Cáncer de vejiga:
Puerto Rico, 2011-2015
El cáncer de vejiga se desarrolla cuando las
células de la vejiga comienzan a crecer de
manera descontrolada. Existen varios tipos
de cáncer de vejiga; el carcinoma urotelial
(también conocido como carcinoma de
células de transición) es el tipo más común.
Este comienza en las células uroteliales que
revisten el interior de la vejiga.
Basado en los datos del
periodo 2011-2015,
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Desde el año 2000 hasta el 2015 se observó que las
tasas de incidencia por cáncer de vejiga en Puerto
Rico se mantuvieron estables.

Tasas de incidencia á mo®talidad

Desde el año 2000 hasta el 2015 se observó una
disminución en la tasa de mortalidad por cáncer de
vejiga de 2.9% en mujeres, mientras que la tendencia
en hombres se mantuvo estable.
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Incidencia: 19.2
Mortalidad: 5.0
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3.0 de cáncer de
vejiga se diagnosticaron en personas de
65 años o más.
El 85% de las muertes por cáncer de
vejiga ocurrieron en personas de 65 años
o más.

Cernimiento
Aunque no hay recomendaciones establecidas
para detectar el cáncer de vejiga en personas
asintomáticas, se recomienda realizar ciertas
pruebas, como análisis de orina o citología de
la orina, a personas que están a mayor riesgo.
Consulte a su médico para más información.
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