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INTRODUCCIÓN: Antofagasta fue afectada por una significativa contaminación del agua 
potable por arsénico entre los años 1958 y 1971, teniendo un significativo impacto hasta 
hoy, con elevadas tasas de incidencia y mortalidad por Cáncer de Vejiga (CV). Existen 
además datos acerca de comportamientos clínicos más agresivos en tumores relacionados 
a arsénico. El objetivo del estudio fue comparar características epidemiológicas, clínicas e 
histopatológicas del CV en Antofagasta con dos poblaciones no expuestas de Santiago. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 278 pacientes (84 de Antofagasta, todos ellos 
expuestos a arsénico en algún momento de su vida, y 194 de dos instituciones de 
Santiago, una pública y una privada). Las variables demográficas y epidemiológicas fue-
ron comparadas con pruebas paramétricas y no paramétricas. El hábito tabáquico fue 
categorizado de acuerdo a la clasificación OMS, siendo fumador aquel que ha fumado 
>100 cigarros en su vida y no fumador aquel que no ha fumado nunca o bien ha fumado 
<100 cigarros en su vida. 

RESULTADOS: Los pacientes de Antofagasta presentaron menor edad al momento 
del diagnóstico comparados con los de Santiago (65.8 vs. 67.2/66.5 años; p=0.7). Hubo 
una mayor proporción de mujeres en las instituciones públicas [29% (Antofagasta) y 
30% (institución pública de Santiago) vs. 20% en la institución privada; p=0.246]. Los 
antecedentes familiares de CV fueron significativamente más frecuentes en la población 
nortina (14.5% vs. 0%/7%; p<0.001). La evaluación de tabaquismo de acuerdo a criterios 
OMS reveló diferencias entre Antofagasta y Santiago, no siendo significativas (59% vs. 
67%/76% respectivamente; p=0.087). Sin embargo, destacó una significativa mayor pro-
porción de fumadores activos en Santiago (35%/40% vs. 8%; p<0.001). Finalmente, hubo 
una significativa mayor proporción de tumores localmente avanzados (9% tumores cT3/4; 
p<0.001) y de alto grado (83% vs. 59 y 63%; p=0.033) en Antofagasta. 

CONCLUSIONES: La información proporcionada revela diferencias significativas en 
cuanto factores epidemiológicos y clínicos entre pacientes con CV de Antofagasta y 
Santiago más allá de la exposición a arsénico de los primeros. Esto confirma hallazgos 
previos y debe ser considerado al diseñar estrategias de prevención y/o detección precoz. 
Asimismo, refuerza la importancia de investigar los mecanismos carcinogénicos del CV 
relacionado a arsénico.
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