
O17) CÁNCER DE VEJIGA EN CHILE: COMPARACIÓN DE 
VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS DE DOS POBLACIONES CON 
DISTINTOS ENTORNOS GEOGRÁFICO Y SOCIAL 

EXPOSITOR: Dr. Mario Fernández , Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Patricio Valdebenito (1); Dr. Mario Fernández (2); Dr. Eduardo Chaparro (1); Dr. 
Hugo Bermúdez (3); Dr. Patricio Poblete (3); Dr. Marcelo Orvieto (3); Dr. Alberto Bustamante (3)

(1): Urología, Hospital Regional, Antofagasta, (2): Urología, Clínica Alemana; Centro de Genómica CAS - 
UDD, Santiago, Chile (3): Urología, Clínica Alemana, Santiago

RESUMEN:
INTRODUCCION: La población de Antofagasta fue afectada por una significativa con-
taminación del agua potable por arsénico entre los años 1958 y 1971. Las consecuencias 
de este fenómeno constituyen actualmente un relevante problema de salud pública, 
manteniéndose hasta la fecha elevadas tasas de incidencia y mortalidad por Cáncer de 
Vejiga (CV) en comparación con el resto del país. Más allá de la exposición a arsénico, 
no existen datos certeros acerca de la coexistencia de factores de riesgo ambientales 
adicionales en pacientes afectados por CV en esta región. El objetivo de nuestro estudio 
fue determinar la magnitud de ellos además de la de características epidemiológicas 
relevantes y compararlos con aquellos de un población de pacientes con CV en Santiago.  
MATERIAL Y METODOS: Se analizaron datos de 179 pacientes (42 en Antofagasta, 
todos ellos expuestos a arsénico en algún momento de su vida, y 137 en Santiago). 
Las variables demográficas y epidemiológicas de los dos grupos fueron comparadas 
con pruebas paramétricas y no paramétricas según tipo, considerándose éstas sig-
nificativas con un valor p<0,05. 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 una menor edad al momento del 
diagnóstico en comparación con los de Santiago, no llegando a ser significativa (63.8 vs. 67.2 
años; p=0.13). Sin embargo, la proporción de sexo femenino fue significativamente mayor en 
el grupo de Antofagasta (35.7% vs 20.4%; p=0.037). Con respecto a antecedentes familiares 
de CV, este estuvo exclusivamente presente en la población nortina (14.3% vs. 0; p<0.001). La 
evaluación de tabaquismo de acuerdo a criterio OMS no reveló diferencias significativas entre 
ambos grupos (59.5% en Antofagasta vs 66.9% en Santiago; p=0.24). Sin embargo, destacó una 
significativa mayor proporción de fumadores activos en Santiago (34.8% vs. 4.8%; p<0.001).  
CONCLUSIONES: La información proporcionada por este estudio da cuenta de diferencias 
significativas en cuanto factores epidemiológicos entre pacientes con CV de Antofagasta 
y Santiago más allá de la exposición a arsénico de los primeros. Esto requiere mayor 
investigación pero debe sin perjuicio de ello ser considerado al diseñar estrategias de 
prevención y/o detección precoz.


