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RESUMEN:
InTRODUCCIón: El cáncer vesical es el 7mo cáncer más común en hombres y el 17mo 
en mujeres a nivel mundial. En San Bernardo existe una relación hombre: mujer de 3.7: 
1. Al momento del diagnóstico, la mayoría se presenta como neoplasia no invasora del 
músculo y de bajo grado nuclear. Sin embargo, la demora entre la consulta y el diagnós-
tico empeora el pronóstico de la enfermedad. Diversas fuentes en la literatura muestran 
que el diagnóstico es posterior en las mujeres que en los hombres, y que el pronóstico y 
sobrevida es peor en las mujeres que en los hombres, lo que podría orientar a que se presta 
menos atención a la población femenina sintomática sugerente de una neoplasia vesical.  
ObJETIVO: Primario: Determinar la diferencia de edad entre hombres y mujeres al 
momento del diagnóstico. Secundario: actualizar la estadística descriptiva a la fecha. 
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, longitudinal, analítico. Incluidos todos los pacientes 
diagnosticados con cáncer vesical mediante RTUV de 2001 a 2014. Se realiza tabulación de todos 
los pacientes y se compara el promedio de edad entre hombres y mujeres mediante t de student. 
R E S U LTA D O S :  U n  t o t a l  d e  10 0  p a c i e n t e s  c u m p l e n  t o d o s  l o s  c r i -
terios. 76 hombres con edad promedio de 68.6 años y 24 mujeres con edad 
promedio de 73.6 años, existiendo diferencia estadísticamente significativa. 
COnCLUSIón: En nuestra unidad, el diagnóstico de cáncer vesical se realiza en promedio, 
5 años después en mujeres que en los hombres. 


