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P45) CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO ESTRICTO A 
LARGO PLAZO DEL SEMINOMA SEGÚN GES
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INTRODUCCIÓN El seminoma testicular es el tumor germinal mas frecuentes en la 
población adolescente y adulta joven. Su sobrevida, a nivel nacional a 5 años, es de 
88,3%. Luego de su incorporación a las patologías GES el año 2005, los pacientes deben 
ser seguidos por un lapso de 10 años, dado su probabilidad de recaída. La perdida de 
seguimiento, según la literatura, varia considerablemente y en Chile no existen estadís-
ticas publicadas en relación al cumplimiento en el seguimiento a largo plazo. OBJETIVO 
El objetivo es evaluar el cumplimiento estricto en el control a largo plazo según pauta 
GES de pacientes diagnosticados con Seminoma testicular. 

MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio tipo cohorte retrospectiva, se reco-
lectaron los datos demográficos, perioperatorios y de seguimiento, se realizó un análisis 
retrospectivo . Se incluyeron los pacientes con el diagnóstico de Seminoma testicular, 
sometidos a orquectomía radical en el hospital Barros Luco-Trudeau entre los años 2006 
y 2010. Para el análisis de cumplimiento se utilizó el método de Kaplan-Meier y se con-
sideró como tiempo cero el día de la cirugía y el tiempo de falla como el último control 
fuera de plazo contemplado por las guias GES. Se comparó entre estadíos mediante el 
test estadistico de Log-Rank. 

RESULTADOS Se evaluó un total de 71 pacientes, los cuales presentaron una edad 
media de 36,6 años (16-76). La media en el tamaño tumoral fue de 5,3cm (0,8-9,8). Según 
el análisis patológico 52 pacientes correspondieron a pT1 (73,2%), 6 pT2 (22,2%) y 7 pT3 
(9,8%). El estadío final se describe en la tabla 1. La mediana de cumplimiento de la serie 
completa fue de 42 meses (rango 2-99 meses) La mediana de cumplimiento estricto 
fue de 53 meses para el grupo de estadio I y de 37 meses para estadio II y III (p.0,1) El 
porcentaje fue de pacientes que cumplieron el programa fue de 43,2% en el estadio I de 
un 18,2% en el estadio II y III. 

CONCLUSIONES El seguimiento estricto según norma GES del seminoma testicular debe 
ser reforzado previo a los 2 años y su mediana de cumplimiento no depende del estadio. 




