; seguimiento promedio de 50.7 (±47.9) meses; fallecidos 
122 pacientes; edad promedio de fallecimiento 75.8 (±10.6) años; mediana de sobrevida 
97.8 meses; sobrevida global a 5 años 60.3 % ; proporción de músculo invasión 26.9 % ; 
proporción de alto grado 43.7 % . 

CONCLUSIÓN: en nuestro centro encontramos que las características histológicas y 
generales de los pacientes con cáncer vesical al momento del diagnóstico no difieren 
mayormente con lo reportado en la literatura. 




