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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es actualizar el análisis de los egresos hospitalarios (EH) por cáncer genitourinario 
(CGU), específicamente cáncer de próstata, testículo, vejiga y riñón en nuestro país. Para estos efectos se obtuvieron 
los datos del Boletín de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015, utilizándose los 
códigos de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS CIE-10). Los 
distintos diagnósticos fueron caracterizados según su composición geográfica y demográfica, comparándose con la 
información publicada en los reportes anteriores.
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ABSTRACT
The aim of the study is to update the analysis of hospital discharges for genitourinary cancer, specifically prostatic, 
testicular, bladder and renal cancers in our country. For this purpose, data was obtained from the registers of the Chilean 
Ministry of Health (MINSAL) for the years 2010 and 2015, using the international classification codes of diseases from 
the World Health Organization (WHO ICD-10). The different diagnoses were characterized according to their geographic 
and demographic distribution, comparing them to the information published in the previous reports.

KEYWORDS: Hospital discharges, genitourinary cancer, regions, Chile.

INTRODUCCIÓN
 Los Egresos Hospitalarios (EH) por Cáncer Urogenital (CUG) pudieran ser una expresión indirecta de la prevalencia de 
estas neoplasias en nuestro país. Si bien no conocemos la prevalencia real del cáncer prostático, testicular, vesical y renal 
en Chile, el análisis de sus EH podría representar una buena aproximación a su distribución geográfica y demográfica. 
Al disponer de estos antecedentes es posible destinar racionalmente los recursos disponibles y detectar posibles factores 
regionales (étnicos, genéticos o ambientales) que predispongan a su desarrollo.
Este trabajo consiste en la actualización de los trabajos publicados en los años 2003, 2004 y 2011 que consideraron los 
datos disponibles hasta el 2005 [1,2,3]. El objetivo es exponer los datos actualizados correspondientes al 2010 y 2015 
para poder establecer las tendencias y comparaciones correspondientes a los resultados previamente expuestos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, de cobertura nacional. 
Los datos se obtuvieron del Boletín de Egresos Hospitalarios 
del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015 [4,5], 
utilizándose los códigos de la clasificación internacional 
de enfermedades de la OMS (CIE-10). Este registro se 
establece según la información de la hoja de estadística del 
alta hospitalaria. De esta manera, aquellos procedimientos 
urológicos que no generan esta hoja estadística no son 
registrados. Este es el caso para algunas prestaciones 
ambulatorias. Por otro lado, en algunas patologías, al 
ser necesarias más de una hospitalización en el mismo 
paciente, se puede generar más de una hoja estadística 
para un mismo tumor. Se seleccionaron todos los códigos 
que incluyeran patologías neoplásicas malignas del 
sistema genitourinario. Fueron incluidos sólo los tumores 
malignos de próstata, testículo, vejiga y riñón por su más 
alta prevalencia. Los tumores malignos de pene, uréter, 
uretra, glándulas parauretrales y suprarrenales fueron 
excluidos del análisis por su escasa prevalencia. Los análisis 
estadísticos se hicieron usando las proyecciones de población 
hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
los años respectivos [6]. Los diagnósticos mencionados 
fueron caracterizados según su composición geográfica y 
demográfica, comparándose con la información publicada 
en los reportes anteriores. Como administrativamente las 
regiones de Chile cambiaron luego del año 2005, para poder 
comparar los egresos de los años 2010 y 2015 con los de los 
años 2001 y 2005, se consideraron las regiones de Arica y 
Parinacota (XV) como parte de la región de Tarapacá (I), 
y la región de Los Ríos (XIV) como parte de la región de 
Los Lagos (X). 

RESULTADOS
Para el año 2010, se registraron a nivel nacional 3409 

egresos hospitalarios por cáncer prostático, 1778 por cáncer 
testicular, 1430 por cáncer vesical y 1172 por cáncer renal.
Para el año 2015, se registraron a nivel nacional 3566 
egresos hospitalarios por cáncer prostático, 1783 por cáncer 
testicular, 2316 por cáncer vesical y 1530 por cáncer renal.
En 2010, el cáncer prostático abarcó el 43,7 %  de los 
egresos por CUG, mientras que el testicular, vesical 
y renal correspondieron al 22,8 % , 18,3 %  y 15,2 % , 
respectivamente.  En 2015, el cáncer prostático abarcó el 
38,8 %  de los egresos por CUG, mientras que el testicular, 
vesical y renal correspondieron al 19,3 % , 25,3 %  y 16,6 % , 
respectivamente. (Figura 1)
Figura 1: Distribución porcentual del total de egresos por 
Cáncer Genitourinario para el año 2010 y 2015.
Para el año 2010, la tasa nacional de egresos hospitalarios 
por cáncer prostático fue de 177,4 por 100.000 hombres, 
la de cáncer testicular fue de 21 por 100.000 hombres, la 
tasa de cáncer vesical de 8,4 por 100.000 habitantes, y la 
de cáncer renal de 6,9 por 100.000 habitantes.
Para el año 2015, la tasa nacional de egresos hospitalarios 

Figura 1

Tasa de egresos hospitalarios por cáncer prostático
Por cada 100.000
hombres
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Figura 2
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por cáncer prostático fue de 154,1 por 100.000 hombres, 
la de cáncer testicular fue de 20 por 100.000 hombres, la 
tasa de cáncer vesical de 12,9 por 100.000 habitantes, y la 
de cáncer renal de 8,5 por 100.000 habitantes.

ANÁLISIS POR REGIONES 

CÁNCER DE PRÓSTATA
A nivel regional destaca que, si bien en el año 2005 la tasa 
más alta de egresos por cáncer de próstata fue exhibida 
por la VII región (387,4 por cada 100.000 hombres), en 
la actualidad ésta se presenta en la  IX región (240,4 por 
cada 100.000 para el año 2010 y 217,4 para el año 2015). 
Asimismo, la tasa de egresos más baja se concentra en 
la IV región, tanto para el año 2010 como 2015 (57,6 por 
cada 100.000 para el año 2010 y 54,9 para el año 2015). Los 

egresos por región en los años 2001, 2005, 2010 y 2015 se 
pueden ver en la Figura 2.
Figura 2: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer prostático 
por región de Chile en los años 2001-2015 por cada 100.000 
hombres.

CÁNCER DE TESTÍCULO
En este caso, la tasa más alta de egresos fue exhibida en 
la  IX región (47,5 por cada 100.000 hombres para el año 
2010  y 42,7 para el año 2015); mientras que la más baja 
se encontró en la IV región al considerar tanto el año 
2010 como 2015 ( 9,7 por cada 100.000 para el año 2010 y 
7,6 para el año 2015). Los egresos por región en los años 
2001, 2005, 2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 3.
Figura 3: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer testicular 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 hombres.

Figura 3

Figura 4
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CÁNCER RENAL
Con respecto al cáncer renal a nivel nacional, las tasas 
más altas de egresos fueron presentadas por la XII región 
en el año 2010 (16,2 por cada 100.000 habitantes ), y por 
la II y IX región en el año 2015 (11,1 por cada 100.000 
habitantes para ambas regiones). Por otro lado, la tasa más 
baja fue exhibida por la IV región en el año 2010 (3,7 por 
cada 100.000 habitantes), mientras que por la I y la VI en 
el año 2015 (4,5 por cada 100.000 habitantes para ambas 
regiones). Los egresos por región en los años 2001, 2005, 
2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 4. 
Figura 4: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer renal 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 habitantes.

CÁNCER DE VEJIGA
Referente al cáncer de vegija, la tasa más alta de egresos se 
concentra en la II región (20,3 por cada 100.000 habitantes 
en el año 2010 y 25,7 en el año 2015), manteniéndose la ya 
conocida tendencia de ser la región con tasas más elevadas 
para este tipo de cáncer. Asimismo, la tasa más baja se 
concentra en la XI región (1,0 por cada 100.000 en el año 
2010 y 2,7 para el año 2015). Los egresos por región en los 
años 2001, 2005, 2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 5.
Figura 5: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer de vejiga 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 habitantes.

DISCUSIÓN
Se puede destacar que la tasa nacional de egresos hospitalarios 
por cáncer de próstata ha disminuido desde el año 2005. 
Para cáncer de testículo,  la tendencia nacional se mantiene 
relativamente estable según la tasa de egresos en los últimos 
10 años. Para el cáncer de riñón, estas tasas han aumentado 
en un 44 % , mientras que para el cáncer de vejiga se han 
mantenido con variaciones a través de los años pero con 
tendencia al aumento. 
Para el cáncer de próstata no se ha observado aumento 
de egresos hospitalarios a lo largo de los años, a pesar 
del aumento de la población y el envejecimiento de ésta. 
Es más, la tasa de egresos ha disminuído. Ésto puede 
ser atribuible a las publicaciones del USPSTF [7] y a la 
famosa publicación del New England Journal of Medicine 
"Prostate Cancer Screening - A Perspective on the Current 
State of the Evidence" [8]. Estas últimas despertaron gran 
controversia respecto del screening de cáncer prostático, 
causando que los protocolos de screening se vuelvan menos 
estrictos. Además de esto, también debe considerarse que 
la radioterapia no genera egresos hospitalarios.
Por otra parte, la tasa más alta de egresos por cáncer de 

próstata actualmente es exhibida por la IX región. Sería 
interesante escuchar las opiniones de los urólogos de esta 
región y así poder encontrar una posible respuesta a este 
fenómeno. 
En el caso de cáncer de testículo, las tasas más altas 
presentadas en la IX región podrían ser explicadas 
por las derivaciones oncológicas desde otras regiones 
para tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
Para el tratamiento de un tumor testicular suelen ser 
necesarias 3 o 4 hospitalizaciones; una para la orquiectomía 
y hasta 3 a 4 para los tratamientos de quimioterapia. Esto 
difiere de otros tipos como el cáncer de próstata y renal,  que 
para su tratamiento generalmente requieren de una única 
hospitalización. En consecuencia, esto podría aumentar 
o exagerar la tasa de egresos, amplificando falsamente la 
prevalencia al inferirla de la tasa de egresos hospitalarios. 
Posibles respuestas podrían obtenerse a través del análisis 
de las opiniones de los urólogos locales.
El caso del cáncer testicular es particularmente destacable 
a nivel nacional, puesto que de acuerdo a la OMS [9],  Chile 
es uno de los países con más alta mortalidad, a pesar de ser 
un cáncer de buen pronóstico. Sin embargo, no hay aún 
causas esclarecidas al respecto, no pudiendo descartarse 
errores en el cálculo de prevalencia y reporte de ésta.
Por otra parte, las tasas de egreso por cáncer de vejiga 
muestran un evidente aumento a nivel nacional, destacando, 
como ya es sabido, en la II región. La alta incidencia y 
prevalencia del cáncer vesical en esta zona ha sido atribuida 
a la contaminación por Arsénico en sus aguas, fenómeno 
que ya ha sido foco de estudio [10,11]. 
Si este fenómeno se debe a la contaminación ocurrida entre 
los años 1953 y 1971, es esperable que esta tendencia se 
mantenga por varios años más. Sería interesante saber si 
las autoridades en salud pública y los profesionales de salud 
locales han implementado o piensan implementar medidas 
de protección y diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, 
ya que esta población tiene mayor riesgo de desarrollarlo.
La elevación de las tasas de egresos por cáncer de riñón a 
nivel nacional podrían ser atribuidas al envejecimiento de 
la población, al hallazgo incidental en estudios de imágenes 
y al mayor acceso a intervenciones quirúrgicas menos 
invasivas para el tratamiento de masas de origen incierto.

CONCLUSIONES
Durante los últimos años, se ha presenciado una evidente 
tendencia al aumento en los egresos hospitalarios por 
cánceres urológicos en nuestro país. 
Esto podría atribuirse, en parte, al cambio demográfico 
con tendencia al envejecimiento poblacional y a los hábitos 
propios de la sociedad moderna; fenómeno que se repite 
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para la mayoría de las enfermedades oncológicas.
Asimismo, este aumento podría ser también causa de la 
mayor disponibilidad y acceso a especialistas en las distintas 
regiones, que impacta directamente sobre los egresos 
hospitalarios de patologías urológicas en los distintos 
Servicios de Salud. 
Por otro lado, los resultados exhibidos debieran ser de 
interés para las autoridades de salud pública, ya que su 
análisis permitiría la optimización en la asignación de 
recursos en nuestro país, haciendo énfasis en lo que es la 
prevención, por ejemplo, al considerar la relevancia que 
tendría el screening de cáncer de vejiga para la población 
de Antofagasta. 
Destaca la necesidad de mejorar los registros de incidencia 
y mortalidad, para así poder esclarecer las causas de ciertos 
cambios epidemiológicos. Particularmente destacable, es la 
alta mortalidad de cáncer de testículo en Chile, siendo éste 
un cáncer de excelente pronóstico con un manejo adecuado.
Finalmente un llamado a todos a supervisar que la hoja 
de egreso hospitalario conocida también como “Hoja de 
Estadística”, sea bien llenada,  de modo tal que en su largo 
camino, finalmente registre lo que queremos señalar.
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