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Introducción: El cáncer de vejiga corresponde a una patología que se presenta entre el 70 y 75% de los 
casos en etapas localizadas. Los factores ambientales son importantes determinantes de la incidencia y 
agresividad de la enfermedad. En nuestra región no existe información reciente que permita caracterizar 
la epidemiologia local de la enfermedad ni determinar la respuesta en etapa no musculoinvasora. Los 
objetivos principales es determinar el porcentaje de paciente con cáncer de vejiga no musculoinvasor al 
diagnóstico y establecer las tasas de recurrencia y progresión de los pacientes con indicación de BCG.

Material y Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Confección  de base de datos con 
pacientes diagnosticados con cáncer de vejiga entre enero del año 2017 y Julio de año 2021. 

Resultados: En el periodo descrito de diagnosticaron un total de 136 pacientes con cáncer de vejiga 
de los cuales 67%  (n=91) eran de sexo masculino y 33% (N=44) sexo femenino. La edad promedio al 
diagnóstico fue de 68 años (39-93). Se encontraron 9 pacientes con registro incompleto que no permite 
análisis de resultados oncológicos y 5 pacientes con tumores uroteliales de tracto superior excluidos. 
75% (n=91) presentaba cáncer de vejiga no musculoinvasor y 25% (n=31) correspondían a musculo 
invasor al diagnóstico. El 98% corresponde a carcinoma urotelial destacando un paciente con carcinoma 
indiferenciado y 3 con carcinoma epidermoide. Los paciente con cáncer de vejiga no músculo invasor 
presentaban al diagnóstico un 5,5% carcinoma in situ, 51% lesiones pTa, y 42% pT1. Un 63% de los paciente 
recibió BCG entre 1 a 3 años recurrencia de 24% y progresión en 5% de los casos.

Conclusiones: En la serie descrita se presenta un porcentaje de pacientes con cáncer de vejiga no musculo 
invasor similar a lo descrito en la literatura. Las tasas de recurrencia y progresión de los pacientes tratados 
con BCG son menores a lo descrito en la literatura.
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