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Introducción: El cáncer de urotelio alto (CUA) es una patología poco frecuente, con una etiología similar al cáncer
urotelial de vejiga. La exposición a arsénico constituye un significativo factor de riesgo para éste último, sin embar-
go no es considerado actualmente factor de riesgo para el desarrollo de CUA. La población de la región de Antofagasta
estuvo expuesta a altísimas dosis de este tóxico ambiental entre 1955 y 1975 por contaminación del agua potable.
El objetivo de este estudio fue comparar la mortalidad de las últimas décadas por cáncer de pelvis renal y uréter de
la región de Antofagasta con el resto del país.
Material y Métodos: Se construyeron tasas de mortalidad por cáncer de pelvis renal y uréter para la región de
Antofagasta y el resto de Chile utilizando los registros de mortalidad del Ministerio de Salud y las proyecciones
poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas para el periodo 1983-2009. Las tendencias temporales y dife-
rencias regionales fueron analizadas utilizando una regresión de Poisson. Se comparó además la edad de muerte
por CUA entre Antofagasta y el resto de Chile.
Resultados: Se registraron 220 muertes por CUA en Chile entre 1983 y 2009, ocurriendo 74 de éstas (34%) en la
región de Antofagasta. La razón de tasas de mortalidad para todo el periodo fue de 19.9 entre Antofagasta y el resto
de Chile (IC 95%: 15,1-26,4). La mortalidad por esta patología ha disminuido un 2.2% anual (IC 95%: 0,5-3,8),
siendo 2 veces más frecuente en hombres. La edad de muerte por CUA en Antofagasta fue significativamente
menor que en el resto del país (61,5 vs 69,5 años; p<0,001).
Conclusión: La mortalidad por CUA en Antofagasta es casi 20 veces mayor que en el resto del país, fenómeno
similar a lo observado para el cáncer de vejiga. Como en el caso anterior, existe una persistencia del probable
efecto de este tóxico, aún 30 años después de haberse instalado plantas de abatimiento de arsénico para el agua
potable en Antofagasta. Es necesario alertar a la comunidad médica local del fenómeno observado, implementando
medidas para su detección precoz y tratamiento oportuno.




