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Antecedentes 
 
A pesar de los importantes avances en el tratamiento del cáncer infantil, el cáncer sigue siendo una 
de las diez principales causas de muerte entre los niños a nivel mundial, y la segunda en los países de 
ingresos altos1. 
 
La mortalidad por cáncer en la infancia ha mostrado un descenso notable durante las últimas décadas 
en países de ingresos altos y, en menor grado, en países de ingresos medios2. 
 
La disminución de la mortalidad por cáncer es atribuible a muchas iniciativas de salud, incluida la 
prevención, la detección temprana y los tratamientos eficaces3. 
 
Para planificar los esfuerzos de intervención y prevención, es fundamental contar con información 
sobre mortalidad por cáncer en cada país y región. La disponibilidad cada vez mayor de datos permite 
monitorear eficazmente las tendencias de mortalidad por cáncer infantil. Contar con información 
permite una organización adecuada de la gestión y el tratamiento del cáncer infantil. 
 
Este informe presenta la tendencia de mortalidad por cáncer infantil para la década 2009-2018 y será 
parte del informe de “Incidencia, Sobrevida y Mortalidad por Cáncer Infantil” para la década 
mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kyu HH, Stein CE, Boschi Pinto C, et al. Causes of death among children aged 5–14 years in the WHO European Region: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Child Adolesc Health 2018;2(05):321–337 
2 Bertuccio P, Alicandro G, Malvezzi M, et al. Childhood cancer mortality trends in Europe, 1990‐2017, with focus on geographic differences. 

Cancer Epidemiol. 2020; 67: 101768. 
3 Cathy J. Bradley, K. Robin Yabroff, Bassam Dahman, Eric J. Feuer, Angela Mariotto, Martin L. Brown, Productivity Costs of Cancer Mortality 

in the United States: 2000–2020, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Volume 100, Issue 24, 17 December 2008, Pages 1763–

1770. 
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Metodología 
 

El análisis de la mortalidad por cáncer en Chile, para menores de 15 años, se realizó de acuerdo a la 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, considerando las causas de muerte C00-C97 y 
D45-D47 para la década 2009-2018.  
Se utilizaron las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadística e Información en 
Salud (DEIS) del Ministerio de Salud validadas a la fecha de elaboración de este informe y, como 
población de referencia, las Proyecciones y estimaciones anuales de población 1990-2050 del 
Instituto Nacional de Estadísticas INE desagregada por sexo, grupos de edad (0 a 4, 5 a 9 y 10 a 14 
años) y región.  
Para el análisis regional se consideraron las 15 regiones durante todo el periodo (2009-2018). Con la 
información mencionada se calcularon tasas brutas de mortalidad4.  

 
Resultados 
 

Mortalidad infantil según grupo de edad y sexo. Chile, periodo 2009-2018. 
 

De los 1.161 menores de 15 años fallecidos por cáncer en el país durante la década 2009-2018, el 

55,2% correspondió a sexo masculino y el promedio de edad fue 7,2 años (7,4 y 6,8 años para niños 

y niñas respectivamente) y la mediana para ambos sexos fue 7 años. La edad mínima para ambos 

sexos corresponde a menor de 1 año (Tabla 1). 

La tasa de mortalidad por cáncer ha mostrado una tendencia a la disminución de 30,9 a 26,2 casos 

por 1.000.000 de menores de 15 años en 2009 y 2018 respectivamente. La tasa de mortalidad por 

cáncer más alta en menores de 15 años se produjo en el año 2016 y la más baja en 2017 con 37,0 y 

23,6 muertes por millón de menores de 15 años respectivamente (Tabla 2). 

El análisis según subgrupo de edad para ambos sexos muestra que la tasa más alta corresponde a 
menores con edad entre 5 y 9 años, seguido por el grupo de 10 a 14 años y en tercer lugar el grupo 
de 0 a 4 años, con 32,8; 31,6 y 29,1 muertes por millón de menores de 15 años respectivamente. Si 
se analiza cada sexo por separado, este orden se mantiene para el sexo masculino y en el caso de las 
niñas, el grupo de menores con edad entre 0 y 4 años se ubica en segundo lugar (Tabla 3). 
 
Tabla 1. Distribución según sexo Edad de los menores de 15 años fallecidos por cáncer en Chile. Periodo 2009-
2018. 

Sexo N Porcentaje Edad 
promedio 

Desv. típ. Mínimo Máximo Mediana 

Masculino 641 55,2 7,44 4,286 0 14 7,00 
Femenino 520 44,8 6,84 4,486 0 14 7,00 

Total 1161 100,0 7,17 4,384 0 14 7,00 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS.

 
4 Instituto Nacional de Estadísticas. Proyecciones y estimaciones de población. Total país: 1990-2050. País y regiones urbano – rural: 

1990-2020. [internet] Santiago: INE; 2005. Disponible en: www.ine.cl 

 

http://www.ine.cl/
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Tabla 2. Mortalidad por cáncer en menores de 15 años. Chile, periodo 2009-2018. Número de casos y tasa 
por 1.000.000 de menores de 15 años, ambos sexos.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

N° de casos 117 120 117 115 127 137 106 138 87 97 1.161 

Tasa por 1.000.000 30,9 31,8 31,2 30,8 34,2 37,0 28,7 37,4 23,6 26,2 31,2 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 

 
 
Tabla 3. Tasas de mortalidad infantil* según sexo, grupo de edad y año. Chile, Periodo 2009-2018 

Grupo de edad (años)  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Niños             

0-4 24,5 41,7 28,4 26,6 32,9 39,4 26,9 35,0 14,4 22,7 29,3 

5-9 36,5 35,5 36,0 39,5 41,0 55,1 30,3 39,2 24,8 24,7 36,2 

10 -14 45,1 28,1 33,1 39,7 32,6 39,5 38,6 47,2 27,8 27,5 36,0 

Total 35,7 34,9 32,5 35,3 35,4 44,6 31,9 40,4 22,4 25,0 33,8 

Niñas 
           

0-4 28,8 31,6 39,3 22,8 34,2 36,0 23,0 26,4 28,3 18,5 28,9 

5-9 31,3 31,8 23,8 25,6 25,5 31,9 26,5 42,3 25,8 28,8 29,4 

10-14 18,1 23,0 26,5 30,1 38,7 19,7 26,6 33,8 20,3 35,2 27,1 

Total 25,8 28,7 29,9 26,2 32,9 29,2 25,4 34,2 24,8 27,6 28,5 

Ambos sexos 
          

0-4 26,6 36,8 33,8 24,7 33,6 37,8 25,0 30,8 21,3 20,6 29,1 

5-9 34,0 33,7 30,0 32,7 33,4 43,7 28,4 40,8 25,3 26,7 32,8 

10-14 31,8 25,6 29,9 35,0 35,6 29,8 32,7 40,6 24,1 31,3 31,6 

Total 30,9 31,8 31,2 30,8 34,2 37,0 28,7 37,4 23,6 26,2 31,2 

*Tasa por 1.000.000 menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, con datos DEIS. 

 

 

Tendencia de mortalidad en menores de 15 años según año y sexo. Chile, periodo 2009-2018 
 

Durante el periodo analizado la tasa de mortalidad en menores de 15 años fue mayor en el sexo 

masculino para todos los años, con excepción de 2017 y 2018, obteniéndose la más alta tasa en 2014, 

alcanzando 44,6 muertes por millón de menores de 15 años. Para ambos sexos las tasas de 

mortalidad más bajas se obtuvieron en el año 2017, con 22,4 y 24,8 muertes por millón de menores 

de 15 años en hombres y mujeres respectivamente (Figura 1; Tabla 3). 
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Figura 1. Tasa de mortalidad en menores de 15 años según sexo. Chile, periodo 2009-2018. 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 

 

Análisis de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer (CIE-10) 
 

El análisis de mortalidad en menores de 15 años según tipo de cáncer muestra que predominan 

neoplasias de tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados, síndrome mielodisplásico y otras 

neoplasias de comportamiento incierto o desconocido del sistema linfático, hematopoyético y 

tejidos relacionados, que en total constituyen el 48% de los casos. 

En segundo lugar y tercer lugar se ubican neoplasias del encéfalo y sistema nervioso y neoplasias 

malignas de hueso y cartílago auricular constituyendo un 23,9% y 5,7% de los casos respectivamente.  

Estos tres tipos de cáncer en conjunto constituyen el 77,6% de la mortalidad por cáncer en menores 

de 15 años. 

En cuarto y quinto lugar se ubican, tumores malignos de tejidos mesoteliales y tejidos blandos y 

neoplasias malignas de tiroides y otras glándulas endocrinas y estructuras similares, con 5,5 y 4,7% 

respectivamente (Tabla 4). 
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Tabla 4. Mortalidad en menores de 15 años según tipo de cáncer (CIE-10). Chile. Periodo 2009-2018 

Tasa por 1.000.000 de menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 

 

 

Análisis de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y sexo 
 

El análisis porcentual para sexo masculino y femenino según tipo de cáncer muestra que predominan 

las neoplasias de tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados, síndrome mielodisplásico y otras 

neoplasias de comportamiento incierto o desconocido del sistema linfático, hematopoyético y de 

tejidos relacionados, con 49,9% y 45,8% respectivamente. 

En segundo lugar se ubican las neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso con 23,7 % de los casos 

en hombres y 24% en mujeres. 

 En tercer lugar se observa diferencia, pues en hombres se ubica neoplasias malignas del hueso y 

cartílago auricular y en mujeres tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 

con 5,5% y 6,5% respectivamente (Tabla 5). 

 

 Tipo de Cáncer (CIE-10) N° de casos Porcentaje Tasa  

(C81-C96) Neoplasias de tejidos linfoides, hematopoyéticos y 
relacionados (n= 543; 46,8%) 

558 48,0 15,0 

(D46) Síndrome mielodisplásico (n=4; 0,3%) 
(D47) Otras neoplasias de comportamiento incierto o 
desconocido del sistema linfático, hematopoyético y tejidos 
relacionados (n=11; 0,9%) 
 
(C70-C72) Neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso  277 23,9 7,4 

(C40-C41) Neoplasias malignas del hueso y cartílago articular  66 5,7 1,8 

(C45-C49) Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los 
tejidos blandos  

64 5,5 1,7 

(C73-C75) Neoplasias malignas de tiroides, otras glándulas 
endócrinas y estructuras similares  

54 4,7 1,5 

(C15-C26) Neoplasias digestivas  46 4,0 1,2 

(C76 a C80) Tumores malignos de sitios mal definidos, 
secundarios y de sitios no especificados  

28 2,4 0,8 

(C64-C68) Neoplasias de órganos urinarios  27 2,3 0,7 

(C69) Neoplasias malignas del ojo y sus anexos  13 1,1 0,3 

(C30-C39) Neoplasias de órganos respiratorios e intratorácicos  12 1,0 0,3 

(C00-C14) Neoplasias labio, cavidad bucal y faringe  7 0,6 0,2 

(C43-C44) Neoplasias de la piel  5 0,4 0,1 
(C51-C58) Neoplasias de órganos genitales femeninos  3 0,3 0,1 

(C60-C63) Neoplasias de órganos genitales masculinos  1 0,1 0,0 

Total 1.161 100% 31,2 
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Tabla 5. Distribución porcentual de muertes por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y sexo. Chile, periodo 2009-2018.  
Masculino 

  
Femenino 

  
Total 

 

 (n) %  (n) %  (n) % 
Neoplasias de tejidos linfoides, 
hematopoyéticos y relacionados (C81-C96) 
(n=311)  
Síndrome mielodisplásico (D46) (n=2) 
Otras neoplasias de comportamiento incierto o 
desconocido del sistema 
linfático, hematopoyético y tejidos relacionados 
(D47) (n=7) 

320 49,9 Neoplasias de tejidos linfoides, 
hematopoyéticos y relacionados (C81-
C96) 
Síndrome mielodisplásico (D46) (n=2) 
Otras neoplasias de comportamiento 
incierto o desconocido del sistema 
linfático, hematopoyético y tejidos 
relacionados (D47) (n=4)  

238 45,8 Neoplasias de tejidos linfoides, 
hematopoyéticos y relacionados 
(C81-C96)  
Síndrome mielodisplásico (D46) (n=4) 
Otras neoplasias de comportamiento 
incierto o desconocido del sistema 
linfático, hematopoyético y tejidos 
relacionados (D47) (n=11) 

558 48,0 

Neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso 
(C70-C72) 

152 23,7 Neoplasias del encéfalo y del sistema 
nervioso (C70-C72) 

125 24,0 Neoplasias del encéfalo y del sistema 
nervioso (C70-C72) 

277 23,9 

Neoplasias malignas del hueso y cartílago 
articular (C40-C41) 

35 5,5 Tumores malignos de los tejidos 
mesoteliales y de los tejidos blandos 
(C45-C49) 

34 6,5 Neoplasias malignas del hueso y 
cartílago articular (C40-C41) 

66 5,7 

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y 
de los tejidos blandos (C45-C49) 

30 4,7 Neoplasias malignas del hueso y 
cartílago articular (C40-C41) 

31 6,0 Tumores malignos de los tejidos 
mesoteliales y de los tejidos blandos 
(C45-C49) 

64 5,5 

Neoplasias malignas de tiroides, otras glándulas 
endócrinas y estructuras similares (C73-C75) 

28 4,4 Neoplasias malignas de tiroides, otras 
glándulas endócrinas y estructuras 
similares (C73-C75)  

26 5,0 Neoplasias malignas de tiroides, 
otras glándulas endócrinas y 
estructuras similares (C73-C75) 

54 4,7 

Neoplasias digestivas (C15-C26)  27 4,2 Neoplasias digestivas (C15-C26) 19 3,7 Neoplasias digestivas (C15-C26) 46 4,0 

Neoplasias de órganos urinarios (C64-C68) 13 2,0 Tumores malignos de sitios mal 
definidos, secundarios y de sitios no 
especificados (C76 a C80)  

15 2,9 Tumores malignos de sitios mal 
definidos, secundarios y de sitios no 
especificados (C76 a C80) 

28 2,4 

Tumores malignos de sitios mal definidos, 
secundarios y de sitios no especificados (C76 a 
C80) 

13 2,0 Neoplasias de órganos urinarios (C64-
C68) 

14 2,7 Neoplasias de órganos urinarios 
(C64-C68) 

27 2,3 

Neoplasias de órganos respiratorios e 
intratorácicos (C30-C39) 

9 1,4 Neoplasias malignas del ojo y sus 
anexos (C69) 

8 1,5 Neoplasias malignas del ojo y sus 
anexos (C69) 

13 1,1 

Neoplasias malignas del ojo y sus anexos (C69) 5 0,8 Neoplasias de órganos genitales 
femeninos (C51-C58) 

3 0,6 Neoplasias de órganos respiratorios e 
intratorácicos (C30-C39) 

12 1,0 

Neoplasias de la piel (C43-C44) 4 0,6 Neoplasias de órganos respiratorios e 
intratorácicos (C30-C39) 

3 0,6 Neoplasias labio, cavidad bucal y 
faringe (C00-C14) 

7 0,6 

Neoplasias labio, cavidad bucal y faringe (C00-
C14) 

4 0,6 Neoplasias labio, cavidad bucal y 
faringe (C00-C14) 

3 0,6 Neoplasias de la piel (C43-C44) 5 0,4 

Neoplasias de órganos genitales masculinos 
(C60-C63) 

1 0,2 Neoplasias de la piel (C43-C44) 1 0,2 Neoplasias de órganos genitales 
femeninos (C51-C58) 

3 0,3 

Neoplasias de órganos genitales femeninos 
(C51-C58) 

0 0,0 Neoplasias de órganos genitales 
masculinos (C60-C63) 

0 0,0 Neoplasias de órganos genitales 
masculinos (C60-C63) 

1 0,1 

Total 641 100,0 
 

520 100,0 
 

1.161 100,0 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS.
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Tasas de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y sexo. Chile, 

periodo 2009-2018 
 

El análisis de tasas de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y sexo 

muestra que para los dos tipos de cánceres más importantes, correspondientes a neoplasias de 

tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados (C81-C96; D45-D47) y neoplasias del encéfalo y del 

sistema nervioso (C70-C72), el sexo masculino supera al femenino con tasas de 16,9 versus 13,0 

muertes por millón de menores de 15 años y 8,0 versus 6,8 muertes por millón de menores de 15 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Tasas de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y sexo. Chile, periodo 
2009-2018. 

 
Tasa por 1.000.000 de menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 
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Tasas de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y grupo de 

edad. Chile, periodo 2009-2018 
 

El análisis de mortalidad para todos los menores de manera conjunta muestra que el principal grupo 

corresponde a menores con edad entre 5 y 9 años (32,8 muertes por millón de menores de 15 años), 

seguido por los grupos con edad entre 10 y 14 años y entre 0 y 4 años, con tasas de 31,6 y 29,1 

muertes por millón de menores de 15 años, respectivamente. 

Al analizar por subgrupos, según tipo de cáncer, este orden se modifica. Para neoplasias de tejidos 

linfoides, hematopoyéticos y relacionados (C81-C96; D45-D47) el principal grupo corresponde a 

menores con edad entre 10 y 14 años (16,6 muertes por millón de menores de 15 años) y para 

neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso (C70-C72) el principal grupo corresponde a menores 

con edad entre 5 y 9 años (9,3 muertes por millón de menores de 15 años) (Figura 3). 

Figura 3. Tasa de mortalidad en menores de 15 años según tipo de cáncer y grupo de edad. Chile, periodo 
2009-2018. 

 
Tasa por 1.000.000 de menores de 15 años. Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a 
información DEIS
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Mortalidad por todos los tipos de cáncer (CIE-10) en menores de 15 años, según región y sexo. Chile, Periodo 2009-2018 
 
Considerando ambos sexos, la tasa de mortalidad para el país en menores de 15 años corresponde a 31,2 muertes por 1.000.000 de menores de 15 
años. 
Las regiones con las tasas de mortalidad más altas corresponden a La Araucanía y Valparaíso con 35,9 y 35,0 muertes por millón de menores de 15 
años respectivamente.  
El sexo masculino mostró predominio sobre el sexo femenino en la mayoría de las regiones, con excepción de Arica-Parinacota y Magallanes (también 
en Aysén, sin embargo en esta región no se registraron muertes por cáncer en el sexo masculino). 
Las regiones que superan la tasa país para hombres (33,8 muertes por millón de menores de 15 años) son Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La 
Araucanía y Los Lagos.  
Las regiones que superan la tasa país para mujeres (28,5 muertes por millón de menores de 15 años) corresponden a Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos (Figura 4). 
 
Figura 4. Tasa de mortalidad por todos los tipos de cáncer (CIE-10) en menores de 15 años. Según región y sexo. Chile, Periodo 2009-2018 

 
*Tasa por 1.000. 000 de menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 
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Mortalidad por Cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer (CIE-10) y región.  

Chile, Periodo 2009-2018 
 
El análisis de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y región muestra 
que neoplasias de la piel obtuvo la mayor tasa en Tarapacá (1,3 muertes por 1.000. 000 de menores 
de 15 años) y neoplasias de órganos genitales femeninos y masculinos en Antofagasta y Valparaíso 
respectivamente, con 0,7 y 0,3 muertes por 1.000.000 de menores de 15 años respectivamente.  
 
Neoplasias de órganos respiratorios intratorácicos predominó en El Maule (0,9 muertes por 
1.000.000 de menores de 15 años), de órganos urinarios en Atacama (2,8 muertes por 1.000.000 de 
menores de 15 años) y de tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados en la región de 
Magallanes (20,8 muertes por 1.000.000 de menores de 15 años). 
 
Con respecto a neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso central se observa la mayor tasa en la 
región de Valparaíso, superando la tasa del país (11,3 versus 7,4 muertes por 1.000.000 de menores 
de 15 años). 
 
Neoplasias de labio, cavidad bucal y faringe obtuvo la mayor tasa de mortalidad en la región de 
Coquimbo (1,2 muertes por 1.000.000 de menores de 15 años) y neoplasias malignas de tiroides y 
otras glándulas endocrinas en la región de La Araucanía (2,8 muertes por 1.000.000 de menores de 
15 años). 
 
Neoplasias digestivas predominó en la región de Los Lagos (3,8 muertes por 1.000.000 de menores 
de 15 años) y neoplasias malignas del hueso y cartílago articular en la región del Biobío (3,2 por 
1.000.000 de menores de 15 años). 
 
Para tres de los catorce cánceres descritos (3/14; 21,4%) las mayores tasas de mortalidad se 
obtuvieron en la región de Valparaíso (neoplasias de órganos genitales masculinos, del encéfalo y 
sistema nervioso y del ojo y sus anexos). 
 
Para tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de tejidos blandos, la mayor tasa de mortalidad 
se obtuvo en Arica y Parinacota (3,9 muertes por 1.000.000 de menores de 15 años) (Tabla 6, Figura 
5). 
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Tabla 6. Distribución de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y región. Ambos sexos. Chile. Periodo 2009-2018 
  Arica y 

Parinacota 
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana  O'Higgins Maule Biobío Araucanía Los 

Ríos 
Los 
Lagos 

Aysén  Magallanes 
y A. Chilena 

País 

Neoplasias de la piel  
(C43-C44) 

0,0 1,3* 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Neoplasias de órganos 
genitales femeninos  
(C51-C58) 

0,0 0,0 0,7* 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Neoplasias de órganos 
genitales masculinos  
(C60-C63) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neoplasias de órganos 
respiratorios e 
intratorácicos (C30-C39) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0 0,9* 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 

Neoplasias de órganos 
urinarios (C64-C68) 

0,0 0,0 0,7 2,8* 1,8 1,4 0,4 0,0 0,4 1,1 0,5 2,4 0,5 0,0 0,0 0,7 

Neoplasias de tejidos 
linfoides, 
hematopoyéticos y 
relacionados (C81-C96)  
(D46 y D47) 

5,9 11,6 13,0 8,5 12,7 14,3 15,4 13,6 15,3 16,1 18,9 15,9 17,8 0,0 20,8* 15,0 

Neoplasias del encéfalo y 
del sistema nervioso (C70-
C72) 

7,8 9,0 7,2 9,9 5,4 11,3* 7,2 6,6 6,3 6,2 9,0 8,6 7,0 4,0 0,0 7,4 

Neoplasias digestivas 
(C15-C26) 

2,0 2,6 0,7 2,8 1,8 1,9 0,8 0,5 1,3 0,9 0,9 1,2 3,8* 0,0 0,0 1,2 

Neoplasias labio, cavidad 
bucal y faringe (C00-C14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,2* 0,3 0,1 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Neoplasias malignas de 
tiroides, otras glándulas 
endócrinas y estructuras 
similares (C73-C75) 

0,0 1,3 0,7 0,0 1,8 1,7 1,6 0,5 2,2 1,1 2,8* 0,0 1,6 0,0 0,0 1,5 

Neoplasias malignas del 
hueso y cartílago articular 
(C40-C41) 

0,0 0,0 0,7 2,8 2,4 0,8 2,1 1,0 0,9 3,2* 2,8 0,0 1,1 0,0 0,0 1,8 

Neoplasias malignas del 
ojo y sus anexos (C69) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6* 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 

Tumores malignos de los 
tejidos mesoteliales y de 
los tejidos blandos (C45-
C49) 

3,9* 0,0 2,2 2,8 0,6 1,1 2,4 1,5 1,8 1,1 0,5 1,2 1,1 0,0 3,0 1,7 

Tumores malignos de 
sitios mal definidos, 
secundarios y de sitios no 
especificados (C76 a C80) 

0,0 1,3 0,7 0,0 1,2 0,8 0,8 1,0 0,4 0,7 0,0 1,2 0,5 4,0* 0,0 0,8 

 Tasa regional para todos 
los cánceres 

19,5 27,0 26,7 29,7 29,7 35,0 31,8 26,7 29,6 31,5 35,9* 30,6 34,5 8,0 23,7 31,2 

Tasa por 1.000.000 de menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 
*Región en que se obtuvo la tasa más alta para cada cáncer específico.
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Figura 5. Distribución de mortalidad por cáncer en menores de 15 años según tipo de cáncer y región. Ambos sexos. Chile. Periodo 2009-2018 

 
Tasa por 1.000.000 de menores de 15 años. 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 
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Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) 
 

Los AVPP en menores de 15 años por el total de cáncer durante el periodo 2009-2018 corresponde 

a 72.944 años. La media de AVPP para cada niño y niña corresponde a 62,6 y 63,2 años 

respectivamente. 

 

AVPP según sexo 

 

El sexo masculino durante el periodo estudiado sumó más AVPP que el sexo femenino, con 

excepción de los años 2017 y 2018. 

El total de AVPP para el sexo masculino durante el periodo estudiado suma 40.103 años. En el caso 

del sexo femenino, suma 32.841 años (Figura 6). 

 
Figura 6. AVPP por todos los cánceres en menores de 15 años, según año y sexo. Chile. Periodo 
2009-2018. 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en base a información DEIS. 
*Edades límite: 0 y 70 años 

 

AVPP según grupo de edad 

 

Los AVPP en promedio según grupo de edad corresponden a 68,1; 63,1 y 57,8 para 0 a 4, 5 a 9 y 10 
a 14 años respectivamente, correspondiendo al grupo de 0 a 4 años la mayor cantidad de AVPP 
(Tabla 7). 
 
Tabla 7. Promedio de AVPP por niño, según grupo de edad y año. Chile periodo 2009-2018. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

0 a 4 años 68,3 68,6 68,2 68,1 68,3 67,6 67,8 68,0 68,0 67,4 68,1 

5 a 9 años 63,1 63,2 63,1 62,8 63,0 63,5 63,5 63,1 63,2 62,9 63,1 

10 a 14 años 57,7 57,5 57,9 57,9 57,8 57,6 58,0 57,9 57,9 57,7 57,8 
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AVPP según tipo de cáncer (CIE-10) 

 

Las neoplasias de tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados son responsables del 47,9% del 

total de AVPP, correspondiendo a 34.934 años de vida potenciales perdidos para el periodo 2009-

2018. En segundo lugar se ubican neoplasias el encéfalo y del sistema nervioso con un 24,0% (17.489 

AVPP), constituyendo entre ambos tipos de cáncer el 71,9% del total de AVPP (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Distribución de AVPP según tipo de cáncer en menores de 15 años, ambos sexos. Chile 
periodo 2009-2018. 

 Tipo de Cáncer (CIE-10) N° de 
defunciones 

AVPP 
(años) 

% del 
total de 

AVPP 

Neoplasias de tejidos linfoides, hematopoyéticos y relacionados (C81-C96) 
(D46 Y D47) 

558 34.934 47,9 

Neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso (C70-C72) 277 17.489 24,0 

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos (C45-
C49) 

64 4.033 5,5 

Neoplasias malignas del hueso y cartílago articular (C40-C41) 66 3.949 5,4 

Neoplasias malignas de tiroides, otras glándulas endócrinas y estructuras 
similares (C73-C75) 

54 3.473 4,8 

Neoplasias digestivas (C15-C26) 46 2.941 4,0 

Neoplasias de órganos urinarios (C64-C68) 27 1.769 2,4 

Tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no 
especificados (C76 a C80) 

28 1.765 2,4 

Neoplasias malignas del ojo y sus anexos (C69) 13 851 1,2 

Neoplasias de órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39) 12 773 1,1 

Neoplasias labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) 7 414 0,6 

Neoplasias de la piel (C43-C44) 5 311 0,4 

Neoplasias de órganos genitales femeninos (C51-C58) 3 186 0,3 

Neoplasias de órganos genitales masculinos (C60-C63) 1 56 0,1 

 Total 1.161,0 72.944 100,0 
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