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RESUMEN

Antecedentes: El cáncer de vejiga es una patología común a nivel mundial, representando el 3% del total de casos de cán-
cer. En Chile se observan tasas mayores a 2 por 100.000 habitantes, sin embargo no existen publicaciones que describan 
la distribución geográfica de la mortalidad por esta neoplasia en nuestro país. 
Objetivos: Realizar una descripción de la distribución geográfica del cáncer de vejiga en Chile.
Métodos: Utilizando los datos de mortalidad agregados entre los años 2000 – 2008 y proyecciones poblacionales, se estima-
ron las tasas correspondientes a nivel comunal y regional. Se usaron modelos lineales generalizados mixtos, obteniéndose 
razones de tasas a nivel regional y comunal, que se representaron en mapas de coreopletas.
Resultados: Se identificaron dos grupos de comunas donde la mortalidad es significativamente mayor al resto del país, el 
primero en la región de Antofagasta y el otro en el sector oriente de la región Metropolitana.
Conclusión: a distribución de la mortalidad es dispar, lo cual debe considerarse al enfocar esfuerzos preventivos y asis-
tenciales a nivel poblacional. Las causas de una mayor mortalidad en Antofagasta han sido identificadas y corregidas, sin 
embargo en el sector nororiente de la Región Metropolitana aún no existe una explicación a este fenómeno.
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ABSTRACT
Background: Bladder cancer is a common pathology around the world, representing 3% of all cancer cases. In Chile, rates 
above 2 per 100,000 inhabitants are seen; however, there are no publications describing the geographical distribution of 
the mortality for this neoplasm in our country.
Objectives: Make a description of the geographical distribution of bladder cancer in Chile.
Methods: Using the aggregate mortality data, from 2000 - 2008, and population projections, rates corresponding to district 
and regional rates were estimated. Mixed generalized linear models were used, obtaining rates ratios at a regional and 
district level, which were represented in choropleth maps.
Results: Two groups of districts were identified where the mortality is significantly higher than the rest of the country, the 
first in the region of Antofagasta and the other in the eastern area of the Metropolitan Region.
Conclusion: the mortality distribution is uneven, which must be considered when focusing preventative and care efforts 
at a population level. The causes of a higher mortality in Antofagasta have been identified and corrected; however, in the 
north-east area of the Metropolitan Region there is no explanation for this phenomenon as of yet.
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INTRODUCCIÓN
El uso de mapas para la representación de la distribución 
geográfica de una enfermedad y la confección de atlas son 
herramientas de gran utilidad epidemiológica. La represen-
tación georeferenciada permite explorar la relación entre el 
lugar de ocurrencia de una enfermedad y sus posibles causas, 
así como identificar zonas en que los casos se agrupan. El 
ejemplo clásico del uso de estas técnicas es el trabajo reali-
zado por John Snow el año 1855 en Londres, donde asoció 

una epidemia de cólera con fuentes de agua contaminada.
En Chile, el uso de métodos de análisis geográfico es más 
reciente, siendo liderado por un grupo de la Universidad de 
Talca. Han publicado la distribución geográfica de algunos 
cánceres seleccionados , un atlas de enfermedades car-
diovasculares y más recientemente un atlas de mortalidad 
general de Chile.
Para obtener conclusiones o desarrollar hipótesis a partir 
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de estos mapas, es necesario descartar que los patrones 
se hayan producido por azar. Para evitar esto es necesario 
conocer y estimar el número esperado de casos para cada 
área, el que se obtiene aplicando un modelo matemático 
que consideranda factores como la distribución geográfica 
de la población en riesgo, sexo y edad . 
El cáncer de vejiga (CV) es el noveno cáncer más común a nivel 
mundial, representado un 3% del total de casos de cáncer En 
Chile la tasa de mortalidad por CV en hombres fue de 3 por 
100.000 muertos el año 2007, siendo mas baja en mujeres 
con una tasa de 1.5 por 100.000 muertes . La mortalidad en 
hombres es similar a la mortalidad promedio a nivel mundial, 
mientras que en mujeres es considerablemente más alta 4. 
Esta diferencia puede atribuirse al alto índice de consumo 
de tabaco en mujeres que existe en Chile.
En algunas regiones específicas de América del Sur se ha 
reportado una mayor incidencia y mortalidad por CV asocia-
do a altas concentraciones de arsénico en el agua potable. 
Es así como en Córdoba, Argentina, la alta concentración 
de este metal en pozos ha determinado un aumento en la 
ocurrencia de casos y muertes por esta patología, hecho 
documentado en diversos estudios observacionales y caso-
control - - . Por otra parte en Antofagasta, al norte de Chile, 
también se ha demostrado en estudios observacionales una 
mayor mortalidad por CV - . En este caso se ha asociado al 
aumento en las concentraciones de arsénico en uno de los 
principales ríos y que es además una de las pocas fuentes 
de agua de la región.
Existe escasa información epidemiológica sobre la mortalidad 
por CV en Chile, sin existir una descripción acabada sobre 
su distribución geográfica. Esta falta de información limita 
las medidas que pueden implementarse para mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Por esta razón 
es necesario proporcionar evidencia científica que sea de 
utilidad para priorizar el uso de recursos en el tratamiento 
del CV en nuestro país.
El objetivo de este estudio fue realizar una descripción de 

la distribución geográfica de la mortalidad por CV en Chile, 
compararando las tasas de mortalidad entre las regiones 
y comunas, para así identificar áreas geográficas con una 
mortalidad distinta al resto del país.

METODOLOGÍA
Se utilizaron las bases de datos de mortalidad del Ministerio 
de Salud (MINSAL) y las proyecciones poblacionales del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre los años 2000 
y 2008. Se decidió utilizar este período porque a partir del 
2000 se cuenta con las proyecciones de población a nivel 
comunal y hasta el 2008, por ser el último año disponible 
al momento de realizar el análisis. Al agregar los datos de 
dicho periodo se obtiene además una mayor estabilidad de 
las tasas a nivel comunal. De estos registros se obtuvieron 
las muertes por CV, correspondiente al código C67 de la 
última Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
 Para la estimación de las tasas a nivel comunal y regional se 
utilizaron modelos lineales generalizados mixtos, asumiendo 
una distribución de Poisson. En el modelo se incorporó la edad 
para ajustar las diferencias en las estructuras poblacionales 
de las comunas. Este método permite obtener una razón de 
tasas (RT), que expresa un mayor o menor riesgo respecto 
a una tasa de referencia. Se utilizó como referencia la tasa 
de mortalidad nacional por CV durante el mismo periodo. 
Para comprobar que la RT de cada comuna o región era 
distinta al total nacional se consideró un error α de 0.05. Se 
reportan además los intervalos de confianza, que entregan 
información respecto al rango en el que se encuentra la 
magnitud del efecto geográfico, permitiendo evaluar si esta 
diferencia es relevante. 
Las RT fueron representadas en 17 mapas de coreopletas, 
un mapa para cada región y dos mapas nacionales. Para su 
representación se utilizó una escala divergente de colores 
considerando 5 rangos seleccionados utilizando el método 
híbrido de intervalos iguales. Se utilizó una paleta de colores 
especialmente diseñada y probada para permitir una ade-
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cuada diferenciación de las clases, representándose en rojo 
las comunas con mayor mortalidad y en verde las de menor . 
 Con el objetivo de usarse a modo de referencia, se calcularon 
las tasas ajustadas para las regiones y las comunas. Se aplicó 
un ajuste directo de tasas utilizando como población de 
referencia la aportada por censo de Chile 2002.
Para la confección, el manejo de base de datos y modela-
miento para el análisis geográfico se utilizó Stata 11.0 para 
Mac. Para el mapeo de la mortalidad y confección del atlas 
de mortalidad se utilizó el programa ArcSoft para PC.

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado (2000 – 2008), se registraron 
3116 muertes por CV en Chile, lo que se resume en una tasa 
promedio de 2.07 muertes x 100.000 hab. 
En la tabla 1 se observan las tasas de mortaldiad ajustadas y 
la RT de las distintas regiones del país. La tasa de mortalidad 
por CV fue significativamente más alta en el extremo norte del 
país. Esta diferencia fue mayor en la región de Antofagasta, 
siendo 5.1 veces más elevada que en el resto del país (IC 
95% 4.6 – 5.7). En la región de Arica y Parinacota la RT fue 
1.45 (IC95% 1.07-1.96) y en Tarapacá 1.36 (IC95% 1.03-1.79).

Por otro lado se observó una RT mas baja en el centro sur 
del país, siendo la RT en la región del Libertador Bernardo 
O’Higgins de 0.60 (IC95% 0.49-0.73), en el Maule 0.75 (IC95% 
0.64-0.88), en el Bíobio 0.71 (IC95% 0.63-0.81), en la Araucanía 
0.65 (IC95% 0.54-0.78), en los Ríos 0.64 (IC95% 0.49-0.85) y 
en Los Lagos 0.70 (IC95% 0.58-0.86). 
Al analizar las RT a nivel comunal en los mapas de coreople-
tas se identificaron dos áreas geográficas donde existía 



36  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

una agregación de comunas adyacentes con mortalidad 
significativamente mas alta que el resto del país (Mapa Nº1).
En el extremo norte, un grupo de comunas de la región de 
Tarapacá y Antofagasta presentan las tasas de mortalidad 
más altas del país (Tabla Nº2). La comuna de Iquique que 
colinda con Tocopilla en la región de Antofagasta, tiene una 
mortalidad por CV 1.6 veces mayor que el país (IC95% 1.21-
2.12). En Antofagasta, capital de la región del mismo nombre, 
la mortalidad por CV es 6.07 veces mayor que en el resto 
del país (IC95% 5.39-6.83) y en Tocopilla, tercera ciudad en 
población de la región, llega a ser 10.38 veces mayor (IC95% 
7.76-13.88). La comuna de Calama presenta una RT de 1.96 
(IC95% 1.40-2.75) y María Elena 7.91 (IC95% 2.97-21.1) (Mapa 
Nº2). La comuna de Arica, si bien no es adyacente a ninguna 
de las comunas recién descritas, también está ubicada en el 
extremo norte y concentra parte importante de la población 
de la región del mismo nombre, presenta una RT de 1.51 
(IC95% 1.15-1.98).
En el sector nororiente de la región Metropolitan se identificó 
otra agregación de comunas con una mortalidad significa-

tivamente mayor al resto del país (Tabla Nº3). En Vitacura 
la RT fue de 1.65 (IC95%), en Las Condes 1.38 (IC95%), en 
Providencia 1.55 (IC95%), en Ñuñoa 1.28 (IC95%) y en Santiago 
1.57 (IC95%) (Mapa Nº3).

DISCUSIÓN
A diferencia de las Regiones, las Comunas son áreas más 
pequeñas que representan localidades con identidad y 
características propias, existiendo factores que pueden 
determinar un mayor riesgo para una patología. Sin em-
bargo, al mismo tiempo que se constituye como la unidad 
de observación más específica de la que disponemos, se 
trata de poblaciones más pequeñas, por lo que es mayor la 
variabilidad en las estimaciones que pueden realizarse sobre 
ellas. Como una forma de disminuir el sesgo que puede apor-
tar esta variabilidad al interpretar los datos, se recomienda 
identificar clusters o aglomeraciones de comunas en que las 
estimaciones resulten significativas. Utilizando estos criterios 
identificamos dos áreas en que la mortalidad por CV es mayor 
a la del resto del país: una en el norte, principalmente en la 



37  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

región de Antofagasta, y otra en la zona centro, al nororiente 
de la región Metropolitana.
En el análisis por regiones se observaron tasas de mortali-
dad significativamente mayores en las 3 regiones ubicadas 
en el extremo norte del país, siendo considerablemente 
mayor en la Región Antofagasta, con tasas 5,1 veces mayor 
al promedio nacional, seguido por la Región de Arica y 
Parinacota y Tarapacá. 
La región de Arica y Parinacota es una región con una po-
blación pequeña, en la que solo la comuna de Arica registra 
muertes por CV. No se encuentra otra comuna adyacente a 
ella en que la mortalidad sea significativamente más alta, lo 
que resta relevancia a este hallazgo. Sin embargo en Arica 
se encuentra el hospital base de la región, y el resto de los 
sectores urbanos son pueblos o localidades que cuentan 
escasamente con atención primaria. Este hallazgo puede 
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deberse en parte a migración interna entre las regiones ubi-
cadas en el norte del país, correspondiendo estas muertes a 
personas que estuvieron expuestas en el pasado a factores 
de riesgos en otras regiones del norte. 
En la región de Tarapacá se ubica la comuna de Iquique, 
que aporta con la mayor parte de la población de la región. 

Esta es la única en que la mortalidad es significativamente 
mayor y se encuentra adyacente a otras comunas con iguales 
características ubicadas en la región de Antofagasta.
Prácticamente todas las comunas de la región de Antofagasta 
tienen tasas de mortalidad por CV significativamente ma-
yores al resto del país, llegando a ser hasta 10.38 veces más 



39  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

alta en Tocopilla que en el resto del país. Solo en Mejillones 
se observa una mortalidad menor (aunque no significativa) 
mientras que Ollague y San Pedro no registran muertes 
por esta patología. Este fenómeno ya ha sido descrito y 
estudiado, atribuyéndose las altas tasas de mortalidad a 
una alta concentración de arsénico en el agua potable de 
la región, que fue subsanado progresivamente a partir de 
la instalación de plantas de tratamiento de agua potable en 
la década de 1970. Aun 30 años de cesada la exposición las 
tasas de mortalidad se mantienen elevadas y se desconoce 
hasta por cuantos años más puede seguir teniendo efecto 
sobre esta población 13.
En la zona centro del país, más específicamente en el sector 

nororiente de la región metropolitana se presenta otro 
clúster de comunas con una mortalidad elevada, pero en 
menor magnitud que lo observado en el norte. Las comunas 
de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Santiago y 
Quinta Normal, todas comunicadas entre sí, presentan tasas 
de mortalidad entre un 28 y 65% más altas que el promedio 
nacional. No se han identificado factores que expliquen 
porque estas comunas presentan una mortalidad más alta 
por CV. El agua que se consume en la Región Metropolitana 
está libre de arsénico y la tasa de tabaquismo es similar al 
resto del país. En esta zona se concentra la población mas 
rica, con mayor acceso a salud y mayor expectativa de vida 
del país. Una hipótesis plausible es que la combinación de 
dichos factores pueden aumentar la incidencia y tal vez la 
mortalidad por esta patología. Se requieren de estudios di-
rigidos a explicar el fenómeno observado en estas comunas. 
Prácticamente no existen publicaciones orientadas a un 
estudio acabado de la epidemiología del CV en Chile. Hay 
algunas descripciones y reportes del Ministerio de Salud 
sobre su mortalidad e incidencia, sin embargo son sólo datos 
aislados sin realizarse un análisis del porqué de los números. 
Este estudio es un aporte al entregar de manera didáctica 
y simple información que no está disponible, pudiendo 
ver la distribución geográfica de la mortalidad en mapas. 
Los resultados pueden ser útiles tanto para tomadores de 
decisiones a nivel nacional como regional, sirviendo como 
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apoyo en la orientación de recursos para un mejor control 
de la enfermedad y en la comprensión de la epidemiología 
de este cáncer en nuestra población. 
Debe considerarse que se trata de un estudio de carácter des-
criptivo y observacional, por lo que de él pueden formularse 
hipótesis e intentar una comprensión de la realidad nacional 

y regional en cuanto a la mortalidad por esta patología. Una 
limitante a considerar es que los volúmenes poblacionales 
estudiados son reducidos y la patología es relativamente 
infrecuente. De esta manera, los datos tienden a ser pequeños 
y variables en el tiempo. Para intentar controlar este sesgo se 
agregaron las muertes ocurridas en un periodeo de 8 años, 
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sin embargo las conclusiones pueden verse limitadas. Cabe 
mencionar que desde un punto de vista metodológico, para 
el análisis geográfico se utilizó un modelo lineal generalizado 
mixto, método aceptado y publicado por otros autores. Una 
forma aún mas precisa para este análisis pudiera ser logrado 
con métodos bayesianos.

CONCLUSIÓN
La distribución de la mortalidad es dispar, observándose 
tasas muy altas en la región de Antofagasta. Si bien el factor 
causante de este fenómeno ya ha sido controlado, sus efectos 
aún se observan y seguirán observándose por un periodo 
desconocido. Es fundamental la implementación de políticas 
locales que permitan el diagnóstico precoz y tratamiento 
del cáncer de vejiga en dicha región. La concentración de 
mortalidad observada en la zona nororiente de la región 
Metropolitana no logra explicarse por los factores hasta 
ahora estudiados, requiriéndose más estudios para entregar 
una explicación razonable.
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