
INVENTING FOR LIFE10 datos que no 
conocías sobre el 
Cáncer de Vejiga

El cáncer de vejiga es más 
común en hombres que en 
mujeres.1 Estar expuesto a pinturas, tintes, 

metales o derivados del petróleo 
en el sitio de trabajo es uno de los 
factores principales para presentar 
cáncer de vejiga.1

El carcinoma urotelial, también 
conocido como carcinoma de 
células de transición (TCC), es 
el tipo más común de cáncer de 
vejiga.3

Las personas que beben muchos 
líquidos, especialmente agua 
todos los días, tienden a tener 
tasas más bajas de cáncer de 
vejiga.1

Durante el 2020 en México se 
registraron 3 mil 422 nuevos casos de 
cáncer de vejiga, y mil 339 muertes 
por esta causa.4

El cáncer de vejiga se puede detectar 
temprano, cuando es pequeño y no se 
ha diseminado más allá de la vejiga.2
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El riesgo de cáncer de 
vejiga aumenta con la edad.
Aproximadamente 9 de cada 
10 personas con cáncer de 
vejiga tienen más de 55 años.1

2.

Los fumadores tienen 
al menos 3 veces más 
probabilidades de desarrollar 
cáncer de vejiga que los no 
fumadores.1

3.

Las infecciones urinarias, los 
cálculos renales y vesicales, 
los catéteres vesicales 
colocados durante mucho 
tiempo y otras causas de 
irritación  vesical crónica 
(continua), se han relacionado 
con el cáncer de vejiga.1

4.

La sangre en la orina 
(llamada hematuria) 
es el primer signo de cáncer 
de vejiga  en la mayoría de 
los casos.2
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