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INTRODUCCIÓN: A nivel mundial el cáncer de vejiga ocupa el 7° lugar en frecuencia 
en hombres y el 11° lugar en ambos sexos. Aproximadamente 20-30 %  de las lesiones 
invaden el músculo al momento del diagnóstico y aproximadamente un tercio de éstos 
presentan metástasis. Nuestro objetivo es describir la incidencia y características clínico-
oncológicas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor (CVMI) 
y describir los distintos tratamientos otorgados.

MATERIALES Y METODOS: Estudio retrospectivo, longitudinal, desde el 2006 al 
2018, que incluye pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor en un 
centro único.  El tratamiento fue decidido en comité oncológico y el análisis estadístico 
fue realizado mediante curvas de supervivencia de Kaplan- Meier.

RESULTADOS: Del año 2006 a la fecha, un total de 57 pacientes han sido diagnosti-
cados de cáncer de vejiga musculo invasor (CVMI), con una incidencia promedio de 1,57 
por cada 100.000 habitantes por año. Del total de pacientes, 36 fueron hombres y 21 
mujeres. La edad promedio al momento del diagnóstico fue de 67 ± 14 años. El 42,6 % 
de los pacientes eran tabáquicos activos. La comorbilidad más frecuente fue HTA (28,6 
%) seguido de dislipidemia (34,7 % ) y diabetes (28,5 % ). Un 27,2 %  de los pacientes pro-
gresó a CVMI, mientras que un 72,8 %  de los pacientes debutó con CVMI. Al momento 
del diagnóstico, un 32,6 %  pacientes presentaron hidroureteronefrosis y un 20,4 %  me-
tástasis a distancia. El 43,1 %  de los pacientes fueron candidatos a tratamiento curativo; 
11 pacientes fueron sometidos a cistectomía radical y 14 pacientes fueron sometidos 
a terapia trimodal. El 56,9 %  restante fue candidato a tratamiento paliativo, dado sus 
comorbilidades y performance status o por la presencia de metástasis al momento del 
diagnóstico. La sobrevida global fue de 39 meses.

CONCLUSIONES: La incidencia y características clínico-oncológicas de los pacientes 
con CVMI en nuestro centro no difiere mayormente de lo reportado en la literatura. Para 
disminuir la incidencia y progresión de esta patología es clave la implementación de 
sistemas de prevención y detección tempranas, enfocados en otorgar un tratamiento 
oportuno a este grupo de pacientes.


