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Objetivo: Describir la evolución de la carga hospitalaria por cáncer de vejiga en Chile entre el 2001 y 
2019, según previsión y el impacto de políticas públicas como el GES. 

Material y método: Estudio poblacional descriptivo sobre la carga hospitalaria por cáncer de vejiga 
en Chile utilizando datos nacionales de egresos hospitalarios. Se calcularon tasas de hospitalización 
crudas y ajustadas para los años del periodo, por sexo y edad, considerando la variable identificación 
del registro para diferenciar la primera hospitalización de los reingresos. Se analizaron además días de 
hospitalización, intervenciones quirúrgicas, tipo de cirugía, condición de egreso y previsión de salud.

Resultados: Se registraron 34.100 egresos hospitalarios (71% hombres). La edad media fue de 67,6 años. 
Un 91,3% se encontraban inscritos en algún sistema de previsión. De ellos el 71,3% correspondió a egresos 
de individuos FONASA y el 23,2% individuos ISAPRE, con una letalidad anual promedio de 4,4 y 2,7% 
respectivamente. Pacientes FONASA intervenidos quirúrgicamente  presentaron una mortalidad global del 
0,83% en comparación con un 0,2% para individuos ISAPRE. Con respecto a los días de hospitalización, 
los individuos FONASA se mantuvieron hospitalizados hasta el doble de tiempo en comparación con 
los inscritos en ISAPRE, con una mediana de 4 vs. 2 días respectivamente. Desde la implementación 
del programa GES en 2013, se observó un aumento de la cantidad de resecciones endoscópicas, con una 
disminución del porcentaje de cistectomías radicales en la población FONASA.

Conclusiones: El CV en Chile muestra diferencias en carga hospitalaria según previsión.  Políticas 
públicas como el GES pueden jugar un rol en disminuir esta brecha.
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