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ESTIMACIÓN DE LA SOBREVIDA RELATIVA 

 PARA CÁNCER EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud 

 
 
 

I. Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo estima la sobrevida relativa para el total de neoplasias malignas (C00-C97) y 
para los cánceres de estómago, tráquea, bronquios y pulmón, mama (en mujeres), próstata y 
vejiga urinaria de los casos incidentes de hombres y mujeres levantados por el Registro 
Poblacional de Cáncer de Antofagasta entre los años 2003 al 2007. Además, se analizó la 
sobrevida relativa por grupo de edad de diagnóstico, para el total de neoplasias malignas, para el 
cáncer de mama (en mujeres) y para el cáncer de  tráquea, bronquios y pulmón. La sobrevida 
relativa es una estimación de la sobrevida neta, es decir estima la probabilidad de sobrevivir, 
asumiendo que el cáncer que padece el paciente es la única causa posible de muerte, es decir, se 
corrige el efecto de poder fallecer por otras causas. La estimación de esta sobrevida permitirá 
identificar cánceres más agresivos y, por tanto servirá como indicador para la orientación de 
políticas y acciones que favorezcan el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de estos 
pacientes. La metodología utilizada para estimar esta sobrevida fue la propuesta por Maja Pohar 
Perme, a través del paquete estadístico relsurv del software R. Resultados: las mujeres presentan 
mejores sobrevidas que los hombres, para el total de neoplasias malignas, en los tres periodos 
evaluados; 1, 3 y 5 años. La  mejor sobrevida relativa a los 5 años, dentro de los cánceres 
mencionados, en los hombres, la presentó el cáncer de próstata (73,7%) y en el caso de las 
mujeres, el cáncer de mama (78,1%). El cáncer con menor sobrevida para ambos sexos, dentro de 
los estudiados fue el de tráquea, bronquios y pulmón con una sobrevida relativa de un 7,9% en los 
hombres  y de un 13,0% en las mujeres. La sobrevida relativa se favorece con el diagnóstico a 
edades más tempranas, lo que es más evidente en las mujeres en el total de neoplasias malignas.  

 
II. Introducción  

En Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte luego del aparato circulatorio, llegando en el 
año 2010 al 23,6%1 del total de fallecimientos del país y con una tasa global de 135,3 por 100 mil 
hbts. (144 por 100 mil hbts. en hombres y 126,8 por 100 mil hbts. en mujeres). Sin embargo, en 
las regiones de Antofagasta y Arica el año 2010 el cáncer ocupa el primer lugar como causa de 
muerte. La estimación de incidencia de cáncer2 para Chile, realizada por el MINSAL, en los 
hombres llega a un total de 15.879 (IC95% 15.344-16.087) casos nuevos al año (exceptuando los 
de piel no melanoma), que corresponde a una tasa bruta de incidencia (TBI) de 197,3 por 100 mil 
hombres. En las mujeres, esta estimación es de 15.945 (IC95% 15.252-16.037), con una TBI de 
194,2 por 100 mil mujeres.  

                                                 
1
 MINISTERIO DE SALUD. DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD 

<http://deis.minsal.cl/vitales/vitales2010/Serie_Mortalidad_causa_Chile_2000_2010/Chile.htm>  
2 

MINISTERIO DE SALUD. DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGÍA Primer informe de Registros Poblacionales de Cáncer 2003-2007 [en línea], Santiago, Chile 

<http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/cancer/INFORME%20RPC%20CHILE%202003-2007,%20UNIDAD%20VENT,%20DEPTO.EPIDEMIOLOGIA-
MINSAL,13.04.2012.pdf> 
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Por otro lado, los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 3 por esta causa el año 2011 
llegaron a 865,3 en menores de 70 años. Además, a causa de esta patología, los años de vida  
ajustados por discapacidad (AVISA) fueron un total de 221.529 años, que representaba el 5,9% del 
total de AVISA para ambos sexos, ubicándose en el séptimo lugar entre los grupos de causas de 
carga de enfermedad para el país el año 20044  

El cáncer como patología crónica presenta en general un periodo largo de evolución hasta la 
presentación de sus manifestaciones clínicas, lo cual lleva en muchos casos a su detección en 
etapas avanzadas. Lo anterior incide en  los resultados de la sobrevida de las personas con cáncer,  
sobre ellos también actúan el tipo histológico del tumor, que en algunos puede ser más agresivo  
y las dificultades de acceso a la atención médica y al diagnóstico.  
 
El análisis de la sobrevida es utilizado para aumentar el conocimiento sobre los años que pueden 
vivir las personas con diagnóstico de cáncer, por otro lado, permite también evaluar el impacto de  
diferentes protocolos de tratamientos utilizados en los grupos de afectados. El resultado de estos 
análisis es de gran utilidad para orientar las acciones de manejo del cáncer tanto en las áreas de 
prevención, tamizaje, diagnóstico, tratamiento y soporte al afectado y a su familia. 
 
El cáncer como una de las enfermedades no transmisibles se integra en la vigilancia que realiza el 
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud para este tipo de patologías, esto a través 
del sistema establecido en la Norma Técnica (DS.1235), que instaura indicadores en las diferentes 
etapas  de la historia natural de la enfermedad.  
 
Para el cáncer se ha logrado levantar la incidencia de esta patología, a través de los Registros 
Poblacionales de Cáncer desarrollado en el país que, en la actualidad, se encuentran 
implementados en las Regiones de Antofagasta, Los Ríos y Arica y en la Provincia de Biobío6.  La 
información recogida por estos registros permite realizar las estimaciones de cáncer para el país y 
entregar los datos para los análisis de sobrevida relativa a nivel poblacional. Ambas son grandes 
contribuciones para los tomadores de decisiones en los ámbitos de salud pública y redes 
asistenciales, así como para los equipos de salud a cargo de estos pacientes y sus familias y de los 
responsables de salud pública a nivel local. 
 
Este análisis corresponde al primero realizado con los datos del Registro Poblacional de Cáncer de 
Antofagasta. Esta información está siendo nuevamente revisada y actualizada para algunos 
cánceres, a través del proyecto CONCORD en este Registro.  
 

III. Objetivo 
  
Estimar la sobrevida relativa a 5 años de las personas diagnosticadas con cáncer entre los años 
2003 y 2007 a los 15 años y más de edad, residentes de la Región de Antofagasta.  

                                                 
3 

MINISTERIO DE SALUD. DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGÍA Reporte de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Lesiones en países del 

MERCOSUR y país asociado – Chile, 2011 [en línea], Santiago, Chile 

<http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/vent/VENT_Mercosur_FINAL_17092011.pdf> 
4 MINISTERIO DE SALUD. DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGÍA Minuta Estudio Carga de Enfermedad y Carga Atribuible 2007 [en línea], Santiago, Chile 
<http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/cargaenf2008/minuta21-07-2008.pdf> 
5
 MINISTERIO DE SALUD. DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Norma Técnica de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de Riesgo 

2011 [en línea], Santiago, Chile <http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/vent/NormaTecnicaVENT.pdf> 
6
 Primer informe de Registros Poblacionales de Cáncer 2003-2007 [en línea], Santiago, Chile 

<http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/cancer/INFORME%20RPC%20CHILE%202003-2007,%20UNIDAD%20VENT,%20DEPTO.EPIDEMIOLOGIA-
MINSAL,13.04.2012.pdf> 
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IV. Marco Teórico7 
 

La técnica de sobrevida relativa se usa  para comparar la experiencia de sobrevida de una cohorte, 
con la que se esperaría si se siguiera el patrón de mortalidad de la población general. Es decir se 
comparan las muertes observadas con las obtenidas de las tablas de vida de la población general. 
 
 Esta técnica es especialmente útil cuando se desconoce o no se tiene precisión sobre la causa 
específica de muerte, y, por lo tanto, no es posible estimar directamente la proporción de 
muertos debido a la enfermedad en cuestión. Por lo que permite estimar 
la supervivencia neta, es decir, la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad de interés en 
ausencia de muerte por otras causas. 
 
Usando la relación entre el riesgo y la función de sobrevida, la función de sobrevida neta para un 
individuo i puede definirse como: 
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y, por lo tanto, es un promedio ponderado de los riesgos individuales, con pesos iguales a la 
probabilidad que un individuo esté aún vivo bajo la hipótesis que la enfermedad sea la única 
causa de muerte.  
En la práctica la sobrevida neta global no es observable cuando hay causas de muerte 
compitiendo, por lo que se estima a partir de la sobrevida relativa. 
 
La literatura de sobrevida relativa se refiere frecuentemente a los modelos aditivos, 
especialmente en cáncer. El principal supuesto es que el riesgo de muerte de cada individuo 
puede separarse en dos componentes: 
 

     ttt EPO     (1) 

 
Donde: 

                                                 
7 Pohar Perme, M.,  Stare, J., Estève, J. On estimation  in relative survival, Biometricc 68, 113-120 [en línea]  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0420.2011.01640.x/pdf > 
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 tP  es el riesgo que un paciente sin la enfermedad tiene morir, debido a su edad, sexo y año de 

cohortes (o cualquier otra combinación de covariables incluidas en los datos de mortalidad de la 
población) 
 

 to   es el riesgo de morir, ya sea por cualquier causa, que se observa  en los pacientes que 

padecen la enfermedad y que se estima de los datos 
 

      ttt POE   , denota el exceso de riesgo específico para la enfermedad en cuestión y 

representa el riesgo que tienen los pacientes que padecen la enfermedad de fallecer a causa de 
esta misma. O dicho de otra forma, limpiando por el efecto de fallecer por otras causas distintas a 
la de la enfermedad en estudio. 
 
La expresión (1) se puede escribir de la forma: 
 
                                                                                                          (2) 
 

Usando la definición general de supervivencia:      
t

duutS
0

exp  , la expresión (2), se 

puede escribir como:  
 

     tStStS EPO
ˆ  

 

Por lo que la supervivencia relativa acumulada  tSE
ˆ  se define como: 
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Donde  tSo  denota la sobrevida observada en los pacientes enfermos y  tSP  la supervivencia 

esperada en la población sana que se estima a partir de las tablas de vida poblacional.  
 

De esta forma: la sobrevida relativa  tSE
ˆ se convierte en un estimador de la sobrevida neta 

 
Existen varios métodos para estimar la sobrevida relativa, en este caso se ha usado el método de 
Pohar-Perme, que propone un estimador Ederer II ponderado para el exceso de riesgo acumulado 

E. 
 

V. Metodología 
 

Se seleccionaron 6  cánceres 
para este estudio, incluyendo el 
total de neoplasias malignas, 
(ver tabla Nº1), considerando la 
cantidad de casos y la calidad 
de la información.  
 
Para el análisis de sobrevida 
relativa se utilizaron las 
siguientes fuentes de 
información: para los casos incidentes de cáncer se usó el quinquenio 2003-2007 del Registro 

         
t

E
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t

O duuduuduu
000

expexpexp 

Grupos de cáncer CIE-10

Neoplasmas Malignos C00-C97

Cáncer de estómago C16

Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34

Cáncer de mama C50

Cáncer de la próstata C61

Cáncer de vejiga C67

Tabla 1: Cánceres seleccionados para cáculo de sobrevida
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Poblacional de Cáncer (RPC) de la Región de Antofagasta y se seleccionaron los casos de 15 años o 
más, debido a que en los menores de 15 años se requieren de otros métodos de análisis de 
sobrevida.  
 
Para el desarrollo de las tablas de vida se utilizaron las defunciones por sexo y edad simple para 
los años 2003 al 2011 de la Región de Antofagasta, facilitadas por el  Departamento de Estadística 
e Información en Salud del MINSAL (DEIS). En el caso de las poblaciones, se utilizaron las  
proyecciones del INE8 de la población para la Región de Antofagasta, por sexo y edades simples de 
los años 2003 al 2011. 
 
Le fecha definida como corte en el estudio fue el 31 de diciembre de 2011. 
 
Preparación de las bases de datos: Se realizó la validación de la base de datos del Registro de 
Antofagasta y el cruce de ella con las bases de datos de defunciones (2003 al 2011), con el fin de 
establecer el estado de vivo o fallecido de cada caso. La fecha considerada como válida de 
defunción fue la entregada en la base de datos del DEIS. Se excluyeron del análisis aquellos casos 
levantados por el RPC sólo por certificado de defunción, las segundas neoplasias malignas y 125  
casos que no fueron validados. Finalmente, se analizaron 3766 casos para el total de neoplasias 
malignas, 274 casos para cáncer de estómago, 584 casos con cáncer de tráquea, bronquios y 
pulmón, 436 casos de mujeres con cáncer de mama, 336 casos con cáncer de próstata y 267 casos 
con cáncer de vejiga. 
 
Construcción de las Tablas de Mortalidad: Se calcularon las Tablas de Mortalidad, para cada año 
desde el 2003 al 2011 y tanto para hombres como para mujeres. De esta forma se construyeron 
un total de 18 Tablas de Mortalidad. Para esto se usó el software EPIDAT4. Los grupos de edad 
utilizados finalmente fueron las edades simples desde 0 a 89 años y el grupo de 90 y más. Para 
lograr el desglose de edades 80 a 89 años se utilizaron las proyecciones de población para ese 
grupo etario de Chile publicadas en la revista del Observatorio Demográfico de la CEPAL9, debido 
a que las proyecciones del INE solo llegan a 80 y más años. Con estos datos se calculó la 
proporción  para cada una de estas edades en la categoría 80 y más y se aplicaron para cada año a 
la proyección de 80 y más del INE para la región de Antofagasta. 
 
Variables utilizadas para el cálculo de la Sobrevida Relativa: De las variables del RPC: Estado: 
Vivo, Muerto (0 y 1 respectivamente), Fecha del diagnóstico (dd/mm/yyyy), Edad al diagnóstico 
(años), Sexo (Femenino, Masculino), Tumor (Tipo de tumor). 
Se construyó la variable Tiempo: En el caso de los pacientes fallecidos como el tiempo 
transcurrido desde la fecha del diagnóstico a la fecha de fallecimiento. Y en el caso de las 
personas vivas como el tiempo desde el diagnóstico al 31 de diciembre de 2011 (fecha de corte 
que se consideró para el estudio). La variable “tiempo” se usó en días.  
De la  Tabla de Mortalidad se usaron las siguientes variables: probabilidad de morir entre las 
edades x y x+n: nqx, Sexo (Femenino, Masculino) y Edad (años).  
 

                                                 
8
 INE Proyecciones de Población [en línea], Santiago, Chile <http://palma.ine.cl/demografia/SELECCION.aspx> 

9 CEPAL Observatorio Demográfico Nº 7 Proyección de Población 2009) [en línea], 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38297/OD7_Proyeccion_Poblacion.pdf> 
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Cálculo de la Sobrevida Relativa: Para este cálculo se utilizó el paquete Relsurv de R10, 
implementado por Maja Pohar Perme. Específicamente se usó la función rs.surv que computa una 
estimación de la sobrevida relativa usando el Método Ederer II, el método de Pohar-Perme o el 
método Hakulinen. Se empleó el método de Pohar-Perme. Para dejar todas las variables de 
tiempo en la misma unidad y teniendo en cuenta que la variable “tiempo” estaba ya en días, tanto 
las edades y las fechas  de diagnóstico y de mortalidad se expresaron en días. La fecha de 
diagnóstico que está en la base del RPC y la variable Año que está en la Tabla de Mortalidad, 
fueron expresadas como días desde el 
01/01/1960 hasta la fecha de diagnóstico y 
como días desde el 01/01/1960 hasta el 01 
de enero del año registrado en la Tabla de 
Mortalidad. La fecha 01/01/1960 es una 
fecha interna que usa el comando rs.surv del 
paquete Relsurv. El software R es de acceso 
libre y se encuentra disponible en la 
siguiente dirección: http://www.r-
project.org/. La distribución por sexo y edad, 
para el total de neoplasias malignas, 
incluyendo los menores de 15 años se 
presenta en la tabla Nº2.  

 
VI. Resultados 

    
Sobrevida relativa en personas con diagnóstico de cáncer en el periodo 2003 al 2007 del grupo 
de 15 años y más residentes de la Región de Antofagasta. 
 

 

En el análisis de sobrevida relativa del total de cánceres incidentes en Antofagasta se observa que 
las mujeres presentan mejores sobrevidas que los hombres en los tres periodos evaluados; 1, 3 y 
5 años. 
 
Respecto de los seis cánceres estudiados, en los hombres se presenta una mejor sobrevida a los 5 
años en el cáncer de próstata (73,7%), y en las  mujeres, la mayor sobrevida se presenta en el  
cáncer de mama (78,1%). El cáncer que presenta una menor sobrevida a los 5 años tanto en 
hombres como en mujeres es el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (7,9% en hombres y 
13,0% en mujeres).  
 
En el caso del cáncer de vejiga, las mujeres presentan una menor sobrevida a 5 años que los 
hombres (30,8% y un 41,9%, respectivamente) y en el caso del cáncer de estómago, las mujeres 
presentan una mayor sobrevida que los hombres (29,6% y 14,8%, respectivamente).  
 
La sobrevida calculada se presenta en los gráficos 1 y 2 y en la tabla 3. 
 

 
 

                                                 
10

 R PROJECT Package ‘relsurv’ [en línea] <http://cran.r-project.org/web/packages/relsurv/relsurv.pdf> 

Sexo

Femenino Masculino

n (%) n (%) n (%)

0-14 años 22 (37,3) 37 (62,7) 59 (100,0)

15-34 años 82 (47,4) 91 (52,6) 173 (100,0)

35-54 años 612 (60,9) 393 (39,1) 1.005 (100,0)

55-64 años 396 (44,9) 486 (55,1) 882 (100,0)

65-74 años 392 (40,0) 588 (60,0) 980 (100,0)

75 y más años* 357 (49,2) 369 (50,8) 726 (100,0)

Total 1.861 (48,7) 1.964 (51,3) 3.825 (100,0)

 Tabla 2: Distribución de población del Registro de Cáncer de 

Antofagasta en estudio por grupo de edad y sexo

Nota *: El  grupo 90 y más  tiene sólo 23 casos

Edad al 

diagnóstico

Total
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Nº Nº

1 año 3 año 5 año 1 año 3 año 5 año

Tumores (Neoplasias) Malignos (C00-C97) 1.927 51,1 ( 48,9 -  53,5 ) 38,6 ( 36,3 -  41,0 ) 35,6 ( 33,2 -  38,2 ) 1.839 64,4 ( 62,2 -  66,7 ) 52,3 ( 49,9 -  54,8 ) 48,0 ( 45,5 -  50,6 )

Estómago (C16) 204 30,8 ( 25,0 -  37,9 ) 18,0 ( 13,3 -  24,5 ) 14,8 ( 10,3 -  21,3 ) 70 33,9 ( 24,4 -  47,1 ) 29,2 ( 19,8 -  43,0 ) 29,6 ( 19,6 -  44,7 )

Tráquea,  Bronquios y  Pulmón (C33-C34) 409 23,8 ( 19,9 -  28,3 ) 9,4 (  6,9 -  12,8 ) 7,9 (  5,6 -  11,3 ) 175 29,7 ( 23,6 -  37,4 ) 16,0 ( 11,3 -  22,7 ) 13,0 (  8,7 -  19,4 )

Mama (C50) 436 92,1 ( 89,4 -  94,9 ) 83,6 ( 79,6 -  87,7 ) 78,1 ( 73,5 -  83,0 )

Próstata (C61) 336 88,2 ( 84,2 -  92,4 ) 74,1 ( 68,4 -  80,3 ) 73,7 ( 66,8 -  81,2 )

Vejiga Urinaria (C67) 160 61,3 ( 53,9 -  69,6 ) 44,5 ( 36,7 -  53,9 ) 41,9 ( 33,6 -  52,2 ) 107 63,4 ( 54,6 -  73,5 ) 38,9 ( 30,2 -  50,0 ) 30,8 ( 22,3 -  42,6 )

Cáncer

Tabla 3.  Sobrevida de cáncer al año, 3 y 5 años según el cáncer  y sexo. Antofagasta 2003-2007. Elaborado por Dpto. Epidemiología MINSAL.

% Sobrevida Relativa (IC95%) % Sobrevida Relativa (IC95%)

MujerHombre

Tipo de tumor
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Sobrevida relativa según edad al diagnóstico en personas con cáncer de tráquea, bronquios y pulmón y mama. 

 

 
Al analizar la sobrevida para el total de cánceres considerando la edad al diagnóstico las mujeres presenta un aumento de la 
sobrevida a medida que el diagnóstico se realiza a edades más tempranas, esto en todos los periodos analizados (1, 3 y 5 años). En 
los hombres no se observan grandes diferencias (ver gráficos 3 y 4). 

 
Este análisis además se realizó para el cáncer tráquea, bronquios y pulmón en ambos sexos y para el cáncer de mama en las mujeres. 
En el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en hombres y mujeres se observa una mejor sobrevida en aquellos que fueron los 
diagnosticados en las edades de 35 a 54 años respecto de los otros grupos de edad, siendo el grupo de edad de 75  y más años los 
con menor sobrevida en todos los periodos analizados (ver gráficos 5 y 6). 
 

  
 
En el cáncer de mama en mujeres, en general su sobrevida es la más alta de los cánceres que afectan a las mujeres y se mantiene 
sobre el 76% en todos los periodos analizados para todos los grupos de edad. Sin embargo, llama la atención una menor sobrevida a 
los 5 años en mujeres de 35 a 54 años lo cual podría estar dado por el tipo de histológico de cáncer que está afectando a este grupo 
(ver gráfico 7). 
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En tabla 4 se muestran los intervalos de confianza del 95% para estas estimaciones de sobrevida relativa por edad de diagnóstico. 

 

 
 
 

1 año 3 año 5 año 1 año 3 año 5 año

35-54 años 393 54,9 ( 50,2 -  60,1 ) 40,7 ( 36,1 -  45,9 ) 36,3 ( 31,7 -  41,5 ) 612 78,5 ( 75,2 -  81,8 ) 66,5 ( 62,8 -  70,4 ) 60,1 ( 56,3 -  64,2 )

55-64 años 486 47,9 ( 43,7 -  52,6 ) 36,9 ( 32,7 -  41,6 ) 33,7 ( 29,5 -  38,5 ) 396 66,1 ( 61,6 -  71,0 ) 52,5 ( 47,7 -  57,8 ) 47,7 ( 42,8 -  53,1 )

65-74 años 588 49,4 ( 45,4 -  53,7 ) 35,8 ( 31,9 -  40,3 ) 33,6 ( 29,4 -  38,4 ) 392 54,7 ( 49,9 -  59,9 ) 41,2 ( 36,3 -  46,6 ) 37,9 ( 33,0 -  43,6 )

75 años y más 369 48,6 ( 43,4 -  54,4 ) 36,8 ( 31,2 -  43,5 ) 34,4 ( 28,0 -  42,1 ) 357 44,9 ( 39,7 -  50,8 ) 35,8 ( 30,4 -  42,3 ) 34,1 ( 28,0 -  41,5 )

35-54 años 64 31,4 ( 22,0 -  44,9 ) 17,4 (  10,3 -  29,4 ) 12,8 (  6,9 -  24,0 ) 34 44,2 ( 30,6 -  64,0 ) 32,5 ( 20,4 -  52,0 ) 27,0 ( 15,7 -  46,2 )

55-64 años 154 25,6 ( 19,6 -  33,6 ) 8,8 (  5,3 -  14,6 ) 8,3 (  4,9 -  14,2 ) 37 24,5 ( 14,2 -  42,4 ) 10,9 ( 4,6 -  25,9 ) 8,4 (  3,1 -  22,7 )

65-74 años 138 21,7 ( 15,8 -  29,9 ) 8,0 (  4,5 -  14,3 ) 6,9 (  3,6 -  13,3 ) 55 27,8 ( 18,3 -  42,4 ) 11,6 ( 5,7 -  24,0 ) 8,1 (  3,3 -  19,6 )

75 años y más 51 12,6 ( 6,2 -  25,9 ) 4,8 (  1,4 -  15,9 ) 3,1 (  0,7 -  14,3 ) 43 17,7 ( 9,3 -  33,7 ) 3,1 ( 0,7 -  14,1 ) 3,1 (  0,7 -  14,1 )

35-54 años 194 94,5 ( 91,3 -  97,8 ) 84,7 ( 79,7 -  90,0 ) 76,7 ( 70,8 -  83,1 )

55-64 años 103 93,8 ( 89,1 -  98,8 ) 86,5 ( 79,7 -  94,0 ) 77,8 ( 69,4 -  87,2 )

65-74 años 73 91,9 ( 85,3 -  98,9 ) 87,4 ( 78,6 -  97,2 ) 86,0 ( 75,5 -  97,9 )

75 años y más 59 83,4 ( 72,9 -  95,5 ) 72,5 ( 57,9 -  90,8 ) 77,2 ( 59,7 -  99,9 )

Tumores (Neoplasias) 

Malignos (C00-C97)

Tráquea,  Bronquios y  

Pulmón (C33-C34)

Mama (C50)

Tabla 4.  Sobrevida de cáncer al año, 3 y 5 años según el cáncer, edad al diagnóstico  y sexo. Antofagasta 2003-2007. Elaborado por Dpto. Epidemiología MINSAL.

Edad al 

Diagnóstico
Tipo de tumor

MujerHombre

Nº
% Sobrevida Relativa (IC95%)

Nº
% Sobrevida Relativa (IC95%)
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VII Conclusiones 

 
Los datos de casos incidentes de cáncer del Registro Poblacional de Cáncer de Antofagasta 
permitió el análisis de sobrevida poblacional para esta causa en esa región. Por lo que resulta 
necesario continuar el reforzamiento de estos registros con el fin de ir mejorando sus datos y 
replicar a futuro este análisis. 
 
Se observa para el total de cánceres una mejor sobrevida en las mujeres en todos los periodos 
estudiados. De los cánceres estudiados, el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata 
en los hombres son los que presentan una mejor sobrevida a los 5 años. La peor sobrevida a 5 
años la presenta, en ambos sexos, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. La sobrevida relativa 
en todos periodos estudiados se favorece cuando el diagnóstico se realiza a edades más 
tempranas. 
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VIII Anexos 

 
1) Sobrevida Relativa en pacientes diagnosticados de cáncer a los 15 años o más, en la Región de 

Antofagasta entre el quinquenio 2003 al 2007, para cada una de las causas ya mencionadas11: 
 

a) Total Tumores (Neoplasias) Malignos (C00-C97): 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=1.927) MUJER (n=1.839) 

1 año 51,1 ( 48,9 -  53,5 ) 64,4 ( 62,2 -  66,7 ) 

3 años 38,6 ( 36,3 -  41,0 ) 52,3 ( 49,9 -  54,8 ) 

5 años 35,6 ( 33,2 -  38,2 ) 48,0 ( 45,5 -  50,6 ) 

Interpretación: Los pacientes con Neoplasias Malignas en general tienen una probabilidad de 
sobrevida al cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 48,0% en las mujeres y de un 35,6% en los 
hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos con Neoplasias Malignas, después de 5 años 
de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de un 48,0% en las mujeres y de un 
35,6% en los hombres. 

                                                 
11 El Tumores Malignos del Labio, de la Cavidad Bucal y de la Faringe (C00-C14) , el Tumor Maligno de Encéfalo (C71) y el Linfoma de 
Hodking (C81) no se presentan en los resultados ya que presentaban muy pocos casos para hacer análisis de sobrevida relativa (14 y 19 
casos en total, respectivamente). 
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b) Tumores Malignos del Estómago (C16): 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=204) MUJER (n=70) 

1 año 30,8 ( 25,0 -  37,9 ) 33,9 ( 24,4 -  47,1 ) 

3 años 18,0 ( 13,3 -  24,5 ) 29,2 ( 19,8 -  43,0 ) 

5 años 14,8 ( 10,3 -  21,3 ) 29,6 ( 19,6 -  44,7 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Tumor Maligno de Estómago tienen una probabilidad de 
sobrevida para este cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 29,6%  en las mujeres y de un 
14,8% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos con Tumor Maligno de 
Estómago, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de un 
29,6% en las mujeres y de un 14,8% en los hombres.  
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c)  Tumor Maligno de la Tráquea, de los Bronquios y del Pulmón (C33-C34): 
 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=409) MUJER (n=175) 

1 año 23,8 ( 19,9 -  28,3 ) 29,7 ( 23,6 -  37,4 ) 

3 años 9,4 (  6,9 -  12,8 ) 16,0 ( 11,3 -  22,7 ) 

5 años 7,9 (  5,6 -  11,3 ) 13,0 (  8,7 -  19,4 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Tráquea, bronquios y Pulmón tienen una 
probabilidad de sobrevida para este cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 13,0%  en las 
mujeres y de un 7,9% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos con Cáncer de 
Tráquea, Bronquios y Pulmón, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas 
de muerte, es de un 13,0% en las mujeres y de un 7,9% en los hombres. 
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d)  Tumor Maligno de la Mama (C50) en Mujeres: 
 

 
 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

MUJER (n=436) 

1 año 92,1 ( 89,4 -  94,9 ) 

3 años 83,6 ( 79,6 -  87,7 ) 

5 años 78,1 ( 73,5 -  83,0 ) 

 
Interpretación: Las mujeres con Cáncer de Mama tienen una probabilidad de sobrevida para este 
cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 78,1%. Es decir, la proporción de mujeres vivas con 
Cáncer de Mama, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es 
de un 78,1%. 
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e) Tumor Maligno de la Próstata (C61): 
 

 
 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=336) 

1 año 88,2 ( 84,2 -  92,4 ) 

3 años 74,1 ( 68,4 -  80,3 ) 

5 años 73,7 ( 66,8 -  81,2 ) 

 
Interpretación: Los hombres con Cáncer de Próstata tienen una probabilidad de sobrevida 
para este cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 73,7%. Es decir, la proporción de 
hombres vivos con Cáncer de Próstata, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo 
por otras causas de muerte, es de un 73,7%. 
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f) Tumor Maligno de la Vejiga Urinaria (C67): 
 

 

 
 

 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=160) MUJER (n=107) 

1 año 61,3 ( 53,9 -  69,6 ) 63,4 ( 54,6 -  73,5 ) 

3 años 44,5 ( 36,7 -  53,9 ) 38,9 ( 30,2 -  50,0 ) 

5 años 41,9 ( 33,6 -  52,2 ) 30,8 ( 22,3 -  42,6 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Vejiga tienen una probabilidad de sobrevida para este 
cáncer,  a los 5 años de seguimiento, de un 30,8%  en las mujeres y de un 41,9% en los hombres. 
Es decir, la proporción de pacientes vivos con Cáncer de Vejiga, después de 5 años de seguimiento 
y corrigiendo por otras causas de muerte, es de un 30,8% en las mujeres y de un 41,9% en los 
hombres. 
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(1) Sobrevida Relativa en el total de pacientes diagnosticados de Tumores 

(Neoplasias) Malignos, en la Región de Antofagasta entre el quinquenio 2003 al 
2007, por edad de diagnóstico 

 
a) Pacientes diagnosticadas entre los 15 y 34 años: 

 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=91) MUJER (n=82) 

1 año 72,6 ( 64,1 -  82,3 ) 81,7 ( 73,8 -  90,5 ) 

3 años 62,9 ( 53,7 -  73,6 ) 69,6 ( 60,4 -  80,3 ) 

5 años 59,6 ( 50,3 -  70,6 ) 67,3 ( 57,9 -  78,2 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con algún Tumor Maligno, diagnosticados entre los 15 y 34 años de 
edad, tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años de seguimiento  de un 67,3%  en las 
mujeres y de un 59,6% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos, con algún tipo 
de Tumor Maligno y  diagnosticados entre los 15 y 34 años de edad, después de 5 años de 
seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 67,3%  en las mujeres y de un 59,6% 
en los hombres. 
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b) Pacientes diagnosticadas entre los 35 y 54 años: 
 

    

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=393) MUJER (n=612) 

1 año 54,9 ( 50,2 -  60,1 ) 78,5 ( 75,2 -  81,8 ) 

3 años 40,7 ( 36,1 -  45,9 ) 66,5 ( 62,8 -  70,4 ) 

5 años 36,3 ( 31,7 -  41,5 ) 60,1 ( 56,3 -  64,2 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con algún Tumor Maligno, diagnosticados entre los 35 y 54 años de 
edad, tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años de seguimiento  de un 60,1%  en las 
mujeres y de un 36,3% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos, con algún tipo 
de Tumor Maligno y  diagnosticados entre los 35 y 54 años de edad, después de 5 años de 
seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 60,1%  en las mujeres y de un 36,3% 
en los hombres. 
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c) Pacientes diagnosticadas entre los 55 y 64 años: 
 

  

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=486) MUJER (n=396) 

1 año 47,9 ( 43,7 -  52,6 ) 66,1 ( 61,6 -  71,0 ) 

3 años 36,9 ( 32,7 -  41,6 ) 52,5 ( 47,7 -  57,8 ) 

5 años 33,7 ( 29,5 -  38,5 ) 47,7 ( 42,8 -  53,1 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con algún Tumor Maligno, diagnosticados entre los 55 y 64 años de 
edad, tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años de seguimiento  de un 47,7%  en las 
mujeres y de un 33,7% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos, con algún tipo 
de Tumor Maligno y  diagnosticados entre los 55 y 64 años de edad, después de 5 años de 
seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 47,7%  en las mujeres y de un 33,7%  
en los hombres. 
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d) Pacientes diagnosticadas entre los 65 y 74 años: 
 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=588) MUJER (n=392) 

1 año 49,4 ( 45,4 -  53,7 ) 54,7 ( 49,9 -  59,9 ) 

3 años 35,8 ( 31,9 -  40,3 ) 41,2 ( 36,3 -  46,6 ) 

5 años 33,6 ( 29,4 -  38,4 ) 37,9 ( 33,0 -  43,6 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con algún Tumor Maligno, diagnosticados entre los 65 y 74 años de 
edad, tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años de seguimiento  de un 37,9%  en las 
mujeres y de un 33,6% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos, con algún tipo 
de Tumor Maligno y  diagnosticados entre los 65 y 74 años de edad, después de 5 años de 
seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 37,9%  en las mujeres y de un 33,6%  
en los hombres. 
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e) Pacientes diagnosticadas entre los 75 años y más: 
 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=369) MUJER (n=357) 

1 año 48,6 ( 43,4 -  54,4 ) 44,9 ( 39,7 -  50,8 ) 

3 años 36,8 ( 31,2 -  43,5 ) 35,8 ( 30,4 -  42,3 ) 

5 años 34,4 ( 28,0 -  42,1 ) 34,1 ( 28,0 -  41,5 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con algún Tumor Maligno, diagnosticados a los 75 o más años de 
edad, tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años de seguimiento  de un 34,1%  en las 
mujeres y de un 34,4% en los hombres. Es decir, la proporción de pacientes vivos, con algún tipo 
de Tumor Maligno y  diagnosticados a los 75 o más años de edad, después de 5 años de 
seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 34,1%  en las mujeres y de un 34,4%  
en los hombres. 
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(2) Sobrevida Relativa en pacientes diagnosticados de cáncer de Tráquea, Bronquios 
y Pulmón (C33-C34), en la Región de Antofagasta entre el quinquenio 2003 al 
2007, por edad de diagnóstico12: 

 
a) Pacientes diagnosticados entre los 35 y 54 años: 

  

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=64) MUJER (n=34) 

1 año 31,4 ( 22,0 -  44,9 ) 44,2 ( 30,6 -  64,0 ) 

3 años 17,4 ( 10,3 -  29,4 ) 32,5 ( 20,4 -  52,0 ) 

5 años 12,8 (  6,9 -  24,0 ) 27,0 ( 15,7 -  46,2 ) 

Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón, diagnosticados entre 
los 35 y 54 años de edad, tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de 
seguimiento  de un 27,0%  en las mujeres y de un 12,8% en los hombres. Es decir, la proporción 
de pacientes vivos, con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón y diagnosticados entre los 35 y 54 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 27,0% en las mujeres y de un 12,8% en los hombres. 

                                                 
12 No se incluyó la sobrevida relativa de 15 a 34 años, ya que hubo sólo 8 casos en total con Tumor de Tráquea; Bronquios y Pulmón 
(C33-C34) en esta categoría de edad, cantidad insuficiente para hacer análisis 



25 

 

b) Pacientes diagnosticados entre los 55 y 64 años: 
 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=154) MUJER (n=37) 

1 año 25,6 ( 19,6 -  33,6 ) 24,5 ( 14,2 -  42,4 ) 

3 años 8,8 (  5,3 -  14,6 ) 10,9 (  4,6 -  25,9 ) 

5 años 8,3 (  4,9 -  14,2 ) 8,4 (  3,1 -  22,7 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón, diagnosticados entre 
los 55 y 64 años de edad, tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de 
seguimiento  de un 8,4%  en las mujeres y de un 8,3% en los hombres. Es decir, la proporción de 
pacientes vivos, con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón y diagnosticados entre los 55 y 64 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 8,4% en las mujeres y de un 8,3% en los hombres. 
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c) Pacientes diagnosticados entre los 65 y 74 años: 
 

 

 
 

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=138) MUJER (n=55) 

1 año 21,7 ( 15,8 -  29,9 ) 27,8 ( 18,3 -  42,4 ) 

3 años 8,0 (  4,5 -  14,3 ) 11,6 (  5,7 -  24,0 ) 

5 años 6,9 (  3,6 -  13,3 ) 8,1 (  3,3 -  19,6 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón, diagnosticados 
entre los 65 y 74 años de edad, tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a 
los 5 años de seguimiento  de un 8,1%  en las mujeres y de un 6,9% en los hombres. Es 
decir, la proporción de pacientes vivos, con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón y  
diagnosticados entre los 65 y 74 años de edad, después de 5 años de seguimiento y 
corrigiendo por otras causas de muerte, es de un 8,1% en las mujeres y de un 6,9% en los 
hombres. 
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d) Pacientes diagnosticados entre los 75 y más años: 

 

 
     

TIEMPO % Sobrevida Relativa (IC95%) 

HOMBRE (n=51) MUJER (n=43) 

1 año 12,6 (  6,2 -  25,9 ) 17,7 (  9,3 -  33,7 ) 

3 años 4,8 (  1,4 -  15,9 ) 3,1 (  0,7 -  14,1 ) 

5 años 3,1 (  0,7 -  14,3 ) 3,1 (  0,7 -  14,1 ) 

 
Interpretación: Los pacientes con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón, diagnosticados 
a los 75 o más  años de edad, tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 
5 años de seguimiento  de un 3,1%, tanto en las mujeres como en los hombres. Es decir, la 
proporción de pacientes vivos, con Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón y  
diagnosticados a los 75 o más años de edad, después de 5 años de seguimiento y 
corrigiendo por otras causas de muerte, es de un 3,1% en ambos sexos. 
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(3) Sobrevida Relativa en pacientes diagnosticados de cáncer de Mama (C50), en la 

Región de Antofagasta entre el quinquenio 2003 al 2007, por edad de 
diagnóstico13: 

 
a) Pacientes diagnosticadas entre los 35 y 54 años: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Las mujeres con Cáncer de Mama, diagnosticadas entre los 35 y 54 años de edad, 
tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de seguimiento  de un 76,7%. 
Es decir, la proporción de mujeres  vivas, con Cáncer de Mama y diagnosticadas entre los 35 y 54 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 76,7%. 

                                                 
13   No se incluyó la sobrevida relativa del grupo de 15 a 34 años, ya que  hubo sólo 6 casos de mujeres con Tumor Maligno de Mama 
(C50) en esta categoría de edad, cantidad insuficiente para hacer análisis 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

MUJER (n=194) 

1 año 94,5 ( 91,3 -  97,8 ) 

3 años 84,7 ( 79,7 -  90,0 ) 

5 años 76,7 ( 70,8 -  83,1 ) 
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b) Pacientes diagnosticadas entre los 55 y 64 años: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Las mujeres con Cáncer de Mama, diagnosticadas entre los 55 y 64 años de edad, 
tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de seguimiento  de un 77,8%. 
Es decir, la proporción de mujeres  vivas, con Cáncer de Mama y diagnosticadas entre los 55 y 64 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 77,8%. 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

MUJER (n=103) 

1 año 93,8 ( 89,1 -  98,8 ) 

3 años 86,5 ( 79,7 -  94,0 ) 

5 años 77,8 ( 69,4 -  87,2 ) 
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c) Pacientes diagnosticadas entre los 65 y 74 años: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Interpretación: Las mujeres con Cáncer de Mama, diagnosticadas entre los 65 y 74 años de edad, 
tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de seguimiento  de un 86,0%. 
Es decir, la proporción de mujeres  vivas, con Cáncer de Mama y diagnosticadas entre los 65 y 74 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 86,0%. 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

MUJER (n=73) 

1 año 91,9 (85,3 -  98,9 ) 

3 años 87,4 (  78,6 -  97,2 ) 

5 años 86,0 (  75,5 -  97,9 ) 
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d) Pacientes diagnosticadas entre los 75 y más años: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Las mujeres con Cáncer de Mama, diagnosticadas a los 75 o más años de edad, 
tienen una probabilidad de sobrevida para este cáncer a los 5 años de seguimiento  de un 77,2%. 
Es decir, la proporción de mujeres  vivas, con Cáncer de Mama y diagnosticadas a los 75 o más 
años de edad, después de 5 años de seguimiento y corrigiendo por otras causas de muerte, es de 
un 77,2%. 

TIEMPO % Sobrevida 
Relativa (IC95%) 

MUJER (n=59) 

1 año 83,4 ( 72,9 -  95,5 ) 

3 años 72,5 (  57,9 -  90,8 ) 

5 años 77,2 ( 59,7 -  99,9 ) 
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