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Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Epidemiología 
Unidad de Estudios y Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles 
 

 

DIRECTRICES  
REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER INFANTIL DE BASE 

POBLACIONAL  
BASADAS EN DS.Nº5 (23.01.2002) y NORMA TECNICA Nº72 (07.12. 2004) 

 
1- Antecedentes 
En Chile, el cáncer constituye un importante problema de salud pública, es la 
segunda causa de muerte en los últimos 40 años y representa el 22% de las 
defunciones. En los niños esta patología es la segunda causa de muerte los mayores 
de 5 años, con un total estimado de 500 casos nuevos al año.  
 
Chile cuenta con información de morbilidad de cáncer de menores de 15 años, sólo a 
través de los Registros Poblacionales de Cáncer existentes en la II Región y la 
Provincia de Valdivia. Además, existe (otra) información levantada por el PINDA 
desde el año 1988, que corresponde a  pacientes  beneficiarios del Sector Público, 
sin embargo, no se dispone de la totalidad de casos existentes.  
 
A contar del año 2004, el Ministerio de Salud integró al GES1, todos los cánceres de 
los menores de 15 años, al cual los médicos tratantes deben informar 
periódicamente a FONASA para que los pacientes puedan acceder a los beneficios. 
 
La necesidad de la Autoridad Sanitaria de contar con información de cáncer en 
niños, la existencia de un marco legislativo para el desarrollo de los registros de 
cáncer en el país2, la existencia de información de los casos confirmados de cáncer y 
el interés de los médicos Coordinadores del PINDA de participar en un registro, 
crean un escenario propicio para el desarrollo la formación del Registro Nacional 
Cáncer Infantil con base Poblacional.   
 
Este registro permitirá entregar la información para apoyar la toma de decisiones de 
salud pública y de la red asistencial para el manejo de estas patologías y además 
(apoyaría) contribuiría a impulsar el desarrollo de nuevos registros poblacionales de 
cáncer en las SEREMIS de Salud y a reforzar los existentes.  

                                            
1 AUGE: Sistema de Garantías Explícitas en Salud. Ministerio de Salud, 2005 
2 Resolución exenta Nº 05, del 23.01.2002, que definió la creación de los Registros Poblacionales de Cáncer. 
Resolución exenta Nº 697, del 12.04.2002, que creó la Subcomisión Asesora de Registros de Cáncer.  
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2- Registro Nacional de Cáncer Infantil 
El presente texto constituye las directrices para el funcionamiento del Registro 
Nacional de Cáncer Infantil de Base Poblacional del Chile, enmarcadas en la 
disposiciones legales vigente de los Registros de Cáncer: DS.Nº5 (23.01.2002)  y la 
Norma Técnica Nº72 (07.12. 2004). 
 
Este registro nacional será en base poblacional, por lo cual se recogerá la 
información de todos los casos nuevos de cáncer de acuerdo a su lugar de 
residencia, lo que permitirá conocer los casos por área geográfica y establecer el 
riesgo correspondiente. 
 
Este registro será dirigido desde el Dpto. de Epidemiología de este nivel central en 
coordinación con el DEIS y con la participación a nivel local de los Coordinadores del 
PINDA de los Servicios de Salud del país, los Epidemiólogos de las SEREMIS de 
Salud y los Encargados de los Registros Poblacionales de Cáncer. 
 

 Objetivos General y Específicos 
General 
- Contar con información nacional de los casos nuevos de cáncer infantil. 
Específicos 

- Determinar la incidencia del cáncer infantil de todas las causas. 

- Describir la tendencia anual de la incidencia según localización primaria del 
cáncer.  

- Describir el perfil local (regional, provincial o comunal) en la incidencia de cáncer. 

- Describir las características de cada localización de cáncer según variables socio 
demográficas como sexo, edad y residencia.  

- Identificar grupos poblacionales y áreas geográficas de riesgo y contribuir a la 
planificación y evaluación de medidas de intervención en salud pública. 

- Constituir la base para efectuar estudios de sobrevida de pacientes con cáncer. 

- Establecer comparaciones con otros Registros Poblacionales Nacionales e 
Internacionales. 

- Difundir la información obtenida en el registro. 
 

 Metodología 
Este registro debe seguir las directrices establecidas para los Registros 
Poblacionales de Cáncer3 y la Norma de Registro Poblacional de Cáncer de Chile4. 
En este documento solamente se explicitan las áreas especiales definidas para la 
implementación de este registro, para los demás temas se deberá seguir lo 
establecido en la Norma N°72.  
 

                                            
3 DS.05, 25.01.2002, Crea Registro Poblacional de Cáncer  
4 Norma Técnica N° 72 sobre Registros Poblacionales de Cáncer, MINSAL 2005 



3 

 

En las regiones que cuentan con un Registro Poblacional de Cáncer, estos incluyen 
los cánceres infantiles, sin perjuicio de lo anterior, podrán recibir información de 
casos que se atendieron en otros centros del país. En el caso que la SEREMI de 
Salud implemente un Registro Poblacional para la región, el registro de cáncer 
infantil será integrado en él. 
 
En este registro participarán los Coordinadores del PINDA de los Servicios de Salud 
del país, los Encargados de los Registros Poblacionales de Cáncer existentes en el 
país y los Encargados de Epidemiología de las SEREMIS. Además, se les pedirá la 
participación de otros especialistas que realizan el diagnóstico y tratamiento de 
algunos cánceres en este grupo de edad. 
 

 Cobertura  
Este registro tendrá una cobertura 
nacional de la población menor de 15 
años de edad. 
 

 Manejo de información 
Los médicos Coordinadores del 
PINDA de cada Servicio de Salud del 
país enviarán al Ministerio de Salud 
la información de todos los casos 
nuevos de cáncer de menores de 15 
años confirmados en su 
establecimiento, a través del sistema 
definido por el MINSAL. 
 
Los establecimientos de salud 
privados deberán entregar la 
información de los casos 
confirmados de cáncer en menores 
de 15 años a la SEREMI 
correspondiente, que la enviará al 
MINSAL. 
 
Los casos que se incorporen a este registro deberán cumplir la definición de caso 
establecida en la Norma Técnica N°72 de Registros Poblacionales de Cáncer, 
además, la información recogida de las diferentes regiones del país se ingresará a 
un formulario único definido por el MINSAL y se enviará a través de un sistema en 
línea. 
 
Como parte de esta vigilancia se efectuará la búsqueda en los certificados de 
defunción de los casos fallecidos por esta causa, actividad que será realizada por el 
Departamento de Estadística e Información en Salud del MINSAL.  

Definición de caso registrable para el 
Registro Poblacional de Cáncer 

 

 Neoplasia maligna o Cáncer de localización primaria o 
presuntamente primaria, con o sin confirmación 
microscópica (código comportamiento/ 3, CIE-O).  

 Neoplasias malignas de localización secundaria o 
presuntamente secundaria, codificadas según análisis 
histológico de las biopsias en anatomía patológica 
(código comportamiento/6 CIE-O) y que son 
recodificadas por el personal del registro identificando 
la localización primaria. Si no es posible definir la 
localización primaria se registrará como de origen 
primario desconocido. 

 Neoplasias múltiples: Se utilizará la definición de 
neoplasias múltiples establecida en la CIE-O y las 
recomendaciones entregadas por la IACR.  

 Se deberá descartar siempre que estos tumores 
correspondan a una metástasis, según criterios 
anatomopatológicos y de la historia natural de la 
enfermedad. 

 Neoplasias benignas o de comportamiento incierto: 
del Sistema Nervioso Central (SNC) (código 
comportamiento/0 /1), codificación de acuerdo a IARC. 

 
Fuente: Norma Técnica nº 72, sobre Registros Poblacionales de 
Cáncer. MINSAL. 
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 Fuentes de información y recolección de datos 
Se utilizarán como fuentes de información los Establecimientos de Salud Públicos y 
Privados donde se realiza diagnóstico o tratamiento de cáncer en menores de 15 
años. Se obtendrá la información de: 
- Las fichas clínicas de los casos en el centro de salud donde fue atendido.  
- Las hojas de información por las prestaciones GES de cánceres infantiles 

confirmados.  
- Los certificados de defunción disponibles en el DEIS. 
 
Para la recolección, los Médicos Oncólogos Infantiles, coordinadores del PINDA, 
recolectarán en forma activa la información de los casos confirmados de cáncer en 
menores de 15 años, tanto de los diagnosticados por ellos, como por otros 
especialistas de su establecimiento que realizan diagnósticos de cáncer en este 
grupo de edad como: Endocrinólogos, Oftalmólogos, Ginecólogos, entre otros.  
 
Las SEREMIS de Salud participarán directamente en la recolección de estos casos 
desde los Establecimientos de Salud privados donde se realizan diagnóstico y 
tratamiento de cáncer infantil, para lo cual efectuarán las coordinaciones pertinentes. 
Además, en el caso que no existan coordinadores PINDA en la región, realizarán la 
recolección de los casos 
diagnosticados en establecimientos 
públicos por los Endocrinólogos, 
Oftalmólogos, Ginecólogos, entre 
otros. 
 

 Flujo de Información 
Los casos de cáncer infantil 
confirmados en los establecimientos 
del SNSS serán ingresados 
directamente en el sistema en línea 
para ser enviados al MINSAL. Esta 
actividad será realizada por los 
Coordinadores del PINDA, sin 
embargo, podrán ser realizadas por 
Epidemiología de la SEREMI de 
Salud, si así fuera coordinado a 
nivel local. 
 
En el caso de los establecimientos privados, estos enviarán los casos a 
Epidemiología de la SEREMI de Salud correspondiente, utilizando el formulario 
definido por el MINSAL. Esta información será enviada por la SEREMI de Salud al 
MINSAL.  
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El MINSAL realizará el análisis y la difusión de los resultados nacionales del registro. 
 
En el caso de las regiones donde exista un Registro Poblacional de Cáncer 
establecido, se deberán continuar con la coordinación implantada con ellos respecto 
de los casos incluidos en ese registro. En este caso el registro poblacional deberá 
ingresar y enviar los casos de cáncer de menores de 15 años al MINSAL atendidos 
en su jurisdicción. 
 

 Antecedentes a registrar 
Para cada caso se registrará la información en un formato para el registro de cáncer 
infantil, adaptado del utilizado para los registros poblacionales de cáncer. En este no 
se han incluido las variables de Rama de Actividad y Ocupación y otras sin utilidad 
para este grupo de edad, Tabla N°1. 
 

Tabla N°1 
Variables Registros Poblacionales de Cáncer 

Registro Nacional de Cáncer Infantil de Base Poblacional 

Antecedentes del Establecimiento que registra  

Antecedentes del Paciente 

- Apellidos y Nombres  
- RUT,  Sexo  
- Edad, Fecha de nacimiento  
- Residencia  

Características del cáncer  

 Diagnóstico  

 Sitio Primario: Topografía 
Se debe ingresar el lugar anatómico donde se origina la neoplasia primaria. Si no se conoce 
este sitio registrar como primario desconocido.  No se DEBE registrar localizaciones de 
metástasis.  

 Tipo Histológico: Morfología  
Se debe escribir el diagnóstico del informe de anatomía patológica 

 Comportamiento:       0-Benigno,  1-Incierto,  2-In situ,  3-Maligno 
En el caso de tumores benignos: sólo ingresar los del SNC, craneofaringioma, meningioma, 
etc, e Histiocitosis de células de Langerhans incluyendo las de tipo localizada.       

 Extensión:      0-In situ,  1-Localizado,  2-Regional, 3-Metástasis, 9-Desconocido 
Consignar el grado de extensión descrito en los informes de anatomía patológica, TAC, 
RNM, Cintigrafía Ósea o la descripción efectuada en la ficha clínica. 

 Lateralidad:     0-Derecho, 1-Izquierdo, 2-Bilateral, 3-No corresponde, 9- Desconocido 

 Estadio:      I, II, III , IV 

Fecha de incidencia 

     Día, mes año 
Ingresar la fecha de incidencia del cáncer considerando el siguiente orden de prioridad 
1- Fecha de confirmación según informe anatomopatológico, citohematológico. Fecha de 

resultado de imágenes, sólo en casos de retinoblastomas, gliomas de vía óptica y 
tumores del tronco cerebral.      

2- Fecha de la muerte cuando se ha tenido conocimiento de la neoplasia sólo por el 
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certificado de defunción.  

Base diagnóstico: marcar el principal 

0-Sólo Certificado de defunción,  1-Sólo Clínico 
2-Investigaciones clínicas  (imagenología),  4- Bioquímica o inmunología 
5-Citología/ Hematología,  6-Histología de metástasis 
7-Histología de sitio primario,  9-Desconocido 

Fuentes  

 N° 1: Anotar la ficha del paciente o del examen ( en el caso de envío del caso desde 
donde se realizan exámenes) 

 N° 2: Certificado de defunción 
 Ingresar el Nombre y el RUT del médico que firma el Certificado de Defunción, Fecha del 
Certificado de Defunción. 

Fecha de último contacto 

Día , mes y año cuando realizó el diagnóstico 

Estadio 

Vivo, muerto sin información 

Defunción 

Día , mes y año 

Causa de la defunción 

           Cáncer, otra, desconocido 

  

 Estructura,  Funciones y Responsabilidad  
El Dpto. de Epidemiología del Ministerio de Salud será el responsable del Registro 
Nacional de Cáncer Infantil, en coordinación con Epidemiología de las SEREMIS de 
Salud, los Coordinadores del PINDA de los Establecimientos de Salud del país, los 
Encargados de Registros Poblacionales de Cáncer del país, el Dpto. de Estadística e 
Información en Salud y la Unidad de Cáncer del MINSAL. 
 
Este registro se desarrollará en los lugares donde se realiza diagnóstico y 
tratamiento de cáncer en menores de 15 años, para obtener la información de todos 
los casos del país. Este registro será parte del Registro Poblacional de Cáncer de la 
región. 
 
Los participantes en Registro Nacional de Cáncer Infantil de Base Poblacional serán 
los siguientes: 
 
- PINDA de Servicios de Salud: Coordinadores del PINDA   

o Diagnosticar y obtener la información de los casos  nuevos de cáncer, para 
incluirlos en el registro : casos confirmado 

o Ingresar la información  al formulario y  a la base de datos MINSAL 
o Resguardar  la información y  el acceso a la  base de datos 

- Epidemiología de la SEREMI de Salud  
o Apoyar la implementación de este registro en el Servicio de Salud, 
o Conformar un Comité de Registro de Cáncer  
o Coordinar el envío de casos del sector privado de salud y de otros 

especialistas y  su envío al MINSAL 
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o Analizar y difundir la información local, en coordinación con el PINDA. 
- Dpto. de Epidemiología/ MINSAL 

o Coordinar y manejar este registro 
o Realizar acciones para apoyar su implementación y funcionamiento en el 

país 
o Instruir el procedimiento a seguir en esta materia. 
o Evaluar el funcionamiento del registro 
o Revisar, analizar y difundir la información nacional 

- DEIS/ MINSAL 
o Recibir, consolidar, codificar la información de los casos nuevos de cáncer 
o Realizar la búsqueda en las defunciones por esta causa en menores de 15 

años 
o Resguardar la base de datos 

- Unidad de Cáncer /MINSAL 
o Apoyar la implementación de este registro 

- PINDA Nacional: Coordinadores 
o Participar el desarrollo del registro 
o Participar en la implementación 
o Participar en la Subcomisión de Registros de Cáncer 

 
Este registro a nivel local debería contar a lo menos con: 
- Médico, Coordinador del PINDA  
- Epidemiólogo de la SEREMI de Salud correspondiente 
- Anatomopatólogo y otros Especialistas: Endocrinólogos, Oftalmólogos, 

Ginecólogos, etc. 
 

3- Sistema Informático para envío de la información 

El envío de los casos confirmados de cáncer en menores de 15 años se realizará a 
través del sistema de notificación en línea, que estará disponible en la página web 
del Dpto. de Epidemiología. Este sistema será operado desde el Departamento de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, que entregará las instrucciones y los accesos 
a los usuarios del país.  

 

El acceso a este sistema estará definido de acuerdo a la actividad: ingreso, revisión y 
modificación, usuarios y master. Este sistema se actualizará de acuerdo a las nuevas 
herramientas tecnológicas que se dispongan y lineamientos Ministeriales. 

 

4- Confidencialidad de la información y resguardo de las Bases de Datos. 
De acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica N°72, la información contenida en 
los registros de cáncer es generada en la práctica asistencial y, por lo tanto está 
sometida a las mismas normas de confidencialidad de las fuentes de donde procede. 
Los Registros, como depositarios de esa información han de garantizar el estricto 
cumplimiento de esas normas. El tratamiento de los datos obtenidos por el registro 
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se regirá por las normas de la Ley 19.6285 y el Reglamento sobre el secreto o 
reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado6. 
 
El mantenimiento de la confidencialidad de los datos registrados, se realizará en los 
Registros Poblacionales de Cáncer a través de: 
- Compromiso individual escrito de las personas que tienen acceso al Registro, a 

mantener la confidencialidad de los datos.  
- Control de la información considerada confidencial mediante claves de acceso a 

los computadores, archivos cerrados y destrucción de material con identificación 
cuando ésta ha dejado de ser útil. 

- Entrega restringida de la información, se facilitarán datos agregados que no 
permiten la identificación de los casos. Únicamente se facilitará información 
individualizada al Dpto. de Estadística e Información en Salud y el Dpto. 
Epidemiología del MINSAL y a las fuentes informantes respecto de sus propios 
casos.  Otras solicitudes quedarán sujetas a la decisión de la Subcomisión de 
Registros de Cáncer.  
 

                                            
5 Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicada 
en el diario Oficial el 28 de agosto 1999. 
6 Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
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ANEXO 1

Depto.Epidemiología / DEIS-Ministerio de Salud     REGISTRO POBLACIONAL DE CANCER- MODULO INFANTIL

Centro de Registro: Servicio de Salud: 

Fecha de Notificación: d m a

Antecedentes del Paciente

RUT:

Sexo: M F Edad (años): Fecha de Nacimiento d m a

Residencia (habitual):
Calle N°

Ciudad: Comuna:
Fono:

Características del Cáncer

Diagnóstico:

Sitio primario:

(Topografía)

Tipo Histológico:

(Morfología) Escribir el diagnóstico del informe de anatomía patológica

Comportamiento: 0-Benigno 1-Incierto 2-In situ 3-Maligno
 Tumores benignos: sólo ingresar los del SNC, craneofaringeoma, meningioma, etc, y   las Histiocitosis de celulas de Langerhans incluyendo las localizadas.

Extensión Lateralidad Estadio
Etapa del cáncer

In situ Derecho I

Localizada Izquierdo II

Regional Bilateral III

Metástasis No Corresponde IV

Desconocido Desconocido

FECHA DE INCIDENCIA (Fecha de confirmación del caso) d m a

Ingresar la fecha de incidencia del cáncer considerando el siguiente orden de prioridad:

1

2 Fecha de la muerte cuando se ha tenido conocimiento de la neoplasia sólo por el certificado de defunción.

Base del diágnóstico Solo certificado de defunción Exámenes Bioquímicos/ inmunológicos Histología de Cáncer Primario

Solo clínica Citología/ Hematología Desconocido

Imageonología Histología de Metástasis

Fuente Nº 1: Nº ficha del paciente o del examen N°

Fuente Nº 2:  Certificado de Defunción

Nombre del Médico que firma el Certificado : RUT _

 Fecha del certificado de defunción d m a
        

Fecha último contacto Estadio 

d m a Vivo Muerto Sin Información 

Defunción Causa 

Fecha d m a Cáncer Otra Desconocido

Nombre de quien notifica :

Ingresar el lugar anatómico donde se origina la neoplasia primaria.Si no se conoce este sitio registrar como primario desconocido.                                                                                                                     

No se DEBE  registrar localizaciones de  metástasis.

Consignar el grado de extensión descrito en los informes de 

anatomía patológica,TAC, RNM, Cintigrafía Osea o la 

descripción efectuada en la ficha clínica

Fecha de confirmación según informe anatomopatológico, citohematologico. Fecha de resultado de imágenes, solo en casos de retinoblastomas, gliomas 

de vía optica y tumores del tronco cerebral.

(el principal)

FORMULARIO DE REGISTRO CASO NUEVO DE CANCER EN MENORES DE 15 AÑOS

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

(llenar por Médico del PINDA o de Establecimientos Privados de Salud)
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ANEXO 2 
Ministerio de Salud 
División Planificación Sanitaria 
Dpto. de Epidemiología / DEIS 

 

INSTRUCTIVO REGISTRO POBLACIONAL DE CANCER – MODULO INFANTIL  
Ingresar todos los casos nuevos de cáncer confirmados  

en menores de 15 años. 

 
- Centro de Registro: Anotar el nombre del Establecimiento de Salud de donde se notifica el 

caso 
- Servicio de Salud: anotar el nombre del Servicio de Salud donde se encuentra ubicado el 

Establecimiento de Salud de donde se notifica el caso 
- Fecha de Notificación: Escriba el día, mes y año en que llenó la ficha  
Antecedentes del Paciente  
- Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres: Autoexplicativo 
- RUT: Escriba el número del Rut 
- Sexo: Marque si corresponde a Masculino: M y Femenino: F 
- Edad: Anote  la edad en años y la Fecha de Nacimiento 
- Residencia habitual: registrar la dirección habitual del paciente al momento del diagnóstico de 

su enfermedad. Anotar el nombre de la calle, Número Cuidad, Comuna y Fono. 
Características de Cáncer 
- Diagnóstico: Anotar el diagnóstico completo 
- Sitio Primario: Corresponde a la topografía. Ingresar el lugar anatómico donde se origina la 

neoplasia primaria. Si no se conoce este sitio, registrar como primario desconocido.                             
No se DEBE registrar localizaciones de metástasis. 

- Tipo Histológico: Corresponde a la Morfología del cáncer. Anotar el diagnóstico del informe de 
la anatomía patológica. 

- Comportamiento: Marcar una sola opción, si es benigno, incierto, in situ o maligno.  
Sólo se ingresarán los Tumores benignos del SNC, craneofaringeoma, meningioma, etc, y las 
Histiocitos de células de Langerhans incluyendo las localizadas.  

- Extensión: Consignar una sola opción del grado de extensión descrito en los informes de 
anatomía patológica, TAC, RNM, Cintigrafía Ósea o la descripción efectuada en la ficha 
clínica 

- Lateralidad: registrar una opción. 
- Estadio: Anotar la etapa del cáncer de I a IV. 
Fecha de Incidencia 
Anotar la fecha de incidencia del cáncer considerando el siguiente orden de prioridad: 
1. Fecha de confirmación según informe anatomopatológico, citohematológico.  
2. Fecha de resultado de imágenes, solo en casos de retinoblastomas, gliomas de vía óptica y 

tumores del tronco cerebral.  
3. Fecha de la muerte cuando se ha tenido conocimiento de la neoplasia sólo por el certificado 

de defunción.   
Base del diagnóstico: registrar la base principal para el diagnóstico. 
Fuentes:  
- Fuente N°1: Ficha del paciente o del examen (solo para el anatomopapotólogo)  
- Fuente N°2: Certificado de Defunción, Nombre y RUT del Médico que firma el Certificado y 

Fecha del Certificado de Defunción 
Fecha de último contacto: Escriba el día, mes y año del último contacto con el paciente al momento 
del diagnostico. Estadio: Anotar como se encontraba el paciente al momento del último contacto 
Escribir el nombre de quien llena el formulario 


