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RESUMEN
Introducción: El cáncer de vejiga ha presentado un aumento en la tasa de incidencia en las últimas décadas, 
siendo en 2020 a nivel mundial y nacional de 7,4 y 8,1 por 100.000 habitantes, respectivamente. Existe 
escasa evidencia sobre hospitalizaciones e incidencia por cáncer de vejiga en Chile. 

Objetivo: Describir la evolución de la incidencia, hospitalizaciones y cirugías por cáncer de vejiga en 
Chile, 2001 - 2019. 

Materiales y métodos: Estudio poblacional descriptivo sobre la carga hospitalaria por cáncer de vejiga. Se 
utilizaron bases de datos nacionales de egresos hospitalarios. Se calcularon tasas de hospitalización crudas 
y ajustadas para los años del periodo, por sexo y edad. Se utilizó la variable identificación del registro para 
diferenciar la primera hospitalización de los reingresos. Se analizaron días de hospitalización, intervenciones 
quirúrgicas, tipo de cirugía y condición de egreso. 

Resultados: Se registraron 34.100 egresos hospitalarios (71% hombres). La edad media fue de 67,6 años. 
El grupo de 70-79 años presentó el mayor número de hospitalizaciones. Se observó una tendencia creciente 
de tasas de hospitalización hacia los últimos años, además de un significativo aumento de cirugías por 
cáncer de vejiga (895 a 4.608 entre el primer y último trienio). La frecuencia global de rehospitalización 
fue de 40,5%. La letalidad hospitalaria global resultó en 3,8%. 

Conclusiones: Durante el periodo, se observó una tendencia creciente en la incidencia, hospitalizaciones 
y cirugías por cáncer de vejiga, principalmente desde el 2013, siendo una posible explicación el aumento 
en cantidad y oportunidad del acceso a diagnóstico y tratamiento.

ABSTRACT

Introduction: Bladder cancer has presented an increase in the incidence rate in recent decades, being in 2020 
at a global and national level of 7.4 and 8.1 per 100,000 inhabitants, respectively. There is limited evidence 
on hospitalizations and incidence for bladder cancer in Chile. 

Aim: To describe the evolution of the incidence, hospitalizations and surgeries for bladder cancer in Chile, 
2001 - 2019. 

Materials and methods: Descriptive population study on the hospital burden for bladder cancer. National 
databases of hospital discharges were used. Crude and adjusted hospitalization rates were calculated for 
the years of the period, by sex and age. The “registry identification” variable was used to differentiate the 
first hospitalization from readmissions. Days of hospitalization, surgical interventions, type of surgery and 
discharge condition were analyzed. 

Results: 34,100 hospital discharges were registered (71% men). The mean age was 67.6 years. The 70-79 
year-old group presented the highest number of hospitalizations. A growing trend in hospitalization rates 
was observed in recent years, in addition to a significant increase in bladder cancer surgeries (895 to 4,608 
between the first and last three years). The overall frequency of rehospitalization was 40.5%. Overall hospital 
lethality was 3.8%. 

Conclusion: An increased incidence, hospitalization rate and surgeries trend was observed during the 
period, mainly since 2013. The increase in quantity and opportunity of access to diagnosis and treatment is 
a possible explanation.
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Para comparar la tendencia de hospitalizaciones en el tiempo, las 
tasas fueron ajustadas a través del método directo recomendado por 
la OMS, usando como población estándar la población del país en el 
20198. Para evaluar diferencias según edad, se eligieron los tramos 
etarios más representativos de acuerdo a la literatura: <30 años; 30-
39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79 y =80. Se calcularon tasas específicas 
por tramo, tomando como numerador el número de egresos de cada 
grupo etario y la población correspondiente a dicho rango a la mitad 
del periodo como denominador (2010).

Se utilizó la variable ID para diferenciar entre la primera hospitalización 
de cada individuo y las siguientes, asignando un número a cada una 
cronológicamente. Se utilizó la herramienta “Identificación de casos” del 
software SPSS, creando las variables “tipo de caso” (variable nominal; 
primario vs. rehospitalización) y “número de hospitalización” (variable 
ordinal), calculando con ello tasas anuales de incidencia hospitalaria. 
Todos los pacientes con CV, salvo casos excepcionales, son tratados 
en forma inicial con una RTU-V9. De esta manera, prácticamente la 
totalidad de ellos experimentan al menos una hospitalización durante 
la enfermedad. Planteamos por lo tanto que la incidencia hospitalaria 
del CV es equivalente a la incidencia global.

Se analizaron los días de hospitalización mediante un rango válido 
de 0-20 días luego de calcular valores outliers, correspondiendo al 
90,5 %  de los registros. 

Se realizó un análisis multivariado utilizando las variables tiempo, 
sexo, intervención quirúrgica (totales y por CV), condición de egreso, días 
de hospitalización y tipo de caso. Se consideraron como intervenciones 
quirúrgicas por CV solamente aquellas asociadas a su tratamiento, 
mediante su CF disponible desde el 2004, tales como: cistectomía 
radical (CF: 1902028), operación de Bricker (CF: 1902036), RTU-V (CF: 
1902037), cirugía de reservorio continente intestinal (CF: 1902038) y 
exenteración pélvica (CF: 2003013). Para comparar entre cistectomía 
radical y RTU-V, se sumaron los casos de cirugías de derivación 
urinaria a los de cistectomía radical, dado que las primeras siempre 
van antecedidas de ésta última y la cistectomía siempre concluye con 
una derivación en el paciente con CV6. 

Se agruparon los años en trienios previos a la inclusión del CV en 
el listado GES (Garantías Explícitas de Salud) el año 2013 (2001-2003, 
2004-2006, 2007-2009 y 2010-2012) y posterior a ello (2014-2016 y 2017-
2019) para evaluar el impacto de este programa en la distribución de 
cirugías de CV y tipos de casos.  

La información utilizada correspondió a fuentes de datos oficiales 
que no permiten la identificación de individuos, por lo que no se 
transgredió lo señalado en la Ley 19.628 acerca de la protección de la 
vida privada y de uso de datos sensibles en Chile.

Resultados

Se registraron un total de 34.100 egresos hospitalarios por CV en el 
periodo 2001-2019, de los cuales 2.273 (6,7 % ) fueron egresos sin ID. 
El 3,7 %  correspondieron a pacientes fallecidos. Del total de egresos 
durante el periodo estudiado, el 71 %  (N=24.368) correspondieron a 
hombres. (Tabla 1) 

La edad media fue de 67,6 años (IC 95 % : 68,9 - 69,1). El grupo entre 
70-79 años tuvo la mayor cantidad de egresos con un 30,8 % , seguido 
por el rango de 60-69 años con un 28 %  y luego el de >80 años con 
17,5 % . Este último, presentó la tasa de hospitalización más alta con 
85,9 por 100.000 personas, seguido por el grupo 70-79 años (75 por 
100.000 personas), 60-69 años (40,3 por 100.000 personas), 50-59 años 

Introducción

El cáncer de vejiga (CV) es el séptimo cáncer más prevalente a nivel 
mundial y afecta principalmente a hombres, siendo 3,5 veces más 
frecuente que en mujeres, con una prevalencia al año de 353.000 hombres 
afectados en comparación a 101.000 mujeres en 20201. Se ha observado 
un aumento en las tasas de incidencia del CV, principalmente en países 
desarrollados, donde se ha visto asociada positivamente con el índice 
de desarrollo humano (IDH) más que con el producto interno bruto 
de cada país2. Tal es el caso de Noruega con una tasa de 31,9 casos por 
100.000 habitantes en comparación con Chile y el mundo con tasas de 
8,1 y 7,4 casos por 100.000 habitantes para el 2020, respectivamente3.

Dentro de los factores de riesgo (FR), es ampliamente conocida 
la asociación con el tabaquismo, aumentando el riesgo de cáncer 
3-4 veces más2. Otro significativo FR es la exposición a arsénico, 
siendo relevante en el norte de Chile (Antofagasta), asociándose a un 
aumento de la incidencia y mortalidad específica en el contexto de 
altas concentraciones en el agua potable4. 

Todos los tumores de vejiga se tratan inicialmente por vía endoscópica, 
siendo la resección transuretral (RTU-V) el procedimiento más utilizado5. 
Cuando el tumor invade el músculo detrusor se debe optar por un 
manejo más agresivo, siendo la cistectomía radical la intervención 
quirúrgica más habitual para estos casos5-6. Las derivaciones urinarias 
más frecuentes son el conducto ileal (cirugía de Bricker), reservorio 
continente intestinal o neovejiga ortotópica, todos realizados posterior 
a una cistectomía radical6.

En los últimos 30 años Chile ha tenido un sostenido crecimiento 
económico acompañado de cambios en el estilo de vida, aumento de 
esperanza de vida y cambios demográficos7. Se postula que lo anterior 
puede tener impacto significativo sobre los requerimientos asistenciales 
del CV, sin embargo, no existen estudios epidemiológicos que permitan 
evaluar la evolución del CV en Chile.

El objetivo del presente estudio fue describir la evolución epidemiológica 
del CV en las últimas dos décadas en nuestro país, con énfasis en el 
impacto hospitalario de esta enfermedad, analizando la magnitud 
de los egresos hospitalarios, incidencia anual, principales outcomes 
individuales y número de intervenciones quirúrgicas por CV.

Materiales y Métodos

Estudio poblacional descriptivo sobre la carga hospitalaria del CV 
entre el 2001 y 2019. Se utilizaron bases oficiales de datos de egresos 
hospitalarios publicadas por el Departamento de Estadísticas de 
Salud (DEIS) del MINSAL. Se eligió el 2001 como inicio al ser éste el 
primer año que se dispone oficialmente la base de datos sobre egresos 
hospitalarios, y el 2019 por ser el último disponible al inicio del estudio. 
En la CIE-10 el código corresponde al C67. Con esta información, se 
creó una base de datos única de la serie 2001-2019 analizada a través del 
software SPSS versión 25.0 (Illinois, EEUU). Se utilizaron las variables: 
identificador único y anónimo del paciente (ID), sexo, edad, año de 
egreso, condición de egreso, estadía hospitalaria, intervención quirúrgica 
y código FONASA (CF) de intervención quirúrgica principal. Todas 
ellas se encontraron disponibles durante el periodo completo, excepto 
la que detalla el CF de la intervención disponible sólo desde el 2004.

Se estimaron tasas por 100.000 habitantes y sus intervalos de 
confianza al 95 %  por sexo y tramos de edad para cada uno de los años 
observados. Las tasas fueron calculadas teniendo como numerador el 
total de egresos anuales por CV y el total de la población para cada año 
como denominador, estimada por el INE-CELADE según el CENSO 
2017 para cada año.

Rev. SCHU 2022; 87 (3): 25 - 31TRABAJOS ORIGINALES – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

INCIDENCIA Y CARGA HOSPITALARIA DEL CÁNCER DE VEJIGA EN 
CHILE EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS - PAULA HUERTA V. ET AL.



27  Volumen 87 | Nº 3 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

(14,9 por 100.000 personas) y <30 años (0,2 por 100.000 personas). 
La evolución en el tiempo de las tasas ajustadas de hospitalización 

anual se observa en la Figura 1, donde destaca un aumento sostenido 
en los últimos años desde el 2010 y magnitudes mayores para hombres 
en cada año.

En cuanto a los días de hospitalización, la mediana fue de 3 días 
(RIC: 5). Al analizar por trienios, destaca una disminución progresiva 
y sostenida en el tiempo con una mediana de 4 (RIC: 6) para el trienio 
2001-2003 hasta llegar a una mediana de 3 (RIC: 4) para el trienio 
2017-2019, lo que representa una disminución del 60 %  en la estancia 
hospitalaria.

Durante el periodo 2004-2019 hubo 18.139 intervenciones quirúrgicas, 
de las cuales 13.635 (75,2 % ) correspondieron a intervenciones relacionadas 
a CV. La distribución en el tiempo de pacientes intervenidos según tipo 
de cirugía se muestra en la Tabla 2, observándose, en proporción, un 
aumento de pacientes intervenidos por cirugías relacionadas al CV.

En cuanto a las cirugías específicas para CV, la RTU-V fue la más 
realizada con un 89,7 %  (N=12.224), seguido de la cistectomía radical 
con 8,7 %  (N=1182), cirugía de Bricker con 1,3 %  (N=176), reservorio 
continente intestinal con 0,3 %  (N=42) y exenteración pélvica con 
0,1 %  (N=11). La proporción entre RTU-V y cistectomías radicales por 
trienios se observa en la Tabla 3. Cabe destacar el importante aumento 
en términos absolutos de ambas técnicas, siendo 4,25 y 5,14 veces 
mayor el número de cirugías realizadas el último trienio en relación 
al primero, respectivamente.

La media y mediana de días de hospitalización para los pacientes 
con alguna cirugía por CV fue de 4,8 y 3 (RIC: 4), respectivamente. 
El promedio de días de hospitalización por cada tipo de cirugía 
relacionada con el CV se muestra en la Figura 2. Con respecto a las 
medianas de ésta misma variable, la RTU-V obtuvo una mediana de 
3 días (RIC 3), mientras que la cistectomía radical de 11 días (RIC 7), 
casi 4 veces mayor.

La letalidad hospitalaria global fue de 3,8 %  (0,6 %  para aquellos 
pacientes intervenidos quirúrgicamente por CV y 6,5 %  para aquellos sin 
intervención durante la hospitalización. La letalidad perioperatoria fue 
menor hacia el final del periodo, teniendo una disminución del 42,6 % 
entre el trienio 2007-2009 (0,9 % ) y 2017-2019 (0,5 % ). Al analizar 
esta variable en las distintas cirugías, destaca que la RTU-V presentó 
un 0,4 %  de letalidad perioperatoria, mientras que la exenteración 
pélvica presentó un 9,1 % , siendo la más letal. Respecto a aquellos sin 
intervención quirúrgica, se observó un aumento en la letalidad de 5 a 
7,5 %  entre el primer y último trienio.

En cuanto a la individualización de casos, el análisis del 
comportamiento de cirugías para CV durante el tiempo para casos 
primarios vs rehospitalización se detalla en la Tabla 4. En ella se 
encuentran los pacientes identificables operados, ya sea mediante 
RTU-V o cistectomía radical, en su primera hospitalización o en alguna 
de sus siguientes. Destaca un aumento en proporción de la RTU-V en 
pacientes nuevos entre el trienio previo al inicio del GES para CV y el 
último trienio de 4,1 % . En contraposición, comparando los mismos 
periodos y tipos de pacientes, hubo una disminución en proporción 
de las cistectomías radicales de un 4,1 % , significando una cambio 
porcentual del 42,3 %  con respecto a la distribución previa.

En cuanto a la individualización de casos, el análisis del 
comportamiento de cirugías para CV durante el tiempo para casos 
primarios vs rehospitalización se detalla en la Tabla 4, donde destaca 
un aumento de 2,8 %  de la proporción de RTU-V realizadas en casos 
primarios entre el primer y último trienio.

Finalmente, la incidencia hospitalaria del CV en Chile presentó 
un sostenido aumento en el tiempo, con un alza significativa a partir 
del 2013 observado en la Figura 3. Se pudo establecer además una 
frecuencia de rehospitalización global de 40,5 % .

Discusión

El presente estudio corresponde a un detallado reporte de la 
carga hospitalaria por CV en Chile durante 19 años, con énfasis en la 
descripción de intervenciones quirúrgicas por CV.

Nuestros resultados coinciden con la literatura nacional e internacional 
en cuanto a que el CV afecta principalmente a hombres, con una 
tasa de incidencia mayor a medida que aumenta la edad2,10,11,12. La 
edad media es similar a estudios previos realizados en Chile, Cuba y 
España, correspondiendo a valores de 63-69,9 años12,13,14. Asimismo, 
nuestra serie coincide con series españolas, presentando los >80 años 
las tasas de incidencia más elevadas y los <40 años tasas menores a 1 
por 100.000 personas15.

La presente serie concuerda con lo previamente reportado en cuanto 
al aumento de esta neoplasia a medida que un país mejora su IDH. 
La incidencia observada en el último año de estudio incluso superó la 
media de países con alto IDH (5,9 por 100.000 habitantes)2,3,7. Al igual 
que el estudio de Del Canto y colaboradores para el periodo 1996-2010, 
se observó una tendencia creciente de las tasas de incidencia de CV 
estandarizadas para la población general, no obstante, a diferencia de 
nuestro trabajo, en la serie española hubo un mayor ascenso en mujeres 
que en hombres15. Una probable explicación para este fenómeno es la 
exposición a FR ambientales en décadas previas, como el tabaquismo. 
La cesación de este hábito disminuye el riesgo de CV un 40 %  a 4 años 
y 60 %  a 25 años, llegando al riesgo basal a los 30 años. De esta manera, 
el impacto en el patrón de incidencia es a largo plazo2,16.

Otro factor a considerar en el perfil epidemiológico de esta 
enfermedad son las políticas públicas adoptadas por nuestro país, 
tales como la inclusión del CV al programa de GES en el 2013. Éste 
garantiza acceso, diagnóstico, tratamiento y protección financiera17. 
El impacto del GES en el CV aún es desconocido, pero nuestros datos 
indican que desde el 2013, tanto la incidencia como las hospitalizaciones 
y tasas de intervenciones quirúrgicas han presentado una tendencia 
creciente, con relación inversa al tiempo de estadía hospitalaria. De 
lo anterior, surge una hipótesis interesante en cuanto al impacto de 
un diagnóstico oportuno y acceso universal al tratamiento. De esta 
manera, el aumento en la tasa de incidencia del CV podría no ser sólo 
explicada por cambios de estilo de vida, si no que tal vez exista un 
mayor acceso a diagnóstico y tratamiento. Además, lo anterior puede 
ser explicado por un mayor conocimiento acerca del manejo y cuidados 
quirúrgicos, y avances en los procesos de rehabilitación18, 19.

En cuanto a la estadía hospitalaria, los pacientes que recibieron 
alguna intervención quirúrgica por CV en nuestra serie tuvieron un 
promedio de días de hospitalización menor al descrito en un reciente 
reporte nacional (8,8 días), sin embargo, este estudio sólo consideró 
cirugías por vía laparoscópica12. Al comparar con un estudio europeo 
multicéntrico, no hubo diferencias significativas en tiempos de estadía 
para la RTU-V (procedimiento más practicado)19. Sin embargo, los 
estándares americanos y europeos para cirugías mayores, como la 
cistectomía radical, tienen tiempos de estadía menores a nuestra 
serie20,21. Esto supone un desafío para los cuidados hospitalarios, siendo 
deseable una optimización en estos parámetros.

En relación a las intervenciones quirúrgicas, es más probable que 
aquellos pacientes no sometidos a una intervención fueron hospitalizados 
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para tratamiento médico, tales como  quimioterapia sistémica22.23. Esto 
explicaría la mayor letalidad observada en estos pacientes, en el contexto 
de CV avanzado o irresecable, en los que predomina un manejo médico 
o paliativo24. La baja letalidad de las cirugías relacionadas con CV de 
nuestro estudio coincide con la serie de Castillo y Vidal-Mora donde 
solo un paciente falleció12.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio no puede descartarse 
potenciales errores de registro y falta de información de algunas 
variables en la base de datos. En primer lugar, durante el periodo 
estudiado, principalmente en los primeros años, se observaron 
registros sin ID, por lo que no se pudo determinar si correspondían 
a casos nuevos o rehospitalización del mismo paciente. Además, en 
cuanto a las intervenciones quirúrgicas, previo al 2004 no existe 
especificación del tipo de cirugía. Por otro lado, existen cirugías 
reportadas dentro de los egresos por CV que no tienen relación con 
dicha enfermedad, lo que podría corresponder a hospitalizaciones 
por otras causas para las cuales se consignó el diagnóstico de CV 
erróneamente. Esto plantea un desafío a mejorar el registro de 
datos, para así obtener una mejor estimación de la incidencia de 
esta patología y sus intervenciones, un mejor seguimiento y de esta 
manera impactar positivamente los desenlaces.

Conclusiones

Durante el periodo estudiado, se observó una tendencia creciente 
de la incidencia, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas por 
CV, especialmente desde la inclusión del CV en GES.  Es fundamental 
mejorar los registros en cuanto a identificación del individuo, causa de 
hospitalización y tipo de intervención realizada, para poder mejorar 
el seguimiento y medidas de intervención del CV.
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