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NUESTRO CENTRO. RESULTADO PRELIMINARES
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de vejiga es la segunda neoplasia más frecuente en urolo-
gía, y la 11° de todos los cánceres. A nivel mundial su sobrevida global a los 5 años es de 
77 % . En Chile no existe información reciente, por lo que surge la necesidad de estimar 
dicho indicador. El objetivo de este trabajo es estimar la sobrevida de los pacientes con 
este diagnosticados en nuestro centro entre el año 2011 y 2013. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico en el cual se utilizan los 
datos de los pacientes sometidos a biopsia vesical por resección transuretral vesical entre 
los años 2011 al 2013 nuestro centro, teniendo seguimiento hasta septiembre del 2016. 
Los datos de mortalidad fueron obtenidos del certificado de defunción de los pacientes 
luego del consentimiento de los familiares. Los datos a analizar son edad, duración de 
enfermedad, sexo y compromiso de muscular. Se hizo el análisis de sobrevida con STATA 
14, obteniendo la estimación de la curva de Kaplan-Meier. 

RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 36 pacientes. La edad promedio fue de 
70,4 años. Del total, 7 presentaban tumor músculo invasor. Además, 20 de los pacien-
tes fallecieron durante el periodo de estudio por cualquier causa, y sólo 5 fallecen por 
cáncer vesical o sus complicaciones, todos con TMI. De los que fallecen por otra causa la 
mayor parte lo hace por causas cardiovasculares. En estos 5 pacientes la duración de la 
enfermedad en promedio fue de 15,6 meses, con extremos de 6 a 47 meses. En el análisis 
de sobrevida, se obtiene una sobrevida general a los 5 años de un 0,88 con intervalo de 
confianza entre 0,72 y 0,95 y error estándar de 0,047. 

DISCUSIÓN: En nuestra cohorte la sobrevida es mayor a la sobrevida a nivel mundial. 
De los 7 pacientes con TMI 5 fallecen. Cabe destacar que estas cifras hay que analizarlas 
con cuidado, pues el número de pacientes es insuficiente y el tiempo de seguimiento es 
menor a 5 años en casi todos los pacientes. Es por esto que es necesario continuar con 
el seguimiento e ir incluyendo más pacientes para obtener cifras más representativas.




