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PRÓLOGO 

Nuestra región y país se encuentra experimentando cambios epidemiológicos importantes, como el 

envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución de la 

natalidad, entre otros,  que al asociarlos a los cambios de estilos de vida y exposiciones a factores 

de riesgo, contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como el Cáncer. 

Esta patología tiene una connotación importante ya que es la segunda causa de muerte en el país y 

la región, se espera que en un futuro no muy lejano sea la primera causa de muerte en ambas. Dada 

la inquietud en el aumento de la misma, se hace necesaria la vigilancia activa y permanente de la 

incidencia y mortalidad de cáncer, en la región y país,  

Contar entonces con el Registro Poblacional de Cáncer en nuestra región es un orgullo y pilar 

fundamental para la recolección, validación, y evaluación de datos mediante informes, para la toma 

de decisiones en políticas públicas, en las áreas de promoción, prevención y tratamiento de cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
      
  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

De manera muy especial quiero hacer un reconocimiento a Sra. Ana María Jofré Salazar, quien se 

acogió a retiro, sin embargo dedicó 19 años de trabajo al registro, permitiendo su continuidad. Para 

ella todo mi cariño y agradecimiento. 

A cada uno de mis compañeros de trabajo de la sección de Epidemiología, por el apoyo para la 

realización de este trabajo.  

Un reconocimiento especial al grupo humano del Registro Hospitalario de Cáncer, por el arduo e 

incansable trabajo, desarrollado durante estos 7 años desde su creación. 

Destaco a la red oncológica pública y privada de la Región, quienes aportan con las distintas fuentes 

de datos, por tantos años de trabajo conjunto. 

Hago extensivos los agradecimientos al equipo nacional de trabajo de registros poblacionales del 

Ministerio de Salud, por su apoyo constante para el fortalecimiento de esta labor. 

A mis colegas y compañeros de los 6 registros poblacionales del país, quienes están disponibles en 

todo momento, siempre apoyando a salir adelante. 

Finalmente agradezco a todos los pacientes quienes en forma anónima forman parte del Registro 

Poblacional de Cáncer, permitiendo la obtención de la incidencia de esta enfermedad en nuestra 

región. 

  



5 
 

INDICE 

 

Contenido 
HISTORIA .......................................................................................................................................... 6 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS ......................................................................................................... 6 

DESCRIPCIÓN: ................................................................................................................................ 7 

FUENTE DE DATOS ....................................................................................................................... 7 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 2008-2012 ........................................ 8 

INDICADORES SOCIOSDEMOGRÁFICOS ............................................................................... 9 

RED ASISTENCIAL ....................................................................................................................... 10 

FACTORESDE RIESGO ............................................................................................................... 11 

CALIDAD DE DATOS ENTREGADOS ...................................................................................... 12 

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 2008-2012. ............................ 14 

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA, 2008-2012. ...................... 17 

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA PROVINCIA DEL RANCO, 2008-2012. ....................... 20 

 

 

 

  



6 
 

HISTORIA  

El Registro Poblacional de Cáncer (RPC) de la Región de Los Ríos, se inicia en la década de los 80 

con el liderazgo del Dr. Carlos Martínez M.; médico obstetra del Hospital Base Valdivia, sin embargo 

se crea oficialmente en 1998 (siendo el primero en fundarse en el país). 

 El 2001 el RPC es reconocido como miembro de la Agencia Internacional para la Investigación de 

Cáncer (IARC), entidad perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, cuyos objetivos son 

promover y coordinar la colaboración internacional en la investigación sobre esta enfermedad y 

desarrollar estrategias científicas para su prevención y control. Desde entonces la incidencia de 

cáncer de la Región de Los Ríos – Chile, ha sido publicada, en ̈ ”Cancer Incidence in Five Continents” 

Vol IX, X y XI. 

 Desde 2007 depende del departamento de Salud Pública de la Subsecretaría Regional Ministerial 

de Salud de la Región de Los Ríos. 

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

El principal propósito y objetivo de los registros de base poblacional es contribuir a la mejora de la 

información de la mortalidad por cáncer en un territorio definido, permitiendo estimar la incidencia y 

distribución de esta patología, así como apoyar la planificación y control de las acciones sanitarias 

relativas al cáncer, incluyendo investigación científica1. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mantener la vigilancia epidemiológica de cáncer, que permita disponer de la información 

actualizada de incidencia, mortalidad y supervivencia necesaria para la planificación 

sanitaria oncológica. 

2. Conocer la magnitud, características biodemográficas y tendencias de todos los cánceres 

que anualmente ocurren en la región. 

3. Dar soporte a los equipos de nuevos registros poblacionales en instalación en el país. 

 

 

 

1 Norma Técnica N° 72. Sobre Registros Poblacionales de Cáncer. Minsal, 2004. 
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DESCRIPCIÓN: 

El Registro se encuentra en la sección de Epidemiologia, dependiente del Departamento de Salud 

Pública de la Subsecretaria Regional Ministerial de Salud, de la Región de Los Ríos. 

Se nutre a través de un sistema mixto de búsqueda activa y pasiva de casos nuevos de cáncer 

invasor, residentes en la región, esta información proviene de diferentes fuentes de datos, que son 

incorporados a un sistema informático CanReg5 (herramienta desarrollada por IARC), para el 

almacenamiento, validación y análisis de los datos. Cumpliendo con normas de confidencialidad, 

según la legislación nacional ley 19.628 sobre protección de la vida privada y ley 18.575 de 

Administración del Estado. 

 

FUENTE DE DATOS 

PASIVAS: 

1. Desde el año 2011 contamos con una nueva e importante fuente, el Registro Hospitalario de 

Cáncer, quien aporta con una base de datos que contiene el 80% de todos los casos nuevos 

de cáncer invasor residentes en la región. 

2. Registros histopatológicos del área privada. 

3. Base de datos de fallecidos del Dpto., de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del 

Ministerio de Salud. 

4. Base de datos del Registro de Cáncer Infantil 

COMPLEMENTARIAS PASIVAS: 

1. Registro civil  

2. Sistema de Información para la gestión de las garantías explicitas en salud (SIGGES) 

 

ACTIVA: 

1. Revisión de fichas clínicas públicas y privadas, de casos nuevos de cáncer invasor de la 

región. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 2008-2012 

La Región de Los Ríos se encuentra 

situada en la zona sur de Chile, en latitud 

sur: 39° 45´/ 40º 00´ y longitud oeste: 73° 

00´/ 73º15´, su superficie es de 18.429,5 

Km2. Limita al norte con la región de 

Araucanía, al sur con la región de Los 

Lagos, al este con la república Argentina y 

al oeste con el Océano Pacífico. Figura 4. 

Esta región se conforma el 2 de octubre de 

2007, cuando entra en vigencia la Ley Nº 

20.174, teniendo una antigüedad de 10 

años. La región cuenta con una densidad 

poblacional de 20,6 habitantes/Km2 y una 

ruralidad de 31,4%2. 

Está compuesta por una población de 

379.709 habitantes3 para el año medio del 

quinquenio, representando el 2,2% de la 

población país2. Figura 1. 

Esta Región se divide en dos provincias: 

La de Valdivia, compuesta a su vez por 

ocho comunas. Corral, Valdivia (capital 

regional), Lanco, Los Lagos, Máfil, San 

José de la Mariquina, Paillaco y Panguipulli 

que en conjunto suman una población de 

283.917 habitantes3. Figura 2, 

concentrando el 74,7% de la población regional2. La provincia del Ranco con 95.792 habitantes3, 

Figura 3. Tiene 4 comunas, La Unión, Futrono, Lago Ranco y Río Bueno, las cuales agrupan el 

25,3% de la población restante2. 

 

 

 

 

 

 

2 Calculo en base a datos INE – Estadísticas Vitales –Informe anual 2010. 

3 INE – Estadísticas vitales – Informe anual 2010  
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INDICADORES SOCIOSDEMOGRÁFICOS 

 

En el marco regional la tasa de natalidad fue de 14,4 por cada mil habitantes para el año 2010, la 

distribución etaria agrupó a menores de 15 años en un 22% y mayores de 65 en un 9,6%. Durante 

el mismo periodo se registraron 5.433 nacimientos y 2.496 defunciones, siendo la tasa global de 

fecundidad de 1,914.  

En el segundo trimestre de 2010 el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) presentó 

una variación acumulada positiva de 3,6%5. Observando un crecimiento en la industria 

manufacturera y en la construcción durante el segundo trimestre del año en cuestión, siendo los 

principales sectores que incidieron en el desempeño positivo de la región además del Comercio, 

Restaurantes y Hoteles; mientras que los sectores que registraron decrecimiento en la actividad 

fueron pesca, EGA (índice electricidad, gas y agua), transporte y comunicaciones. 

En la región la pobreza para el año 2009 fue de 17,5%, mientras que para Chile fue de 14,4%, 

reuniendo además una pobreza extrema de 3,0%, superior en 0,2 puntos porcentuales a lo que 

mostró el país 2,8%6. 

En 2010, la región obtuvo una tasa de 

ocupación laboral para ambos sexos de 

51,9%, inferior a la país que fue de 55,9%, 

mientras que el desempleo fue de 10,3%, 

superior al porcentaje nacional de 7,7%6. 

En cuanto a educación, la escolaridad alcanzó 

el 9,7% siendo menor a la del país que fue de 

10,6% y el analfabetismo fue de 5,3%, 

superando a la media nacional de 3,3%6. La 

región cuenta con una Universidad estatal y 

tres Universidades privadas. 

 

 

 

 

4 Indicadores básicos de salud. Región de Los Ríos 2011. 

5 INACER – Boletín informativo – INE abril- junio 2010. 

6 Encuesta CASEN 2009.  
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RED ASISTENCIAL 

La red asistencial de la región, durante el periodo 2008-2012 estuvo articulada por 9 hospitales, 1 de 

alta complejidad, autogestionado, docente asistencial y único centro referencial regional. Contaba 

además con 8 hospitales de baja complejidad, 17 Centros de salud familiar, 10 Centros comunitarios 

de salud familiar, 61 Postas de salud rural, 10 Servicios de atención de urgencia público (SAPU) y 

una Clínica privada.  Figura 5. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Red Asistencial Región de Los Ríos 2008-20127. 

 

El Hospital Base Valdivia, se encuentra ubicado en la capital regional Valdivia. Para el año 2011 

contó con una dotación de 507 camas; es centro de referencia de la macro zona sur austral, 

abarcando las regiones de Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aisén y Magallanes, para las 

especialidades de radioterapia, cáncer infantil, leucemia y linfomas, además de contar con 

laboratorio de citogenética y biología molecular8. Figura 6. 

 

Figura 6. Resolutividad Hospital Base Valdivia7. 

 

 

7 Registro Poblacional de Cáncer, Los Ríos. Elaboración propia.   

8 Registro Hospitalario de Cáncer, Hospital Base Valdivia – Informe 2015-2016. 
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FACTORESDE RIESGO 

Según los datos entregados por la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Figura 7; respecto al 

estado nutricional de las personas que viven en la región, se observó niveles de obesidad de 35% 

superando en 9,9% a la del país correspondiente a un 25,1%. La obesidad mórbida se comportó de 

similar manera tanto en la región 2,1% como a lo largo del territorio nacional 2,3%. El porcentaje de 

personas que desarrollan Diabetes Mellitus en Chile y la región fue de 9,4%9. 

En cuanto al tabaco, la edad 

promedio de inicio de 

consumo, fue a los 17 años 

en la región como también en 

el país. La prevalencia de 

baja actividad física a nivel 

regional fue de un 19,3%, 

mientras a nivel país fue de 

un 27,1%. El consumo de 

gramos de alcohol por día en 

la región casi duplica al 

nacional, con 107 grs. y 55,6 

grs, respectivamente. El 

consumo de sal es similar 

para todos los chilenos. En 

cuanto al consumo diario de 

cereal integral en la región, 

fue de 7,3%, cifra inferior al 

consumo país equivalente a 

un 13,8%9.  

El 34,1% de los residentes de 

la Región de Los Ríos presentó cambios en el hábito intestinal, en los últimos 3 meses, siendo 

superior al promedio de personas con esta misma sintomatología a lo largo de Chile correspondiente 

a un 30,7%9. Al 18,2% de la población regional se le realizó una colecistectomía en comparación con 

el 11,2 % de la población nacionall9. 

 

9 ENS 2009-2010, Depto. Epidemiología-MINSAL. 
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CALIDAD DE DATOS ENTREGADOS 

 

Los registros poblacionales del país como del mundo, se nutren de información real y fehaciente, 

que solo se obtiene a través de un trabajo sistemático que permite evaluar constantemente la calidad 

de la información. 

El Registro Poblacional de Cáncer (RPC) de la región de Los Ríos, siendo el más antiguo del país y 

como miembro de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), debe cumplir 

con estándares de calidad para la publicación de sus datos. 

Los principales indicadores de calidad recomendados por IARC, para la publicación de datos, que 

serán presentados en este informe son: 

% CDO (porcentaje de certificado de defunción): es el porcentaje de casos ingresados al RPC, 

en que la única evidencia es el certificado de defunción, habiendo agotado la búsqueda en todas las 

fuentes de datos existentes, esto nos indica que la pesquisa del caso, fue posterior a la muerte.  El 

estándar fijado por la IARC es inferior al 10%. 

%VH (porcentaje de verificación histológica): corresponde a la proporción de casos que fueron 

diagnosticados mediante una base histológica. El estándar fijado por la IARC es igual o mayor al 

80%. 

Respecto de la verificación histológica, el registro tiene un 79,9% de sus casos diagnosticados 

mediante algún tipo de examen histopatológico, encontrándose el porcentaje más alto en 25 

localizaciones tumorales (100%) y el más bajo en páncreas 23,7%. Tabla 1. 

 Esto se debe entre otras cosas a la consulta tardía de pacientes, quienes se encuentran fuera de 

alcance terapéutico. También es importante considerar que existen algunos tipos de tumores que 

son de muy difícil acceso, como por ejemplo aquellos que se encuentran en el sistema nervioso 

central.  
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Tabla 1. Indicadores de calidad por localización, ambos sexos Región de Los Ríos, quinquenio 2008-2012. 

INDICADORES DE CALIDAD  AMBOS SEXOS REGIÓN DE LOS RIOS 2008-2012                    

LOCALIZACIÓN TUMORAL  CASOS  %V.H.  %DCO  

Melanoma de piel  67  100  0  

Mieloma multiple  59  100  0  

Leucemia linfoide  57  100  0  

Leucemia mieloide  42  100  0  

Sd mielodisplásicos  23  100  0  

Linfoma de Hodgkin  22  100  0  

Sd mieloproliferativos  15  100  0  

Ano  13  100  0  

Laringe  12  100  0  

Glándulas salivales  9  100  0  

Pene  9  100  0  

Lengua  7  100  0  

Cavidades nasales y  6  100  0  

Mesotelioma  6  100  0  

Cavidad oral  5  100  0  

Pelvis renal  5  100  0  

Sarcoma de Kaposi  4  100  0  

Ojo  3  100  0  

Otros orofaringe  2  100  0  

Otros genitales masc  2  100  0  

Otros órganos urinarios  2  100  0  

Leucemia no especificada  2  100  0  

Amígdala  1  100  0  

Placenta  1  100  0  

Uréter  1  100  0  

Piel no melanoma  404  99,8  0,2  

Linfoma no Hodgkin  135  99,3  0  

Testículo  114  99,1  0  

Tiroides  105  99  0  

Cuerpo uterino  81  98,8  1,2  

Mama  409  97,8  1,5  

Cuello uterino  150  96,7  0,7  

Próstata  659  93,5  4,4  

Recto  115  93  1,7  

Intestino delgado  12  91,7  0  

Vulva  11  90,9  0  

Esófago  128  86,7  4,7  

Tejidos blandos  37  86,5  8,1  

Huesos y cartílagos  21  85,7  4,8  

Estómago  587  83,5  6,5  

Ovario  77  83,1  5,2  

Riñón  182  83  2,7  

Colon  231  81,4  8,2  

Vagina  5  80  20  

Vejiga urinaria  59  79,7  8,5  

Encéfalo y sistema nervioso  81  60,5  7,4  

Otros órganos torácicos  18  55,6  16,7  

Tráquea, bronquios y pulmón  191  50,8  20,4  

Útero SAI  4  50  25  

Labio  4  50  0  

Vesícula y vías biliares  352  34,1  12,5  

Hígado  75  26,7  25,3  

Primario desconocido  254  25,6  31,1  

Páncreas  114  23,7  10,5  

Otros órganos genitales  2  0  0  

Otras glándulas  2  0  0  

Hipofaringe  1  0  0  

Glándula suprarenal  1  0  0  

Todas  4999  79,9  6,6  

Todas menos piel no melanoma  4595  78,2  7,1  
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INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 2008-2012. 
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N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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    N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA, 2008-2012.       
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N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA PROVINCIA DEL RANCO, 2008-2012.       
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    N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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    N/A: Número de casos por año    FR: Frecuencia relativa    TBI: Tasa bruta de incidencia   TAI: Tasa ajustada de incidencia 
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