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Introducción: Conocer la distribución geográfica de una patología permite identificar poblaciones de riesgo, pro-
porcionando información para focalizar el uso de recursos en su estudio y control. Estudios previos han mostrado
un aumento en la mortaldiad por cáncer vesical en el norte del país, asociándolo con exposición a factores ambien-
tales como la contaminación del agua potable con arsénico. El objetivo de este estudio es explorar la distribución
geográfica de la mortalidad por cáncer vesical en Chile.
Método: Se construyeron las tasas de mortalidad a nivel comunal por cáncer vesical, utilizando los registros de
mortalidad del Ministerio de Salud y las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas para el
periodo 2000-2009. Para dar mayor estabilidad a las tasas se agregaron los datos de mortalidad y población de
ambos sexos por todo el periodo. Para su cálculo se utilizó una regresión de Poisson, método que permite estimar
la razón de tasas de mortalidad (RTM) que expresa un mayor o menor riesgo respecto a una tasa de referencia,
utilizándose en este caso la tasa de mortalidad nacional por cáncer vesical durante el mismo periodo. Las RTM
fueron representadas en mapas de coropletas, utilizando una escala divergente de colores.
Resultados: Se encontraron tasas de mortalidad significativamente más altas en las regiones de Tarapacá: comu-
na de Iquique (RTM: 1,6, IC 95%: 1,2-2,1); Antofagasta: comunas de Calama (RTM: 2,0, IC 95%: 1,4-2,8), Antofagasta
(RTM: 6,1, IC 95%: 5,4-6,8), María Elena (RTM: 7,9, IC 95%: 3,0-21,1) y Tocopilla (RTM: 10,4, IC 95%: 7,8-13,9);
Metropolitana: comunas de Las Condes (RTM: 1,4), Vitacura (RTM: 1,7), Providencia (RTM: 1,6), Santiago (RTM:
1,6), Nuñoa (RTM: 1,3) y Quinta Normal (RTM: 1,4).
Conclusión: Se identifican dos zonas en que dos o más comunas geográficamente adyacentes presentan una
RTM elevada: la región de Antofagasta y el sector centro-oriente de la región Metropolitana. En la región de Antofagasta
se ha descrito un aumento en la mortalidad por cáncer vesical asociado a la exposición a arsénico en el agua
potable. Si bien en el sector centro-oriente de la región Metropolitana las RTM reflejan una elevación discreta de la
mortalidad, no se han descrito factores que puedan explicar esta diferencia.


