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Geographical distribution of mortality
caused by stomach, trachea, bronchi
and lung malignant tumors in Chile
Background: Maps have played a critical role in public health since
1855, when John Snow associated a cholera outbreak with contaminated water source in London.
After cardiovascular diseases, cancer is the second leading cause of death in Chile. Cancer was
responsible for 22.7% of all deaths in 1997-2004 period. Aim: To describe the geographical distribution
of stomach, trachea, bronchi and lung cancer mortality. Material and methods: Mortality statistics
for the years 1997-2004, published by the National Statistics Institute and Chilean Ministry of Health,
were used. The standardized mortality ratio (SMR) for sex and age quinquennium was calculated for
341 counties in the country. A hierarchical Bayesian analysis of Poisson regression models for SMR
was performed. The maps were developed using adjusted SMR (or smoothed) by the Poisson model.
Results: There is an excess mortality caused by stomach cancer in south central Chile, from Teno to
Valdivia. There is an excess mortality caused by trachea, bronchi and lung cancer in northern Chile,
from Copiapó to Iquique. Conclusions: The geographical analysis of mortality caused by cancer shows
cluster of counties with an excess risk. These areas should be considered for health care decision
making and resource allocation (Rev Méd Chile 2007; 135: 1397-405).
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L

os mapas de salud han cumplido un papel
fundamental en salud pública desde 1855,
cuando John Snow asoció la aparición de una
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epidemia de cólera en Londres con fuentes de
agua contaminada1,2. Los atlas de mortalidad
proporcionan una imagen de la distribución geográfica de las enfermedades y sus objetivos van
desde la epidemiología descriptiva hasta la generación de hipótesis etiológicas. El valor de estos
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atlas radica en que proporcionan gran cantidad de
información acerca de la relación entre causas de
muerte y lugar de ocurrencia de éstas, de una
manera visual fácil de entender. En el mundo, los
patrones geográficos de cáncer han sido proveedores de claves importantes acerca de las causas
de éste. Por ejemplo, con los atlas producidos por
el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos
de Norteamérica, se pudo establecer la relación
entre exposición al asbesto y cáncer de pulmón
entre trabajadores de astilleros durante la II
Guerra Mundial3,4. Pickle et al.5 afirman que
gracias a los atlas de mortalidad por cáncer
publicados en 1975, se estableció la relación entre
masticar tabaco y cáncer oral en el sudeste
norteamericano.
Los tumores malignos son la segunda causa de
muerte en Chile luego de las enfermedades del
aparato circulatorio y fueron responsables de
22,7% del total de las muertes en el período 199720046,7. Dentro de los tumores malignos, el cáncer
de estómago y cáncer de tráquea, bronquios y
pulmón, son los más prevalentes7,8. Se sabe que
el cáncer tiene una distribución heterogénea por
regiones del país, en 1998 el riesgo de muerte por
cáncer alcanzó a 118 muertes anuales por cada
100 mil habitantes, oscilando en las regiones entre
138 en Valparaíso y 92 en Atacama9. Sin embargo,
al interior de las regiones también existen diferencias, por lo que será de mayor interés epidemiológico desagregar la información a nivel comunal.
El objetivo de este trabajo es estudiar la
distribución geográfica comunal de la mortalidad
por los tipos de cáncer más prevalentes en la
población chilena, es decir: tumores malignos de
estómago y tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón, ajustando por sexo y edad, para
el período 1997 a 2004.

MATERIAL

Y MÉTODO

Se utilizaron los archivos de estadísticas de mortalidad del Ministerio de Salud de los últimos ocho
años disponibles (1997-2004). Se decidió usar
desde el año 1997, dado que a contar de ese año se
aplica la última revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE)10. Agregar los datos de ocho años permite una mayor
estabilidad de las tasas de mortalidad por comunas.

Se analizó la mortalidad por tumor maligno del
estómago (C16), tumor maligno de la tráquea
(C33), de los bronquios y del pulmón (C34). A
partir de estos datos, se calculó la razón de
mortalidad estandarizada (RME), por sexo y quinquenios de edad, en las 341 comunas del país
vigentes al año 2002 (se excluyó la Antártica). Se
usó el método de estandarización indirecta, que
compara el número observado de muertes en cada
comuna, con el número esperado que se obtiene al
aplicar las tasas específicas en la población de Chile
según Censo 2002 (población de referencia). Para
el cálculo de las tasas específicas por sexo y edad,
se usó como denominador las proyecciones anuales por comuna, sexo y quinquenios de edad11. La
razón entre lo observado y lo esperado (RME) mide
el exceso de riesgo de morir de una comuna en
comparación con el país, anulando la distorsión
que producen las diferentes estructuras por sexo y
edad12. El tamaño de la población está asociado a
la variabilidad de la RME, cuanto menor es el
tamaño de la población en riesgo, mayor es la
variabilidad de ésta (Figura 1), lo que da como
resultado que las comunas que aparecen con más
alto riesgo o menor riesgo, son las que poseen
estimaciones menos confiables y son las que más
llamarán la atención en el mapa resultante13. Para
corregir este fenómeno, se realizó un análisis
Bayesiano de modelos de regresión de Poisson
para la RME. Estos modelos identifican dos componentes de variabilidad: la espacial o geográfica y la
no estructurada. La componente geográfica utiliza
información de comunas vecinas lo que suaviza la
variabilidad de la RME14. Se usó el método indirecto de estandarización ya que al calcular tasas en
áreas pequeñas, el error estándar es muy elevado.
El uso de RME disminuye el error estándar en
comparación a la estandarización directa15.
Los mapas se realizaron con la RME ajustada o
suavizada (RMEs) por el modelo, la que fue
necesario categorizar para su representación en
los mapas. Se utilizó una escala relativa de cinco
intervalos, agrupando la RMEs de acuerdo a un
criterio de riesgo. En la elección de las categorías
se utilizó como referencia el atlas de mortalidad
de la Comunidad Valenciana16. Para elegir el
punto de corte de las categorías de mayor riesgo
se realizó un análisis ROC (Receiver Operating
Characteristic)17, comparando distintos puntos de
corte en relación con aquellas RMEs que fueron
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Figura 1. Gráfico de dispersión de RMEs tumores de estómago versus número de habitantes por comuna según
Censo 2002.

significativamente mayores a 100. Del análisis
anterior, surgen las cinco categorías de riesgo
(Tabla 1), donde bajo riesgo representa comunas
en las que el riesgo es 29% menor a lo esperado;
riesgo moderadamente bajo, representa comunas
donde el riesgo es entre 30% y 10% menor a lo
esperado. La categoría moderadamente alto riesgo, representa comunas donde el riesgo es entre
11% y 30% mayor a lo esperado y, por último, alto
riesgo representa riesgo mayor a 30% de lo
esperado. En la Tabla 1 se encuentra la distribución de riesgo de las dos patologías estudiadas.
Para la representación de las categorías en el
mapa, se eligieron cinco colores en una misma
escala de tono marrón, donde el marrón intenso
indica alto riesgo, así hasta el marrón claro que
indica bajo riesgo.
Gracias al modelamiento bayesiano se obtiene
una variable que corresponde a la probabilidad que la
RMEs sea mayor a cien (P(RMEs >100)). Esta variable

cuantifica la significancia del exceso de riesgo de
defunción que se encuentra en cada comuna con
respecto al total del país. Al igual que la RMEs, esta
variable también debe ser categorizada y en este caso
se usó la partición: 0,5 – 0,75 – 0,9 – 0,95 – 0,99, de
acuerdo al atlas de mortalidad valenciano16.
Para evaluar la distribución del riesgo a nivel
regional se utilizaron los gráficos de caja, donde el
ancho de las cajas es proporcional al número de
comunas de la región. Se realizó además un análisis
no paramétrico de Kruskal-Wallis entre los rangos
de la RMEs de las regiones. Se utilizó el método de
comparaciones múltiples de Tukey en los rangos
de la RMEs. Se define valor extremo de RMEs
aquellos valores mayores o menores a 1,5 rangos
entre cuartiles y se utiliza para detectar comunas de
riesgo inusual en el país o al interior de regiones.
Para analizar la relación de las patologías con
nivel socioeconómico se usa el Índice de Desarrollo Humano (IDH)18.

Tabla 1. Categorías de RMEs y frecuencia observada por patologías analizadas
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RMEs

Categoría

<71
71-90
91-110
111-130
>130

Bajo riesgo
Moderadamente bajo riesgo
Riesgo esperado
Moderadamente alto riesgo
Alto riesgo
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C16 (%)

C33-C34 (%)

8,5
20,2
32,6
20,8
17,9

51,3
20,2
14,4
7,0
7,0
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El manejo de las bases de datos y la estandarización de las tasas se realizaron con el programa SAS
versión 9.1.3; la modelación de la RME se realizó
con el software de inferencia bayesiana WinBUGS
1.4 y la representación gráfica con ArcGIS9.

RESULTADOS
Tumores malignos de estómago. En el análisis a
nivel regional, el diagrama de cajas para la RMEs
muestra una diversidad entre regiones y al interior
de cada una de ellas (Figura 2). La comparación
de la RMEs mediana entre las regiones, muestra
que existen diferencias significativas entre ellas
(valor p <0,001). La Tabla 2, presenta en forma
ascendente los rangos promedio por regiones y
las letras que corresponden a la significancia. Las
regiones del Bío Bío, del Maule y de la Araucanía
presentan rangos significativamente mayores que
las regiones del extremo norte, de Atacama, de
Antofagasta y de Tarapacá. Al analizar las RMEs
por comunas, destacan tres comunas con tasas
extremas altas, éstas son Molina de la región del
Maule y Lota y Coihueco de la región del Bío Bío.
El atlas de tumores malignos de estómago
muestra una agrupación de riesgo significativo de
mortalidad en la zona centro sur desde la comuna
de Teno hasta Valdivia (Figuras 3 y 4). En cambio,
las regiones del norte de Chile aparecen con un bajo
riesgo de mortalidad, consistente con el análisis

regional. En la Región Metropolitana de Santiago
(RM) destaca una concentración de mayor riesgo en
el área norponiente y en el sector sur la comuna de
Lo Espejo. En cambio, en el sector oriente se
concentran las tres comunas con RMEs más bajas del
país: Vitacura, Providencia y Las Condes, comunas
que a su vez son extremas bajas en la RM (Figura 2).
El modelo bayesiano reporta que de la variabilidad total, 80,5% corresponde a variabilidad espacial, lo que muestra un alto nivel de agregación
geográfica de tumores malignos de estómago
como se aprecia en la Figura 3.
Acerca de la relación de esta patología con el nivel
socioeconómico, se observó una correlación negativa
entre IDH y RMEs (r = -0,46, valor p <0,001).
Tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón. El diagrama de cajas para la RMEs muestra
para esta patología una diversidad entre las regiones y al interior de cada una de ellas (Figura 5).
Existen diferencias significativas entre la RMEs
mediana de las regiones (valor p <0,001). En la
Tabla 2 se aprecia que las regiones de Antofagasta,
de Atacama, RM y de Tarapacá poseen rangos
significativamente mayores de RMEs que las regiones del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía. Al
analizar las RMEs por comunas, destacan cinco
comunas de la región de Antofagasta con tasas
extremas altas, éstas son en forma creciente: María
Elena, Taltal, Mejillones, Tocopilla y Antofagasta.
También aparece como extrema alta la comuna de

Figura 2. Razón de mortalidad estandarizada suavizada (RMEs) por tumores malignos de estómago por regiones de
Chile, 1997-2004.
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Tabla 2. Promedio de rangos de RMEs por regiones y significación estadística

Región

Tumores malignos
de estómago
Promedio de rango

Letra*

I
II
III
IV
R.M.
V
VI
XII
X
XI
IX
VII
VIII

16,4
46,7
66,2
103,3
109,6
129,2
138,2
164,1
179,5
196,4
214,9
269,9
278,9

a
a,b
a,b,c
b,c,d
b,c,d
c,d,e
c,d,e,f
d,e,f
d,e,f
e,f,g
f,g,h
g,h
g,h

Tumores malignos de tráquea,
bronquios y pulmón
Región
Promedio de rango
Letra*
IX
VIII
VII
VI
X
IV
XI
V
XII
I
R.M.
III
II

46,7
78,8
111,4
143,6
147,6
196,8
216,5
231,1
248,3
256,9
272,1
277,8
320,4

a
a,b
a,b,c
b,c,d
c,d
d,e
e,f
e,f
e,f
e,f,g
f,g
f,g
g

*Regiones con la misma letra son estadísticamente similares en sus rangos.
Figura 3. Razón de mortalidad estandarizada
suavizada (RMEs) por tumores malignos de estómago para 341 comunas, Chile 1997-2004.

Figura 4. Probabilidad que la razón de mortalidad estandarizada suavizada (RMEs) por tumores
malignos de estómago sea mayor que 100, para
341 comunas, Chile 1997-2004.
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Isla de Pascua de la región de Valparaíso (Figura 5).
El atlas de tumores malignos de tráquea,
bronquios y pulmón muestra una agrupación de
riesgo significativo de mortalidad en la zona norte,
desde Iquique hasta Copiapó (Figura 6). Las
regiones del centro-sur del país aparecen con un
riesgo de mortalidad significativamente bajo (probabilidad menor a 0,5) (Figura 7). En la RM
destacan comunas del centro y oriente con riesgo
elevado de mortalidad.
El modelo bayesiano reporta que, de la variabilidad total, 73,2% corresponde a variabilidad
espacial, confirmando una alta agregación geográfica de tumores malignos de tráquea, bronquios y
pulmón como se aprecia en la Figura 6. La
relación de esta patología con el nivel socioeconómico es positiva (r =0,53, valor p <0,001).

Figura 5. Razón de mortalidad estandarizada suavizada por tumores malignos de tráquea, bronquios y
pulmón por regiones de Chile, 1997-2004.

Figura 6. Razón de mortalidad estandarizada suavizada (RMEs) por tumores
malignos de bronquios, tráquea y pulmón para 341 comunas, Chile 19972004.

Figura 7. Probabilidad que la razón de
mortalidad
estandarizada
suavizada
(RMEs) por tumores malignos de bronquios, tráquea y pulmón sea mayor que
100, para 341 comunas, Chile 1997-2004.
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DISCUSIÓN
Toda vez que se usan datos de mortalidad, es
necesario tener en cuenta la calidad de éstos para
la correcta interpretación de los resultados19-21.
Tradicionalmente, Chile ha sido considerado un
país con buenas Estadísticas Vitales dentro del
contexto latinoamericano22, sin embargo, estudios
recientes lo clasifican dentro de los países con
mediana calidad de Estadísticas Vitales23. Las
deficiencias encontradas en los datos de mortalidad afectan las comparaciones de tasas de mortalidad entre comunas del país24. No obstante,
existe un exceso de mortalidad en algunas regiones que amerita el análisis de estos datos25. Por
otro lado, se espera que la divulgación de estos
estudios sirva de estímulo para mejorar la calidad
de datos de mortalidad.
Tumores malignos de estómago. Históricamente, Chile ha sido uno de los países con alta tasa de
mortalidad por cáncer gástrico en el mundo26. El
análisis geográfico de esta patología mostró importantes diferencias entre comunas, lo que indica que
los factores de riesgo no se distribuyen homogéneamente en el territorio. El mayor riesgo de mortalidad
por tumores malignos de estómago, encontrado en
las comunas de las regiones del Maule y del Bío Bío,
ha sido reportado anteriormente por varios autores,
entre ellos Medina, que ya en el año 1970 reveló un
riesgo elevado en las provincias del valle central
ubicadas entre Colchagua y Ñuble y tasas claramente menores en el Norte Grande27.
Con respecto a los factores de riesgo, es sabida la
participación de agentes infecciosos en el desarrollo
de cáncer de estómago, específicamente, la infección crónica por Helicobacter (H) pylori7,28. Estudios
realizados en el país, muestran una relación entre
mortalidad por tumor de estómago y prevalencia de
H pylori en adultos jóvenes29. Por otro lado, éste y
otros estudios muestran la relación entre H pylori y
nivel socioeconómico, lo que es consistente con la
correlación inversa encontrada entre IDH y RMEs en
este estudio. También se ha descrito la relación del
consumo de sal y cáncer gástrico28,30, asociándolo
además con las enfermedades cerebrovasculares31.
Esta hipótesis de la sal puede ser apoyada con el
análisis geográfico del atlas de mortalidad cerebrovascular de Chile para el período 1997-200332,
donde la mayor mortalidad se presentó en las
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regiones del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía lo
que coincide con el atlas de este estudio.
Tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón. Chile no se encuentra dentro de los países
con alta tasa de mortalidad por este tipo de cáncer
en el mundo26. Sin embargo, en el análisis de las
RMEs destacan dos comunas con tasas extremas
altas, éstas son Tocopilla y Antofagasta, ambas de la
región de Antofagasta. Además de estas comunas,
en esta zona destaca un exceso de riesgo desde
Iquique hasta Copiapó. Como explicación a este
fenómeno se conocen influencias medioambientales y ocupacionales, como la exposición prolongada al arsénico que se encuentra de forma natural y
está presente en los procesos productivos asociados a la industria minera7,33. Esta asociación ha
sido descrita en la literatura científica nacional
desde los años 197034. Por otro lado, dentro de los
cánceres ocupacionales asociados a sustancias químicas, el de mayor frecuencia es el de pulmón7.
Los resultados encontrados en este estudio concuerdan con los de Haynes35, quien hizo un estudio a
nivel provincial en 1983. Lo que indica que, a pesar
de que se han tomado medidas para el control de
arsénico en el agua (que disminuyó de 860 µg/l a 40
µg/l a partir de 1970) se han mantenido las diferencias
regionales. Esta persistencia del riesgo elevado en el
norte es producto de la exposición de larga data y
sinergia con otros factores de riesgo como tabaquismo36,37. Si bien el análisis por región es necesario
dado que éstas son unidades político-administrativas,
en el atlas se evidencia que las comunas, al interior de
las regiones, son heterogéneas. Lo que enfatiza la
importancia de conocer la distribución geográfica
comunal para la toma de decisiones y focalización de
recursos, y de esta forma disminuir la brecha de
inequidad en salud existente en el país38.
Los atlas de mortalidad, desagregados por
sexo, se encuentran disponibles en el sitio del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de
Salud www.minsal.cl o epi.minsal.cl.
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