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Introducción: El cáncer de vejiga ha presentado un aumento en la tasa de incidencia en las últimas 
décadas, siendo en 2020 a nivel mundial y nacional de 7,4 y 8,1 por 100.000 habitantes, respectivamente. 
Existe escasa evidencia sobre hospitalizaciones e incidencia por cáncer de vejiga en Chile. 

Objetivo: Describir la evolución de la incidencia, hospitalizaciones y cirugías por cáncer de vejiga en 
Chile, 2001 - 2019. 

Materiales y métodos: Estudio poblacional descriptivo sobre la carga hospitalaria por cáncer de vejiga. 
Se utilizaron bases de datos nacionales de egresos hospitalarios. Se calcularon tasas de hospitalización 
crudas y ajustadas para los años del periodo, por sexo y edad. Se utilizó la variable identificación del 
registro para diferenciar la primera hospitalización de los reingresos. Se analizaron días de hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, tipo de cirugía y condición de egreso. 

Resultados: Se registraron 34.100 egresos hospitalarios (71% hombres). La edad media fue de 67,6 años. 
El grupo de 70-79 años presentó el mayor número de hospitalizaciones. Se observó una tendencia creciente 
de tasas de hospitalización hacia los últimos años, además de un significativo aumento de cirugías por 
cáncer de vejiga (895 a 4.608 entre el primer y último trienio). La frecuencia global de rehospitalización 
fue de 40,5%. La letalidad hospitalaria global resultó en 3,8%.

Conclusiones: Durante el periodo, se observó una tendencia creciente en la incidencia, hospitalizaciones 
y cirugías por cáncer de vejiga, principalmente desde el 2013, siendo una posible explicación el aumento 
en cantidad y oportunidad del acceso a diagnóstico y tratamiento.
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