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INTRODUCCIÓN: El cáncer de testículo es una enfermedad infrecuente que afecta 
principalmente a pacientes jóvenes. Chile tiene una de las mayores tasas de incidencia 
y mortalidad en el mundo, sin haberse detectado una explicación hasta ahora. El año 
2005 se incluyó esta patología dentro del plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas 
en Salud (AUGE/GES), garantizando así el acceso a un tratamiento oportuno a todos los 
pacientes, facilitando así el tratamiento a personas de escasos recursos con enfermedad 
avanzada. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del plan AUGE en la tasa de 
mortalidad del cáncer testicular y comparar el efecto entre salud pública y privada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes operados por cán-
cer testicular en hospitales privado (HPriv) y público (HPub) entre los años 1999 y 2011. 
Registro de estadío clínico (CS) al diagnóstico. Causa de muerte según certificado de 
defunción. Modelo de Cox para determinantes de letalidad y curva Kaplan-Meier para 
estimación de sobrevida.

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 877 pacientes (612 HPub y 265 HPriv ). Edad 
media 32,3 años; criptorquidia 9,3 % ; tamaño tumoral medio 5,6 cm. El 53,5 %  eran 
seminomas puros (58,0 %  HPub y 78,1 %  HPriv; p<0,005); componente de carcinoma 
embrionario 31,8 % ; teratoma 27,0 % ; saco vitelino 9,3 % ; coriocarcinoma 6,0 % ; 1 caso 
indiferenciado. El 64,5 %  estaba en estadío I (HPub 58,0 % ; HPriv 78,1 % ), 21,7 %  en 
estadío II (HPub 24,7 % ; HPriv 13,6 % ;) y un 13,8 %  en estadío III (HPub 16,8 % ; HPriv 
8,3 % ;) al momento del diagnóstico (p<0,005 para estadíos II y III). La sobrevida fue 92,3 % 
a 240 meses de seguimiento, sin diferencias entre periodos pre y post AUGE/GES. Los 
únicos determinantes de letalidad fueron estadío clínico (CS-II: HR 3,9; CS-III: HR 17,4) e 
histología no-seminoma (HR 2,8).

CONCLUSIONES: El plan AUGE/GES no tuvo ningún impacto en letalidad durante el 
periodo analizado. Los pacientes en HPub se presentan con estadíos más avanzados. En 
HPriv se observó una elevada prevalencia de seminoma puro.


