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PROYECCIONES DE MORTALIDAD EN CHILE 2011 AL 2020,
PARA ALGUNAS CAUSAS NO TRANSMISIBLES EN
VIGILANCIA POR EL MINSAL
Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

I.

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo calcula las proyecciones de las tasas de mortalidad para las siguientes causas
de muerte: Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), Cáncer de Mama (C50), Cáncer Cérvico
Uterino (C53), Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34), Cáncer de Estómago (C16),
Cáncer de Colon y Recto (C18-C21), Diabetes Mellitus (E10-E14), Enfermedades del Aparato
Circulatorio (I00-I99) y Enfermedad Isquémica del Corazón (I20-I25), usando las bases de datos
oficiales de mortalidad del DEIS desde el año 2001 al 2010 (últimos diez años para los cuales se
disponía de los datos de mortalidad del país). La metodología empleada fue el análisis de
Regresión de Poisson ampliamente usado para datos de conteo. Sin embargo, cuando se probó la
existencia de sobredispersión se usó Regresión Binomial Negativa. Se consideró como covariables
los quinquenios de edad y el año de defunción. El ajuste de cada modelo se hizo para cada causa
de defunción y sexo. Como criterios de bondad de ajuste, se usaron el menor valor para los
criterios: Akaike Information Criterion (AIC) y Bayesian Information Criterion (BIC), además del
análisis de sobredispersion. Se estimó el Porcentaje Anual de Cambio (PAC) de la tasa de
mortalidad, a partir del coeficiente β estimado que pondera a la variable Año de Defunción en el
modelo de regresión. Posteriormente, para cada causa, sexo y grupo de edad, se calculó una tasa
específica de mortalidad acumulada usando los últimos cinco años disponibles de mortalidad
(2006 al 2010) y a partir de este cálculo, se construyeron las estimaciones de mortalidad para los
años posteriores hasta el 2020, aplicando recursivamente el PAC a la tasa específica acumulada. Se
calcularon las tasas estandarizadas por edad usando como referencia la población promedio 20052006, año intermedio del periodo usado para las proyecciones (2001-2010), las tasas
estandarizadas por edad y sexo usando esta misma población de referencia, las tasas
estandarizadas por edad usando la nueva población mundial estándar de la OMS1 y las tasas
brutas.
Resultados: Las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para las causas estudiadas, usando la
población de referencia 2005-2006 o la nueva población de la OMS, tienden a ser más altas en
hombres que en mujeres. En general se observa una tendencia a la disminución de las tasas de
mortalidad estandarizadas por edad con el tiempo para las distintas causas en estudio, sin
1
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embargo esto no se cumple para Cáncer de Colon y Recto (C18-C21). Las tasas de mortalidad
estandarizadas por edad para esta causa tienden a aumentar con el tiempo, significativamente. Lo
mismo sucede para el Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) en las mujeres. Respeto
de Cáncer de Mama (C50) y Cáncer Cérvico Uterino (C53) en las mujeres, se observa una tendencia
a disminuir en el tiempo de manera significativa en el caso de este último. No se observan cambios
significativos en el caso de Cáncer de Mama. Las tasas estandarizadas por sexo y edad tienen un
comportamiento decreciente para la mayoría de las causas estudiadas, excepto para Cáncer de
Colon Recto (C18-C21), donde aumentan con los años. Las tasas brutas tienen un comportamiento
distinto a las tasas estandarizadas para la mayoría de las causas estudiadas, aumentando en el
tiempo para Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), Cáncer de Colon y Recto (C18-C21), Cáncer
de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34), Cáncer de Mama (C50) y Enfermedades del Sistema
Circulatorio (I00-I99) en hombres especialmente, disminuyendo en el tiempo para Cáncer Cérvico
Uterino (C53) y para Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) en mujeres y manteniéndose
estable para Cáncer de Estómago (C16), Diabetes Mellitus (E10-E14), Enfermedades del Sistema
Circulatorio (I00-I99) en mujeres y Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) en hombres y
grupo total.

II.

Introducción
Chile ha experimentado un aumento de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles,
tanto crónicas como agudas. Los indicadores de salud del año 2009 muestran que en el país la
primera causa de muerte por grandes grupos está constituida por las enfermedades del sistema
circulatorio con una tasa observada de 146,7 por 100.000 habitantes, seguida por los tumores
malignos, con una tasa observada de 133,7 por 100.000 habitantes2.
Actualmente, el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Estudio y Vigilancia de Enfermedades
No Transmisibles del Departamento de Epidemiología, mantiene entre sus vigilancias las siguientes
enfermedades no transmisibles: Cáncer de Mama (C50), Cáncer Cérvico-Uterino (C53), Diabetes
Mellitus (E10-E14), Enfermedades del Aparato Circulatorio, como Infarto Agudo al Miocardio (I21I22) y Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69). Además, en MERCOSUR, se tienen en vigilancia
los siguientes tipos de cáncer: Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34), Estómago (C16), Colon y
Recto (C18-C21) y, a nivel global, el Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), además de las
enfermedades antes mencionadas.
El conocimiento de los diferentes patrones de morbilidad y mortalidad por estas causas permitirá
la redistribución de los recursos con el fin de aumentar las oportunidades diagnósticas y
terapéuticas y favorecer la disminución de la mortalidad por estas causas. Este objetivo ha sido
incorporado por el Ministerio de Salud en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 para cáncer
en general: Reducción de las tasas de mortalidad por cáncer, reducción del 5% respecto de la tasa
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de mortalidad proyectada para esta misma causa al 2020. Otros objetivos incorporados en la
Estrategia Nacional de Salud son también:
incremento de la proporción de pacientes con Diabetes Mellitus controlada (aumento de un 20% de
la cobertura efectiva del tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2), aumento de la sobrevida de
personas que presentan Enfermedades Cardiovasculares (aumento de un 10% de la sobrevida al
primer año proyectada del Infarto Agudo al Miocardio y por Accidente Cerebrovascular).
El control de la Diabetes Mellitus, así como también el aumento de la sobrevida para
Enfermedades Cardiovasculares se asocian también con una reducción de la mortalidad por estas
causas, por lo que este estudio tiene como objetivo calcular las proyecciones de mortalidad hasta
el 2020 para todas estas causas. En tabla 1 se presentan las causas para las cuales se calcularán
estas proyecciones.

III.

Objetivo
Estimar las proyecciones de mortalidad hasta el 2020 para algunas patologías que son parte de la
Vigilancia del Ministerio de Salud y MERCOSUR, usando el método clásico de Regresión de Poisson
para datos de conteo.

IV.

Marco Teórico

La distribución de Poisson es a menudo usada para datos de conteo. Si Y representa el “número de
ocurrencias de un fenómeno” su distribución de probabilidad puede escribirse como3:
f y 
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 y e
y!

, con y  0, 1, 2,....
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Donde µ es el número promedio de ocurrencias y E Y    , V Y    .
El efecto de las variables explicatorias en la respuesta
a través del parámetro  .
Sean

Y1, Y2 ,..., YN

variables aleatorias independientes donde

Yi

Y

se

modela

denota el número

de eventos observados de ni expuestos al i-ésimo patrón de covariables. El valor esperado de Yi
puede escribirse como:

E Yi   i  ni i
La dependencia de  i sobre las variables explicatorias es usualmente modelada como:

i  e 

T
i 

Por lo tanto el modelo lineal generalizado se puede expresar de la forma:

E Yi   i  nii  ni ei  ; Yi ~ Poissoni 
T

La función link natural es la función logarítmica: logi   log ni  xiT 

(1)

El término log ni se denomina offset y es una constante conocida.

 

T
Así la ecuación (1) puede escribirse de la forma: log i   xi 
 ni 
Por lo tanto lo que se modela es el logaritmo natural de la tasa i  : logi   xiT 

De ecuación (2) se puede estimar i de la forma: ˆi  e

xiT ˆ

(2)

(3)

Sobredispersión4:
La sobredispersión se presenta si V Y   E Y  . Cuando esto ocurre no se cumple uno de los
supuestos importantes de la distribución Poisson: V Y   E Y  .

Otro modelo de conteo que permite la sobredispersión es el modelo Binomial Negativo. La
distribución Binomial Negativa permite modelar la heterogeneidad en la población. La relación
entre la media y la varianza para esta distribución es la siguiente:

V Yi     k 2 , con k  0 siendo k un parámetro adicional que debe ser estimado o
considerado como fijo y se denomina parámetro de sobredispersión.

4
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Una característica importante de la distribución Binomial Negativa es que naturalmente toma en
consideración la sobredispersión debido a que su varianza es más grande k  0 que la varianza
de la distribución Poisson con la misma media  . Si k  0 , la distribución Binomial Negativa se
reduce al modelo Poisson. Usando el test de razón de verosimilitud es posible testear la presencia
de sobredispersión. Las hipótesis para este test son:

H0 : k  0
H1 : k  0
De esta forma si k  0 se ajusta un modelo Binomial Negativo y si k  0 se ajustará un modelo
Poisson
Porcentaje Anual de Cambio (APC):
EL Porcentual Anual de Cambio (PAC) representa el porcentaje de aumento o de disminución (si es
negativo) que sufre una determinada tasa un determinado año respecto valor que tenía en el año
anterior, es decir se define de la siguiente manera5:

 ˆ

PAC   Año1  1 100
ˆ
  Año


(4)

Este porcentaje de cambio se asume constante año a año.
Las tasas que cambian en un porcentaje constante todos los años cambian de forma lineal en una
escala logarítmica. Suponga que se tiene un modelo simple, donde x representa un año
determinado. Por lo tanto podemos escribir el modelo de regresión Poisson de la forma:

logx     x
ˆ ˆ
De donde se obtiene que la tasa estimada para el año x es: ˆx  e  x

(5)

El modelo para la tasa del año siguiente será: logx 1      x  1
ˆ ˆ
Por lo tanto, la tasa estimada para el año x  1 será: ˆx 1  e    x 1

(6)

Finalmente el Porcentaje Anual de Cambio de la tasa desde el año x al año x  1 será,
reemplazando las expresiones (5) y (6) en la ecuación (4):













ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
 ˆx 1 
ˆx 1  ˆx
eˆ    x 1  eˆ  x
eˆ  x e   1
ˆ


PAC  
 1  100 
 100 
 100 
 e  1
ˆ  ˆx
ˆ  ˆx
ˆ
ˆ
x
e
e
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Por lo tanto, si en el modelo de Regresión Poisson,  es estadísticamente significativo, es decir, si
se rechaza la hipótesis nula H 0 :   0 , entonces se rechaza también la hipótesis nula

H 0 :PAC  0 y, por lo tanto, el cambio anual de la tasa, resulta también estadísticamente
significativo.
El intervalo de confianza del 95% para PAC se construye a partir del intervalo de confianza del 95%
para  como:





IC95% para PAC : e 1,96Error Es tan dar de   1 *100;
V.

e

 1,96 Error Es tan dar de 





 1 *100

Metodología

Se usaron como fuente de información los archivos de defunciones desde el 2001 al 2010
facilitados por el Departamento de Estadística e Información en Salud del MINSAL (DEIS) y las
proyecciones de población desde 2001 al 2020 del INE6. Posteriormente se reajustaron estas bases
de datos con la redistribución de los códigos mal definidos y basura, según metodología de estudio
de carga de enfermedad, MINSAL 20077.
Los códigos mal definidos que se redistribuyeron fueron: R00-R99 y respecto de los códigos
basura, para el caso de Cáncer se consideraron códigos basura: C76-C80, C97 y para las
Enfermedades del Sistema Circulatorio los códigos basura fueron: I46, I472, I490, I50, I514, I515,
I516, I519 e I709. En tabla 1 de Anexo 6 se muestra la distribución de estos códigos basura y mal
definidos respecto del total de defunciones y del total de la causa. El procedimiento para estimar
las proyecciones se puede dividir en seis grandes etapas:
1.- Se ajustó un modelo de Regresión Poisson o Binomial Negativo (este último cuando se detectó
presencia de sobredispersión) por cada una de las causas de muerte en estudio y sexo
(considerando sexo con tres categorías: Hombre, Mujer y grupo total). En este modelo la variable
dependiente fue casos de mortalidad de cada año de defunción (últimos diez años disponibles
hasta ese momento 2001 al 2010). Las variables independientes fueron: Año de defunción,
quinquenios de edad (en forma categórica) y el logaritmo natural de la población proyectada
(offset) para ese año de defunción, ese quinquenio de edad y ese sexo específico. A continuación se
muestra el modelo ajustado, para cada causa y sexo (Hombre, Mujer y grupo total):

 Casos j 
    1  Año   j  Edad j   j
ln 
 Población 
j 

O de manera equivalente:

6
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ln Casos j   ln Población j     1  Año   j  Edad j   j

Con:

Año  2001 a 2010
j  1,...17
1 si quinquenio  j
Edad j  
0 en otro caso
1
2

3

4
5

6
7

8

quinquenio  9
10

11
12

13

14
15

16
17


si 0  edad  4
si 5  edad  9
si 10  edad  14
si 15  edad  19
si 20  edad  24
si 25  edad  29
si 30  edad  34
si 35  edad  39
si 40  edad  44
si 45  edad  49
si 50  edad  54
si 55  edad  59
si 60  edad  64
si 65  edad  69
si 70  edad  74
si 75  edad  79
si edad  80

La presencia de sobredispersión se determinó a través del test de razón de verosimilitud
correspondiente. Se usaron además, como medidas de bondad de ajuste, los criterios AIC y BIC,
comparando los valores obtenidos para estos criterios en el modelo de Regresión de Poisson con
los obtenidos en el modelo de Regresión Binomial Negativo (menor valor de estos criterios,
sugiere mejor ajuste en el modelo).
2.-Posteriormente se estimó el Porcentaje Anual de Cambio (PAC) a partir de la estimación del
parámetro 1 que pondera a la variable Año de Defunción obtenida del modelo Poisson, para cada
causa y sexo, de la forma:
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ˆ

PAC  e 1  1 100
3.-Luego usando las defunciones de los últimos cinco años disponibles (2006 a 2010) y las
respectivas proyecciones de población, se estimó una tasa de mortalidad acumulada específica por
edad (TAEE) para cada causa y sexo, usando estos cinco últimos años. Por lo tanto, la tasa
acumulada específica para el quinquenio de edad j de un determinado sexo y causa se denotó de
la forma:
2010

ˆ

2006 2010, j

 Casos



ij

i  2006
2010

 Población

i  2006

ij

En términos conceptuales el valor PAC para el quinquenio de edad j , se puede escribir en
términos de las tasas de la forma:

 ˆi 1, j 
PAC  
 1 100
 ˆ

 i, j

Despejando de esta fórmula el valor de la tasa al año i  1 y para el quinquenio de edad j ( ˆi 1, j
), se tiene:




ˆi 1, j  ˆi , j  1 

PAC 

100 

(*)

Al ser el 2008 el año intermedio entre 2006 y 2010, se denotó:

ˆ2008, j  ˆ2006 2010, j

4.- Finalmente las tasas proyectadas específicas por edad desde el año i hasta el año k , para el
grupo etáreo j , se construyeron iterativamente a partir de la fórmula (*) de la siguiente manera:


ˆi 1, j  ˆi , j  1 




ˆi  2, j  ˆi , j  1 




ˆi  3, j  ˆi , j  1 


PAC 

100 
PAC 

100 

2

PAC 

100 

3

....


ˆi  k , j  ˆi , j  1 


PAC 

100 

k
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5.-El número anual de casos proyectados a partir del año i hasta el año k , para el grupo etáreo j
se calculó multiplicando las proyecciones de población de cada año, sexo y quinquenio por la tasa
estimada para esa causa, sexo, año y quinquenio de edad según el paso anterior, de la forma:
Casosi , j  ˆi , j  Población i , j
Casosi 1, j  ˆi 1, j  Población i 1, j
Casosi  2, j  ˆi  2, j  Población i  2, j
Casosi  3, j  ˆi  3, j  Población i  3, j
....
....
Casosi  k , j  ˆi  k , j  Población i  k , j

6.-Finalmente, se estandarizaron estas tasas específicas por edad, estimadas para cada año, sexo y
causa, usando el método directo. Se calcularon las tasas estandarizadas por edad y las tasas
estandarizadas por edad y sexo usando como referencia la población nacional promedio de las
proyecciones para los años 2005 y 2006, las tasas estandarizadas por edad usando la nueva
población mundial de referencia de la OMS y las tasas brutas. Además para el caso de Cáncer de
Mama y el caso de Cáncer Cérvico Uterino, se calcularon las tasas estandarizadas por edad usando
como referencia la población femenina promedio proyectada para los años 2005 y 2006. En tablas
1 a 4 de Anexo 1 se muestran los pesos usados para las tasas estandarizadas.

VI.

Resultados

Se ajustó el Modelo de Regresión Poisson (o Binomial Negativo, según corresponda) para cada
causa y sexo y a partir de este modelo se estimaron las proyecciones de mortalidad por grupos
etáreos para cada causa y sexo.Estas proyecciones luego fueron resumidas a través de tasas brutas
y de tasas estandarizadas por edad considerando como población de referencia la población
promedio 2005-2006 y la nueva población mundial de la OMS. Se calcularon también las tasas
estandarizadas por sexo y edad usando como referencia la población promedio 2005-2006.
A continuación se presentan estos resultados para cada causa, a través de tablas y gráficos. Dado
que las proyecciones se construyeron aplicando iterativamente el PAC estimado a partir del
modelo a la tasa acumulada que se calculó con los años 2006 al 2010 (cinco últimos años
disponibles) y que se denotó por tasa 2008 (𝜆̂2008,𝑗 ), fue posible calcular las proyecciones para los
años 2009 y 2010, años para los cuales además se contaba con las bases de defunciones. Por lo
tanto fue posible para estos años calcular además las tasas brutas observadas y las tasas
estandarizadas. Estas tasas observadas se calculan sobre los datos con los códigos mal definidos y
basura redistribuidos, al igual que las tasas proyectadas.
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En anexo 2 se muestran los gráficos de dispersión entre el número de casos y el número de casos
estimados con el modelo ya sea Poisson o Binomial Negativo usado.

Total de Neoplasias Malignas (C00-C97):
Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres y en el grupo total, los resultados del
test de razón de verosimilitud para chequear la presencia de sobredispersión, arrojaron evidencia
en contra de la hipótesis nula H0: k=0 (valor p<0,001 en hombres y en grupo total y 0,017 en
mujeres, ver anexo 4). Por lo que, se escogió un modelo Binomial Negativo para el ajuste de la
regresión en cada caso. Por otro lado el valor de AIC en los tres grupos resultó más bajo para este
modelo comparado con el obtenido en la regresión de Poisson, lo que apoyó también el modelo
escogido (ver anexo 4).
En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad para hombre,
mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos
basura redistribuidos, y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre esta tasa. En general se
observa una reducción de las tasas de mortalidad específicas por edad para Total de Neoplasias
Malignas especialmente al 2020. En el caso de los hombres, el PAC estimado fue de -1,1418
(IC95%: -1,4466;-0,8360), lo que sugiere que cada año la tasa específica de mortalidad por edad
para total de neoplasias malignas en el caso de los hombres se reduce, aproximadamente, en un
1,1% respecto del año anterior. En el caso de las mujeres y en el grupo total el PAC estimado fue
muy similar al de los hombres (-1,1434, IC95%: -1,3922;-0,8941 y -1,1408, IC95%: -1,3644;-0,9166,
respectivamente), siendo una reducción anual significativa (distinta de cero) en los tres casos (ver
anexo 3). En tabla 2 y gráfico 1 se muestra la tasa ajustada por edad, según la población de
referencia 2005-2006, para hombres, mujeres y grupo total y en tabla 3 y gráfico 2 la tasa ajustada
por sexo y edad, según esta misma población de referencia.
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En gráfico 1 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Neoplasias Malignas tiende a ser mayor en hombres que
en mujeres. Se observa una tendencia decreciente significativa, tanto en hombres, como en
mujeres y en grupo total. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por sexo y
edad, según la población de referencia 2005-2006, de aproximadamente 109 muertes por
Neoplasias Malignas por cada 100.000 habitantes (gráfico 2). El número de defunciones estimadas
para ese año es de aproximadamente 28.968 muertes por esta causa (tabla 3).
Nota: Es importante observar que el Nº de casos presentado en tabla 2 para el grupo Total no
coincide exactamente con el nº de casos presentado en tabla 3. Esto se produce debido a que los
datos de tabla 2, son estimados a partir del modelo exclusivo que se ajustó al grupo total
(hombres + mujeres), que arroja un PAC distinto al obtenido en el modelo ajustado solo a hombres
y al ajustado solo a mujeres. Los datos de tabla 3 corresponden a la suma de los casos estimados a
partir del modelo ajustado sólo a los hombres y sólo a las mujeres. Esto se repite para el resto de
las causas estudiadas.
En tabla 4 y gráfico 3 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo a
la nueva población mundial de referencia, para las Neoplasias Malignas. Estas tasas tienden a ser
mayores en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente significativa con los años en
hombres, mujeres y grupo total. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por
edad, según la nueva población mundial de referencia de, aproximadamente, 132 muertes por
Neoplasias Malignas por cada 100.000 hombres y de 94 muertes por cada 100.000 mujeres (tabla
4 y gráfico 3).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 3 y 4 no incluyen códigos basura ni mal definidas. Esto
explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí incluyen
estos códigos.
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En tabla 5 y gráfico 4 se muestran las tasas brutas de mortalidad proyectadas para hombres,
mujeres y grupo total. Se observa en estas tasas mayor mortalidad en hombres que en mujeres y
una tendencia ascendente conforme aumentan los años, en ambos casos y en grupo total,
diferenciándose esta tendencia con el decrecimiento que muestran con los años las tasas
estandarizadas. Al 2020 se espera una mortalidad por esta causa de aproximadamente 167
muertes por cada 100.000 hombres y de 144 muertes por cada 100.000 mujeres.
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Cáncer de Estómago (C16):
En el caso de los hombres como en el grupo total, los resultado del test de razón de verosimilitud
para chequear la presencia de sobredispersión, arrojaron evidencia en contra de la hipótesis nula
(H0: k=0), aunque la diferencia es muy leve (valor p=0,046 y 0,047, respectivamente ver anexo 4).
Por otro lado el valor de AIC en estos dos grupos resultó más bajo para la regresión Binomial
Negativa, por lo que se escogió este modelo por sobre el de Poisson, tanto en hombres como en el
grupo total. En el caso de las mujeres, si bien el valor de AIC fue levemente más bajo para el
modelo de regresión Binomial Negativo, se ajustó, finalmente, un modelo de regresión Poisson ya
que los resultados del test de razón de verosimilitud entre ambos modelos apoyaron la hipótesis
nula de ausencia de sobredispersión (H0:k=0, valor p=0,065, anexo 4).
En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad para hombre,
mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos
basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa. En general se
observa una reducción de las tasas de mortalidad específicas por edad para Cáncer de Estómago
especialmente al 2020. En el caso de los hombres el PAC estimado fue -2,6347 (IC95%: -3,1397; 2,1271) y resultó significativo. Por lo tanto la tasa de mortalidad por Cáncer de Estómago en los
hombres disminuye, cada año, respecto del año anterior en un 2,6% aproximadamente. En el caso
de las mujeres, fue de -2,5373 (IC95%: -3,1687; -1,9115) y en el grupo total fue de -2,4983 (IC95%:
-2,9069;-2,0879). En ambos casos el cambio fue también estadísticamente significativo,
reduciéndose esta tasa cada año, respecto del año anterior, aproximadamente en un 2,5% en
ambos casos (ver anexo 3). En tabla 6 y gráfico 5 se muestra la tasa de mortalidad por Cáncer de
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Estómago estandarizada por edad, según la población de referencia 2005-2006, para hombres,
mujeres y total y en tabla 7 y gráfico 6 la tasa de mortalidad estandarizada por sexo y edad, según
esta misma población de referencia.
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En gráfico 5 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Cáncer de Estómago tiende a ser mayor en hombres que
en mujeres. Se observa una tendencia decreciente significativa tanto para los hombres, como para
las mujeres y el grupo total. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por sexo
y edad, según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente 14 muertes por Cáncer
de Estómago por cada 100.000 habitantes (gráfico 6). El número de defunciones por este cáncer
estimadas para ese año es de 3.776 muertes, aproximadamente (tabla 7).
En tabla 8 y gráfico 7 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo a
la nueva población mundial de referencia, para Cáncer de Estómago. Estas tasas tienden a ser
mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente con los años significativa tanto
para los hombres, como para las mujeres y el grupo total. Al año 2020 se espera una tasa de
mortalidad estandarizada por edad, según la nueva población mundial de referencia de,
aproximadamente, 21 muertes por Cáncer de Estómago por cada 100.000 hombres y de 8 muertes
por cada 100.000 mujeres (tabla 8 y gráfico 7).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 7 y 8 no incluyen códigos basura ni mal definidas. Esto
explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí incluyen
estos códigos.
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En tabla 9 y gráfico 8 se muestran las tasas brutas proyectadas para hombres, mujeres y grupo
total de Cáncer de Estómago. Se observa en estas tasas mayor mortalidad en hombres que en
mujeres y las tasas se mantienen estables en el tiempo en ambos casos y también en el grupo
total, siendo diferente esta tendencia estable de la tendencia mostrada con las tasas
estandarizadas en las que se observa un decrecimiento de las tasas con los años. Al 2020 se espera
una mortalidad por esta causa de aproximadamente 27 muertes por cada 100.000 hombres y de
13 muertes por cada 100.000 mujeres.
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Cáncer de Colon y Recto (C18-C21):
Tanto en hombres como en mujeres y en grupo total se ajustó un modelo de regresión de Poisson
ya que hubo problemas con la convergencia, con la regresión Binomial Negativa. Por otro lado los
criterios AIC y BIC fueron más pequeños (mejor ajuste) en el caso de la Poisson (ver anexo 4).
En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad para hombre,
mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos
basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre esta tasa. En general se
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observa un aumento de las tasas de mortalidad específicas por edad para Cáncer de Colon y Recto
al 2020, tanto en hombres como en mujeres, especialmente sobre los 30 años.
En el caso de los hombres el PAC estimado fue 1,8163 (IC95%: 1,0252; 2,6238) y resultó
estadísticamente significativo. Por lo tanto, la tasa de mortalidad por Cáncer de Colon y Recto en
los hombres aumenta cada año respecto del anterior en un 1,8% aproximadamente. En el caso de
las mujeres, el PAC fue de 0,8435 (IC95%: 0,1201; 1,5824) y en el grupo total fue de 1,3186 (IC95%:
0,7830; 1,8570), en ambos casos el cambio fue estadísticamente significativo, aumentando esta
tasa cada año, respecto del año anterior en un 0,8% en el caso de las mujeres y en un 1,3% en el
grupo total (ver anexo 3).
En tabla 10 y gráfico 9 se muestra la tasa de mortalidad por Cáncer de Colon y Recto estandarizada
por edad, según la población de referencia 2005-2006, para hombres, mujeres y total y en tabla 11
y gráfico 10 la tasa de mortalidad estandarizada por sexo y edad, según esta misma población de
referencia.
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En gráfico 9 se observa que la tasa de mortalidad estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006, de Cáncer de Colon y Recto muestra una tendencia
ascendente significativa en hombres, en mujeres y en grupo total y tiende a ser mayor en hombres
que en mujeres. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por sexo y edad,
según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente 12 muertes por Cáncer de Colon
y Recto por cada 100.000 habitantes (gráfico 10). El número de defunciones por este cáncer
estimadas para ese año es de 3.267 muertes, aproximadamente (tabla 11).
En tabla 12 y gráfico 11 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Cáncer de Colon y Recto. Estas tasas tienden a
ser mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia creciente con los años y
estadísticamente significativa tanto en hombres, como en mujeres y grupo total. Al año 2020 se
espera una tasa de mortalidad estandarizada por edad, según la nueva población mundial de
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referencia de, aproximadamente, 14 muertes por Cáncer de Colon y Recto por cada 100.000
hombres y de 10 muertes por cada 100.000 mujeres (tabla 12 y gráfico 11).
Nota: Las tasas observadas de gráfico 11 y 12 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.

En tabla 13 y gráfico 12 se muestran las tasas brutas proyectadas para hombres, mujeres y grupo
total de Cáncer de Colon y Recto. Se observa que las tasas aumentan con los años en los tres
casos, al igual que la tendencia mostrada con las tasas estandarizadas. En los primeros años (antes
del 2016 aproximadamente) se observa una mortalidad levemente mayor en mujeres que en
hombres y posterior a este año esta situación se revierte, de manera que al 2020 la tasa es
levemente mayor en hombres que en mujeres. Al 2020 se espera una mortalidad por esta causa
de aproximadamente 18 muertes por cada 100.000 hombres y de 17 muertes por cada 100.000
mujeres.
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Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34):
Tanto en el caso de los hombres como en el grupo total, los resultado del test de razón de
verosimilitud para chequear la presencia de sobredispersión, arrojaron evidencia en contra de la
hipótesis nula (H0: k=0, valor p<0,001 en ambos casos, ver anexo 4). Por lo que, se escogió un
modelo Binomial Negativo para el ajuste de la regresión en cada caso. Por otro lado el valor de AIC
y BIC en ambos grupos resultó más bajo para la regresión Binomial Negativa (ver anexo 4). En el
caso de las mujeres el mejor ajuste fue a través de la regresión de Poisson (valor p para test de
sobredispersión: 0,459, ver anexo 4).
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En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad para hombre,
mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos
basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa. En general se
observa para el caso de las mujeres, un aumento de las tasas de mortalidad específicas por edad
para Cáncer de Traquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) especialmente sobre los 35 años y en el
caso de los varones una reducción significativa de estas tasas.
El PAC estimado para los hombres fue de -1,1829 (IC95%: -1,9899;-0,3693), lo que sugiere que
cada año la tasa de mortalidad por Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón se reduce, en los
hombres, en un 1,2% respecto del año anterior, aproximadamente. Reducción que resulta
estadísticamente significativa. En el caso de las mujeres el PAC estimado fue positivo 1,2404
(IC95%: 0,5126; 1,9735). El intervalo de confianza indica que el aumento anual de la tasa fue
significativo (distinto de cero). Respecto del año anterior la tasa de mortalidad por Cáncer de
Tráquea, Bronquios y Pulmón aumenta en un 1,2% en el caso de las mujeres (ver anexo 3). En el
grupo total, el PAC fue de -0,3330 (IC95%: -0,9804; 0,3187), siendo la reducción anual de la tasa no
significativa.
En tabla 14 y gráfico 13 se muestra la tasa ajustada por edad, según la población de referencia
2005-2006, para hombres, mujeres y total y en tabla 15 y gráfico 14 la tasa ajustada por sexo y
edad, según esta misma población de referencia.
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En gráfico 13 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón tiende a ser
mayor en hombres que en mujeres. Se observa una tendencia decreciente y estadísticamente
significativa en hombres y estable en el tiempo (sin cambios significativos) en grupo total. Sin
embargo, en el grupo de las mujeres, se observa una tendencia en las tasas a aumentar
anualmente, siendo significativo este incremento anual. Al año 2020 se espera una tasa de
mortalidad estandarizada por sexo y edad, según la población de referencia 2005-2006, de
aproximadamente 14 muertes por Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón por cada 100.000
habitantes (gráfico 14). El número de defunciones estimadas para ese año es de 3.995 muertes por
esta causa (tabla 15).
En tabla 16 y gráfico 15 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón. Estas
tasas tienden a ser mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente y con
reducciones estadísticamente significativas con los años en los hombres, estable (sin cambios
significativos) en el grupo total y ascendente (con incrementos estadísticamente significativos) en
las mujeres. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por edad, según la nueva
población mundial de referencia de, aproximadamente, 19 muertes por Cáncer de Tráquea,
Bronquios y Pulmón por cada 100.000 hombres y de 11 muertes por cada 100.000 mujeres (tabla
16 y gráfico 15).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 15 y 16 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.
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En tabla 17 y gráfico 16 se muestran las tasas brutas proyectadas de mortalidad para hombres,
mujeres y grupo total de Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón. Se observa en estas tasas mayor
mortalidad por esta causa en hombres que en mujeres y una tendencia ascendente en los tres
casos (hombres, mujeres y grupo total), diferenciándose de la mostrada con las tasas
estandarizadas, donde en el caso de los hombres las tasas tienden a decrecer con los años y en el
caso del grupo total tienden a mantenerse estables en el tiempo. Al 2020 se espera una
mortalidad por esta causa de aproximadamente 24 muertes por cada 100.000 hombres y de 18
muertes por cada 100.000 mujeres.
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Cáncer de Mama en mujeres (C50):
La regresión Binomial Negativa tuvo problemas en su convergencia, por lo que se ajustó
finalmente una regresión de Poisson. Por otro lado el valor de AIC y BIC en ambos grupos resultó
más bajo para la regresión Poisson, lo que apoya también el mejor ajuste de la Poisson a los datos
(ver anexo 4). En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad
para mujeres, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos
basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa. En general se
observa una estabilidad en las tasas al 2015 y 2020. En los años 65 y más las tasas tienden a
aumentar pero el cambio no es significativo.
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El PAC estimado fue de -0,2896 (IC95%: -0,9059; 0,3205), lo que sugiere que cada año la tasa de
mortalidad por Cáncer de Mama en las mujeres se reduce en un 0,3%, aproximadamente,
respecto del año anterior, aunque esta reducción no es estadísticamente significativa (anexo 3).
En tabla 18 y gráfico 17 se muestra la tasa ajustada por edad para mujeres, considerando como
referencia la población nacional proyectada promedio 2005-2006 y en tabla 19 y gráfico 18 la tasa
ajustada por edad, considerando como población de referencia la población femenina proyectada
promedio 2005-2006.
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En gráfico 17 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Cáncer de Mama en mujeres muestra una tendencia
decreciente aunque no significativa. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada
por edad, según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente 13 muertes por
Cáncer de Mama por cada 100.000 mujeres (gráfico 17) y según la población de referencia
femenina 2005-2006 se espera una tasa de 14 muertes aproximadamente por cada 100.000
mujeres (gráfico 18). El número de defunciones estimadas para ese año es de 1.802 muertes por
esta causa (tabla 18 y 19).
En tabla 20 y gráfico 19 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Cáncer de Mama. Estas tasas muestran una
tendencia decreciente con los años, aunque no es significativa. Al año 2020 se espera una tasa de
mortalidad estandarizada por edad, según la nueva población mundial de referencia de,
aproximadamente, 13 muertes por Cáncer de Mama por cada 100.000 mujeres (tabla 20 y gráfico
19).
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Nota: Las tasas observadas de gráficos 19 y 20 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.

En tabla 21 y gráfico 20 se muestran, para el caso de las mujeres, las tasas brutas proyectadas de
mortalidad por Cáncer de Mama. Se observa en estas tasas una tendencia ascendente con los
años, diferente de la tendencia más estable que muestran las tasas estandarizadas. Al 2020 se
espera una mortalidad por esta causa de aproximadamente 19 muertes por cada 100.000 mujeres.
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Cáncer de Cérvico Uterino (C53):
Los resultados del test de razón de verosimilitud arrojaron resultados a favor de la hipótesis nula
(H0: k=0), por lo que se descarta la presencia de sobredispersión (valor p=0,390, ver anexo 4) por
lo que se ajustó finalmente un modelo de regresión de Poisson. Por otro lado los valores de AIC y
BIC también resultaron más bajos para la regresión Poisson, lo que apoya también el mejor ajuste
de la Poisson a los datos (ver anexo 4). En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las
tasas específicas de mortalidad por edad para mujeres, al 2015 y al 2020. Se muestra además la
tasa de mortalidad observada al 2010 con los códigos basura redistribuidos y el porcentaje de
cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa de mortalidad. En general se observa reducción de las
tasas de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino (C53) al 2020. El PAC estimado fue de -3,7576
(IC95%: -4,5340; -2,9652), lo que sugiere que cada año la tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico
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Uterino se reduce en un 3,8%, aproximadamente, respecto del año anterior, siendo esta reducción
estadísticamente significativa (anexo 3).
En tabla 22 y gráfico 21 se muestra la tasa ajustada por edad para mujeres, considerando como
referencia la población nacional proyectada promedio 2005-2006, por edad y en tabla 23 y gráfico
22 la tasa ajustada por edad, considerando como referencia la población femenina proyectada
promedio 2005-2006, por edad.
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En gráfico 21 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Cáncer Cérvico Uterino en mujeres muestra una tendencia
decreciente y estadísticamente significativa. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad
estandarizada por edad, según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente 4
muertes por Cáncer Cérvico Uterino por cada 100.000 mujeres (gráfico 21). Aproximadamente la
misma cantidad se espera usando la población de referencia femenina 2005-2006 (gráfico 22). El
número de defunciones estimadas para ese año es de 590 muertes por esta causa (tabla 22 y 23).
En tabla 24 y gráfico 23 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Cáncer Cérvico Uterino. Estas tasas muestran una
tendencia decreciente y estadísticamente significativa. Al año 2020 se espera una tasa de
mortalidad estandarizada por edad, según la nueva población mundial de referencia de,

34

aproximadamente, 4 muertes por Cáncer Cérvico Uterino por cada 100.000 mujeres (tabla 24 y
gráfico 23).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 23 y 24 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.

En tabla 25 y gráfico 24 se muestran las tasas brutas proyectadas de Cáncer Cérvico Uterino. Se
observa en estas tasas una tendencia descendente con los años al igual que la tendencia mostrada
con las tasas estandarizadas. Al 2020 se espera una mortalidad por esta causa de
aproximadamente 6 muertes por cada 100.000 mujeres.
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Diabetes Mellitus (E10-E14):
Tanto en hombres, como en mujeres y en grupo total se ajustó un modelo de regresión Binomial
Negativo, ya que los resultados del test de razón de verosimilitud en los tres casos apoyaron la
presencia de sobredispersión, es decir se rechazó H0:k=0 (valor p<0,001 en los tres casos). Además
los criterios AIC y BIC fueron más pequeños (mejor ajuste) en el caso de la Regresión Binomial
Negativa en los tres casos, ver anexo 4. En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las
tasas específicas de mortalidad por edad para hombre, mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se
muestra además la tasa observada al 2010 con los códigos basura redistribuidos y el porcentaje de
cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa. En general se observa una reducción de las tasas de
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mortalidad por Diabetes Mellitus al 2020. En los hombres el PAC estimado fue -1,7059 (IC95%: 2,4359; -0,9704) y resultó estadísticamente significativo. Por lo tanto, la tasa de mortalidad por
Diabetes Mellitus, en los hombres, disminuye cada año respecto del año anterior en un 1,7%
aproximadamente. En el caso de las mujeres, el PAC fue de -2,4731 (IC95%:-3,2278; -1,7125) y en
el grupo total fue de -2,0335 (IC95%: -2,6764; -1,3864), en ambos casos también el cambio fue
estadísticamente significativo, disminuyendo esta tasa cada año, respecto del año anterior,
aproximadamente en un 2,5% en las mujeres y en un 2,0% en el grupo total (ver anexo 3).
En tabla 26 y gráfico 25 se muestra la tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus estandarizada por
edad, según la población de referencia 2005-2006, para hombres, mujeres y total y en tabla 27 y
gráfico 26 la tasa de mortalidad estandarizada por sexo y edad usando esta misma población de
referencia.
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En gráfico 25 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Diabetes Mellitus muestra una tendencia descendente
tanto en hombres, en mujeres y en grupo total, siendo este decrecimiento estadísticamente
significativo en los tres casos. Por otro lado se observa una mayor mortalidad en hombres que en
mujeres, por esta causa. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad por esta causa
estandarizada por sexo y edad, según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente
15 muertes por cada 100.000 habitantes (gráfico 26). El número de defunciones por esta causa
estimadas para ese año es de 4.137 muertes (tabla 27).
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En tabla 28 y gráfico 27 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Diabetes Mellitus. Estas tasas tienden a ser
mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente con los años con cambios
anuales estadísticamente significativos. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad
estandarizada por edad, según la nueva población mundial de referencia de, aproximadamente, 18
muertes por Diabetes Mellitus por cada 100.000 hombres y de 12 muertes por cada 100.000
mujeres (tabla 28 y gráfico 27).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 27 y 28 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.
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En tabla 29 y gráfico 28 se muestran las tasas brutas proyectadas de mortalidadpara hombres,
mujeres y grupo total de Diabetes Mellitus. Se observa en estas tasas una tendencia estable
conforme aumentan los años. Estos comportamientos difieren de la tendencia descendente que
muestran las tasas estandarizadas en los tres casos. Hacia el 2020 se espera que la tasa de
mortalidad sea mayor en hombres que en mujeres. Falleciendo aproximadamente 23 hombres por
cada 100.000 y 21 mujeres por cada 100.000.
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Enfermedades del Sistema Circulatorio (I00-I99):
Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres y en el grupo total, el resultado del test
de razón de verosimilitud para chequear la presencia de sobredispersión, arrojó evidencia en
contra de la hipótesis nula (H0: k=0, valor p<0,001 en los tres casos, ver anexo 4), por lo tanto,
existe sobredispersión, razón por la cual se escogió un modelo Binomial Negativo para el ajuste de
la regresión en cada caso. Por otro lado el valor de AIC y BIC en los tres grupos resultó más bajo
para la regresión Binomial Negativa, lo que apoya también el mejor ajuste de esta distribución a
los datos (ver anexo 4).
En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas por edad para hombre,
mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa de mortalidad observada al 2010 con
los códigos basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre la tasa. En
general se observa una reducción de las tasas de mortalidad por Enfermedades del Sistema
Circulatorio (I00-I99) al 2020. En el caso de los hombres el PAC estimado fue de -1,9341 (IC95%: 2,3411; -1,5254), lo que sugiere que cada año la tasa de mortalidad por Enfermedades del Sistema
Circulatorio en el caso de los hombres se reduce, aproximadamente, en un 1,9% respecto del año
anterior. En el caso de las mujeres el PAC estimado a partir del coeficiente beta fue de -2,6066
(IC95%: -3,0055; -2,2062), lo que indica que cada año la tasa de mortalidad por Enfermedades del
Sistema Circulatorio en las mujeres se reduce, aproximadamente, en un 2,6%, respecto del año
anterior y, finalmente, en el grupo total la reducción anual de la tasa fue de un 2,1% (PAC= 2,0596, IC95%: -2,4151; -1,7027). En los tres casos la reducción que manifiesta la tasa de
mortalidad por esta causa año a año resultó estadísticamente significativa (distinta de cero), ver
anexo 3.
En tabla 30 y gráfico 29 se muestra la tasa ajustada por edad, según la población de referencia
2005-2006, para hombres, mujeres y grupo total y en tabla 31 y gráfico 30 la tasa ajustada por
sexo y edad, según esta misma población de referencia.
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En gráfico 29 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Enfermedades del Sistema Circulatorio tiende a ser mayor
en hombres que en mujeres. Se observa una tendencia decreciente significativa tanto en hombres,
como en mujeres y población general. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada
por sexo y edad, según la población de referencia 2005-2006, de aproximadamente 110 muertes
por esta causa por cada 100.000 habitantes (gráfico 30). El número de defunciones estimadas para
ese año es de 30.012 muertes por esta causa (tabla 31).
En tabla 32 y gráfico 31 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Enfermedades del Sistema Circulatorio. Estas
tasas tienden a ser mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente con los
años, con disminuciones estadísticamente significativas tanto en hombres, como en mujeres y
grupo total. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por edad, según la nueva
población mundial de referencia de, aproximadamente, 139 muertes por Enfermedades del
Sistema Circulatorio por cada 100.000 hombres y de 85 muertes por cada 100.000 mujeres (tabla
32 y gráfico 31).
Nota: Las tasas observadas de gráfico 31 y 32 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.
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En tabla 33 y gráfico 32 se muestran las tasas brutas proyectadas para hombres, mujeres y grupo
total de Enfermedades del Sistema Circulatorio. Se observa, tanto en los hombres como en el
grupo total, un aumento de las tasas con los años, diferenciándose este comportamiento del
mostrado con las tasas estandarizadas en las que se observa un descenso de las tasas con los años.
En el caso de las mujeres se observa un comportamiento estable, levemente descendente de las
tasas brutas con los años. La mortalidad es siempre mayor en hombres que en mujeres. Hacia el
2020 se espera una tasa de mortalidad de aproximadamente 175 muertes por cada 100.000
hombres y 148 muertes por cada 100.000 mujeres.
Nota: Las tasas observadas de gráficos 31 y 32 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.
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Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25):
Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres y en el grupo total, los resultado del
test de razón de verosimilitud para chequear la presencia de sobredispersión, arrojaron evidencia
en contra de la hipótesis nula (H0: k=0, valor p<0,001 en los tres casos, ver anexo 4). Por lo tanto
ante la existencia de sobredispersión se ajustó un modelo de regresión Binomial Negativo en cada
caso. Por otro lado los valores de AIC y BIC en los tres grupos resultaron más bajos para la
regresión Binomial Negativa, lo que apoya también el mejor ajuste de esta distribución a los datos,
ver anexo 4.
En tabla 1 de Anexo 5 se muestran las proyecciones de las tasas específicas de mortalidad por
edad para hombre, mujeres y total, al 2015 y al 2020. Se muestra además la tasa observada al
2010 con los códigos basura redistribuidos y el porcentaje de cambio al 2015 y 2020 que sufre la
tasa. En general se observa una reducción de las tasas de mortalidad por Enfermedades
Isquémicas del Corazón (I20-I25) al 2020. En el caso de los hombres el PAC estimado fue de 2,3910 (IC95%: -2,9943; -1,7839), lo que sugiere que en los hombres la tasa de mortalidad por
Enfermedades Isquémicas del Corazón se reduce anualmente en un 2,4%, aproximadamente,
respecto del año anterior. En el caso de las mujeres el PAC estimado a partir del coeficiente beta
fue de -4,1514 (IC95%: -4,6962; -3,6035), lo que indica que cada año la tasa de mortalidad por
Enfermedades Isquémicas del Corazón, en el caso de las mujeres, se reduce, aproximadamente, en
un 4,2%, respecto del año anterior y, finalmente, en el grupo total la reducción anual de la tasa es
de un 2,6% (PAC= -2,5665, IC95%: -3,1300; -1,9899). En los tres casos la reducción que manifiesta
la tasa de mortalidad por esta causa es estadísticamente significativa (distinta de cero), ver anexo
3.
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En tabla 34 y gráfico 33 se muestra la tasa de mortalidad por Enfermedad Isquémica del Corazón
ajustada por edad, según la población de referencia 2005-2006, para hombres, mujeres y total y
en tabla 35 y gráfico 34 la tasa ajustada por sexo y edad, según esta misma población de
referencia.
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En gráfico 33 se observa que la tasa de mortalidad (estandarizada por edad de acuerdo a la
población de referencia 2005-2006) por Enfermedades Isquémicas del Corazón tiende a ser mayor
en hombres que en mujeres. Se observa una tendencia decreciente significativa tanto en hombres,
como en mujeres y población general. Al año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada
por sexo y edad para esta causa, según la población de referencia 2005-2006 de aproximadamente
33 muertes por cada 100.000 habitantes (gráfico 34). El número de defunciones estimadas para
ese año es de, aproximadamente, 9.196 muertes por esta causa (tabla 35).
En tabla 36 y gráfico 35 se presentan las tasas de mortalidad estandarizadas por edad, de acuerdo
a la nueva población mundial de referencia, para Enfermedades Isquémicas del Corazón. Estas
tasas tienden a ser mayor en hombres que en mujeres, con una tendencia decreciente y
estadísticamente significativa con los años, tanto en hombres como en mujeres y grupo total. Al
año 2020 se espera una tasa de mortalidad estandarizada por edad, según la nueva población
mundial de referencia de, aproximadamente, 51 muertes por Enfermedades Isquémicas del
Corazón por cada 100.000 hombres y de 20 muertes por cada 100.000 mujeres (tabla 36 y gráfico
35).
Nota: Las tasas observadas de gráficos 35 y 36 no incluyen códigos basura ni mal definidas, por.
Esto explica el desfase hacia abajo de estas curvas con respecto a las curvas proyectadas que sí
incluyen estos códigos.
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En tabla 37 y gráfico 36 se muestran las tasas brutas proyectadas de mortalidad para hombres,
mujeres y grupo total de Enfermedades Isquémicas del Corazón. Se observa en estas tasas una
tendencia descendente con los años en mujeres al igual que en las tasas estandarizadas y una
estabilidad en las tasas en los hombres y en el grupo total conforme aumentan los años,
diferenciándose este comportamiento estable del comportamiento descendente que muestran las
tasas estandarizadas en estos casos. La mortalidad por esta causa es mayor en hombres que en
mujeres para todos los años proyectados. Hacia el 2020 se espera que la tasa de mortalidad sea de
aproximadamente 64 muertes por cada 100.000 hombres y 34 muertes por cada 100.000 mujeres.

48

49

VII Conclusiones
En la actualidad la omisión del registro de defunciones en Chile es muy baja debido,
principalmente, a que la ley prohíbe la sepultación de cadáveres si el fallecimiento de la persona
no está inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Esto favorece la calidad del Registro
de las Estadísticas Vitales en Chile, ya que existe una obligación legal de inscribir los hechos vitales
tan pronto suceden. Por otro lado el porcentaje de defunciones por causas mal definidas, respecto
del total de muertes ha ido disminuyendo, alcanzando en el 2007 a ser el 2,7% del total de
defunciones, lo que indica que existe menor dificultad para determinar la causa que produjo la
muerte8.
Respecto de las causas estudiadas, en general se observa que los hombres presentan anualmente
tasas de mortalidad más altas que las mujeres y en general, se observa una tendencia decreciente
de estas tasas cada año, tanto en hombres como en mujeres y en población general, con
disminuciones anuales de las tasas específicas por edad estadísticamente significativas, en las
siguientes causas:
Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), Cáncer de Estómago (C16), Diabetes Mellitus (E10-E14),
Cáncer Cérvico Uterino (C53), Enfermedades del Sistema Circulatorio (I00-I99) y Enfermedades
Isquémicas del Corazón (I20-I25). Sin embargo, en el caso del Cáncer de Colon y Recto (C18-C21),
la tasa de mortalidad específica proyectada tiende a aumentar de manera significativa cada año,
tanto en los hombres como en las mujeres y en el grupo total, siendo más rápido el crecimiento en
los hombres que en las mujeres. En el caso del Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34),
la tasa de mortalidad específica tiende a disminuir significativamente en el caso de los hombres,
sin embargo en el caso de las mujeres tiende a aumentar cada año de manera significativa. A nivel
de la población general se observa una cierta estabilidad de esta tasa cada año, sin cambios
significativos.
En el caso de las mujeres, la tasa específica de mortalidad por Cáncer de Mama (C50) no presenta
cambios porcentuales anuales significativos, aunque se observa una tendencia a disminuir en el
tiempo, a diferencia del Cáncer Cérvico Uterino (C53) que sí muestra una disminución significativa
en el PAC anualmente.
Al estandarizar por edad ya sea usando como referencia la población promedio 2005-2006 o la
nueva población mundial de referencia de la OMS, se observa que las tasas estandarizadas tienden
a disminuir de manera estadísticamente significativa con el avance de los años tanto en hombres,
como en mujeres y en grupo total, para las siguientes causas:
Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), Cáncer de Estómago (C16), Cáncer Cérvico Uterino (C53),
Diabetes Mellitus (E10-E14), Enfermedades del Sistema Circulatorio (I00-I99) y Enfermedades
Isquémicas del Corazón (I20-I25).
Para el caso de Cáncer de Colon y Recto (C18-C21) se observa que las tasas estandarizadas tienden
a aumentar significativamente con los años, tanto en hombres como en mujeres y en grupo total.
Este comportamiento también se observa en las tasas específicas.

8

INE Evolución de la Mortalidad en Chile [en línea], Santiago, Chile,
<http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/010211/evo90_07_010211.pdf>
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Para el caso de Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) se observa que sólo en el caso
de los hombres se produce una disminución estadísticamente significativa de esta tasa con los
años. En el caso de la población total estas tasas tienden a mantenerse estables sin cambios
significativos y en el caso de las mujeres se observa una tendencia al aumento de estas tasas con
los años, de manera estadísticamente significativa. De esta forma, el comportamiento de las tasas
estandarizadas por edad para esta causa es similar al que presentan las tasas específicas para esta
misma causa. Para el caso de Cáncer de Mama en mujeres, las tasas estandarizadas tienden a
mantenerse sin cambios significativos en el tiempo, al igual que sus tasas específicas. Finalmente
al graficar las tasas brutas proyectadas para hombres, mujeres y grupo total, se observa, para la
mayoría de las causas estudiadas, un comportamiento distinto al que tienen las tasas
estandarizadas por edad.
Para el caso del Total de Neoplasias Malignas (C00-C97), las tasas brutas tienden a aumentar con
los años en los tres casos, a diferencia del descenso con los años que muestran las tasas
estandarizadas.
En el caso de Cáncer de Estómago (C16) las tasas brutas muestran un comportamiento estable en
el tiempo en los tres casos (hombres, mujeres y grupo total), diferente del comportamiento
descendente que muestran las tasas estandarizadas para esta causa en los tres casosEn el caso de
Cáncer de Colon (C18-C21) y Recto las tasas brutas muestran un comportamiento ascendente al
igual que las tasas estandarizadas, sin embargo antes del 2016 las tasas brutas de los mujeres son
siempre más altas que las de los hombres en todos los años proyectados, siendo esto diferente a
lo que se observa con las tasas estandarizadas donde los hombres siempre muestran tasas más
altas que las mujeres en todos los años.
En el caso de Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) las tasas brutas tanto para
hombres como para mujeres y grupo total muestran un comportamiento ascendente con los años,
lo que sugiere un aumento de la mortalidad por esta causa con los años en los tres casos. Esto se
diferencia del comportamiento que tienen las tasas estandarizadas para esta causa, en el caso de
los hombres donde presentan un descenso con los años y en el caso del grupo total donde
muestran un comportamiento estable en el tiempo.
Para el caso de Cáncer de Mama (C50) las tasas brutas muestran un incremento con los años
mientras que las tasas estandarizadas muestran una estabilidad con los años. Sin embargo dado
que a partir del 2013 se amplió el rango de edad para hacerse la mamografía de 50 a 54 a 50 a 59,
debiese observarse a futuro una reducción de las tasas de mortalidad por esta causa. Respecto de
Cáncer Cérvico Uterino (C53) las tasas brutas muestran una disminución con los años al igual que
el comportamiento que muestran las tasas estandarizadas. Esto es el resultado de políticas de
intervención pública que llevan ya varios años, en la que existe un protocolo y en la que está
claramente definida la pesquisa de los casos.
En los casos de Diabetes Mellitus (E10-E14), Enfermedades del Sistema Circulatorio (I00-I99) y
Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) el comportamiento de las tasas brutas es
totalmente distinto al comportamiento de las tasas estandarizadas. Estas últimas muestran un
comportamiento descendente con los años tanto para hombres como para mujeres y grupo total,
en las tres causas, mientras que las tasas brutas para el caso de Diabetes Mellitus muestran
estabilidad en el tiempo en hombres, mujeres y grupo total. Para el caso de Enfermedades del
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Sistema Circulatorio muestran ascenso en el tiempo en hombres y grupo total y una estabilidad
para el caso de las mujeres y en el caso de Enfermedades Isquémicas del Corazón las tasas brutas
muestran una estabilidad en el tiempo en el caso de hombres y grupo total y un descenso en el
tiempo en el caso de las mujeres..

VIII Discusión
 Las tasas brutas proyectadas son estimaciones de la magnitud de la mortalidad debidas al
efecto de intervenciones y a factores que afectan la mortalidad y a los cambios en la
estructura etaria de la población.
 Las tasas estandarizadas eliminan el efecto de los cambios de estructura de la población al
referirse a una población estándar constante. Por tanto su tendencia es una estimación
resumida de la dirección del efecto de intervenciones y factores que afectan la mortalidad.
Sin embargo la magnitud del efecto está relacionada con la estructura de la población
estándar escogida.
 Las tendencias de las tasas específicas por edad proyectadas son una estimación de la
magnitud del efecto de los factores e intervenciones que afectan la mortalidad. Sirven
para definir metas si se espera que una nueva intervención podría reducirlas. Se
recomienda usar las tasas específicas proyectadas para el cálculo de Porcentaje de
Reducción para Metas

IX Limitaciones del estudio
-La metodología empleada a través de la regresión de Poisson asume que el porcentaje de cambio
anual es constante cada año y es el mismo para cada grupo etáreo.
-El ajuste de la Regresión de Poisson puede verse afectado por la sobredispersión y el exceso de
ceros en algunas causas, es decir, en enfermedades que provocan poca mortalidad. En estos casos
sería necesario evaluar otros modelos.
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XII Anexo 3
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XIII Anexo 4
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XIV Anexo 5

Nota: Los porcentajes de cambio negativo indican que la tasa aumentó respecto del 2010. La
fórmula para calcular el porcentaje de cambio fue:
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 2015 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 2010
% 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎𝑙 2015 = (
) × 100
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 2010
% 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎𝑙 2020 = (

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑝𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 2020 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 2010
) × 100
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 2010
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XV Anexo 6
Tabla 1: Distribución de los códigos mal definidos (R00-R99), códigos basura de Cáncer:
(C76-C80, C97) y para las Enfermedades del Sistema Circulatorio (I46, I472, I490, I50, I514,
I515, I516, I519, I709)

Año

Mal definidas

Basura
Enf. Sistema
Circulatorio

Basura
Cáncer

2001

2.871
(3,51%)

1.746
(2,13%) (7,70%)

1.003
(1,23%) (5,45%)

2002

2.437
(3,01%)

1.654
(2,04%) (7,37%)

998
(1,23%) (5,21%)

2003

2.381
(2,85%)

1.819
(2,17%) (7,65%)

977
(1,17%) (4,96%)

2004

2.439
(2,83%)

1.954
(2,27%) (8,05%)

1.009
(1,17%) (5,07%)

2005

2.380
(2,76%)

2.035
(2,36%) (8,38%)

1.078
(1,25%) (5,26%)

2006

2.061
(2,41%)

2.038
(2,38%) (8,46%)

1.094
(1,28%) (5,26%)

2007

2.718
(2,92%)

2.204
(2,37%) (8,46%)

1.155
(1,24%) (5,38%)

2008

2.556
(2,83%)

2.015
(2,23%) (8,12%)

1.223
(1,36%) (5,60%)

2009

2.403
(2,61%)

2.234
(2,43%) (9,00%)

1.229
(1,34%) (5,43%)

2010

2.467
(2,52%)

2.523
(2,58%) (9,29%)

1.228
(1,25%) (5,31%)

(): % respecto del total de defunciones
(): % respecto del total de la causa
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