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DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN TRATAMIENTO Y 

MORTALIDAD POR CÁNCER EN CHILE. 2000 - 2016 

RESUMEN 

En Chile, el cáncer ha alcanzado una etapa avanzada de mortalidad, se estima que el 

número de nuevos casos aumentará en un 106%, proyectándose a ser la primera causa de muerte 

en el país al 2030. El objetivo de este artículo es analizar la tendencia de las desigualdades 

socioeconómicas asociadas en el tratamiento y mortalidad por cáncer en Chile. Se examinan las 

variables sociodemográficas como determinantes sociales de la salud de la población chilena, 

atribuibles a la relación del riesgo relativo de mortalidad por cáncer en los grupos de NSE bajo. 

Adicionalmente se explora la epidemiología y las tendencias de mortalidad por cáncer en Chile 

entre el 2000 al 2016, Observando que los determinantes sociales de la salud, son factores 

directos que inciden en las tasas de mortalidad por cáncer en Chile, lo cual demuestra un contexto 

de desigualdad social, que debe ser abordado por futuras políticas públicas de salud. 

PALABRAS CLAVE | Cáncer, desigualdad socioeconómica, variables sociodemográficas, 

determinantes sociales de la salud, mortalidad, Chile. 

ABSTRACT 

In Chile, cáncer has reached an advanced stage of mortality, it is estimated that the 

number of new cases will increase by 106%, projecting to be the leading cause of death in the 

country by 2030. The objective of this article is to analyze the trend of the socioeconomic 

inequalities associated with cancer treatment and mortality in Chile. The sociodemographic 

variables are examined as social determinants of the health of the Chilean population, 

attributable to the relative risk of cáncer mortality in low SES groups. Additionally, epidemiology 

and cancer mortality trends in Chile are explored between 2000 and 2016, noting that the social 

determinants of health are direct factors that influence cancer mortality rates in Chile, which 

demonstrates a context of social inequality, which must be addressed by future public health 

policies. 

KEYWORDS | Cáncer, socioeconomic inequality, sociodemographic variables, social 

determinants of health, mortality, Chile 
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INTRODUCCIÓN 

En Chile, los resultados de los últimos estudios realizados por el Ministerio de Salud, 

indican que la epidemiología evidencia el aumento considerable de la morbimortalidad por 

enfermedades no transmisibles. Dentro de este contexto, señala que actualmente el cáncer es la 

segunda causa de muerte de la población chilena, luego de las afecciones al sistema circulatorio y 

cardiovascular, proyectándose que al final de la próxima década, llegue a ser la primera causa de 

muerte en el país1. (Ministerio de salud, MINSAL, 2018) En este sentido la Organización para la 

cooperación del desarrollo económico (OCDE) señala que Chile ha construido mecanismos 

eficientes para la detección del cáncer cervical y de mama, pero sin disponibilidad suficiente de 

equipamiento clave (…) los programas no alcanzarán a una población tan amplia como debiera 

(…),por lo que sostiene que en conjunto con una necesidad por la atención cuidadosa a los 

detalles de las políticas de salud, se requiere el compromiso de toda la sociedad chilena para 

hacer que el cambio suceda a una escala y ritmo. (OCDE, 2019)   

Bajo este contexto, la fundación (Foro Nacional del Cáncer FNC, 2019), señala que si 

bien Chile cuenta con un plan de cobertura garantizada para algunas patologías, Ges, los 

diagnósticos oncológicos se han quedado atrás en la actualización de protocolos clínicos y el 

acceso financiero no está garantizado para un número importante de canceres2.  

Por otra parte el profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica y ex 

ministro de salud, Dr. Jorge Jiménez de la Jara, concluye que el aumento general de la incidencia 

de cáncer y en cada país individual, “oculta grandes disparidades en relación con el tipo de 

cáncer, el género, los factores socioeconómicos, étnicos y ambientales”. (Jiménez de la Jara, 

2018) 

De igual modo Cecilia Yáñez en su artículo sobre la investigación Concord-2 2014, 

señaló que cinco años después del diagnóstico de un cáncer, la tasa de supervivencia depende del 

                                                                 
1
 Por su incidencia, entendemos el cáncer como un problema de salud pública, indiscutible en cualquier contexto en el que ocurra. 

Igualmente, se estima que, por lo costos involucrados para su abordaje, es también un importante problema social y económico,  

con repercusión y costos que afectan a las personas, sus familias y comunidades, así como al sistema de salud y al país en su  

conjunto. Dr. Emilio Santelices, Cuevas, Programa Nacional del Cáncer; MINSAL 2018 
2
 Pese a ello, hoy en día es posible identificar poblaciones donde la implementación de estas políticas no ha logrado impactar de 

igual forma a la mortalidad específica para un determinado tipo de cáncer. Así, las políticas de salud para los próximos años 

deberán considerar estos datos como parte fundamental de su análisis, buscando generar programas específicos que aborden a las 

poblaciones más desprotegidas socialmente, tanto en el ámbito de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno, 

estableciendo programas hechos a la medida de dichas poblaciones.(Herrera et al 2015) 
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acceso a la salud y del nivel socioeconómico de un país. Estos factores pueden hacer la diferencia 

entre vivir cinco o 30 años, según un estudio publicado en la revista The Lancet. La investigación 

confirmo que no da lo mismo en qué país residen los pacientes que tienen la enfermedad. (Yáñez 

2014) 

Bajo este orden de ideas según el estudio realizado por “The Economist Intelligence 

Unit”, que analizó las capacidades de 12 países de Latinoamérica para enfrentar esta enfermedad, 

señalo que Chile tiene desafíos cruciales en esta materia. De acuerdo con el informe, Chile no 

cuenta con un plan nacional para el control del cáncer, sus registros epidemiológicos abarcan sólo 

al 7% de la población y tiene un alto gasto de bolsillo, comparado con sus pares y con el mundo. 

(Kielstra, P., Koehring, M. & O'Brien, E. 2017). 

En este contexto, Chile en el 2014 se registró un incremento importante de su mortalidad, 

del orden de 20% en sus tasas crudas o reales entre 1990 y 2011, subiendo desde 12-13 por 

100.000 mujeres hasta 15,7 el 2009 y 15,0 el 2011. (Serra, Maya & Aguayo, 2014) Este número 

absoluto de muertes se vio incrementado en forma constante, superando las 1.300 anuales solo en 

el año 2012 se estimaron 522 mil defunciones, con una tasa estandarizada de mortalidad de 12,9 

por 100.000 mujeres y una tasa de incidencia de 43,3 por 100.000 mujeres, lo que corresponde a 

25,2% de la incidencia de cáncer en este grupo. (Icaza, Núñez & Bugueño, 2017) Según la 

Organización Mundial para la Salud (OMS), en el mundo viven más de 32 millones de pacientes 

con cáncer y cada año se suman algo más de 14 millones, mientras alrededor de 8,8 millones 

muere (aproximadamente 15% de las muertes del mundo), en este sentido la organización de 

isapres estima que la cifra de nuevos casos se incrementará en 70% en los próximos 20 años. 

(Isapres de Chile, 2017)  

El estudio se concentra en los resultados de la estadística de  mortalidad por cáncer en Chile 

del período 2000-2016. El material utilizado en la investigación fueron las fuentes de datos y de 

información oficiales, resultados estadísticos del Departamento de Estadísticas e Información en 

Salud, DEIS 2016, Ministerio de Salud, MINSAL 2018, Instituto Nacional de Estadísticas, INE 

2017, Ministerio de desarrollo Social, Casen 2017. Fuentes literarias on-line; Revistas científicas, 

artículos científicos, artículos periodísticos, programa nacional del cáncer, publicaciones web de 

la OMS, OCDE, FNC, entre otros. LA búsqueda de información se realiza a través de las 

palabras claves; cáncer, desigualdad socioeconómica, variables sociodemográficas, determinantes 

sociales de la salud, mortalidad, Chile.  
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La metodología aplicada es de tipo cualitativa con alcance exploratorio-descriptivo no 

probabilístico, con un diseño longitudinal de tendencia para recolección y análisis de información 

de fuentes  biográficas por conveniencia. Se examina la epidemiología del cáncer a nivel global y 

nacional y las tendencias de mortalidad por cáncer en Chile, entre el periodo del 2000 al 2018. 

Adicionalmente se exploró las variables sociodemográficas de la población chilena atribuibles a 

los determinantes sociales de la salud que inciden en las desigualdades en el tratamiento y 

mortalidad del cáncer en Chile, realizando un análisis descriptivo de los resultados estadísticos 

sobre la tendencia de mortalidad por cáncer utilizando la Razón de Mortalidad Estandarizada 

suavizada (RMEs), DEIS 2016. Entre las variables sociodemográficas se consideró las variables 

de educación, ingresos, ocupación, vivienda y porcentaje de ruralidad, elaboradas por el 

Ministerio de Salud chileno, MINSAL 2018, INE 2017, CASEN 2017, a su vez se realizó una 

revisión de la estratificación  nivel socioeconómico en el sistema de salud, por ingreso per cápita 

por GSE, vasado en la información de AIM 2018. En este sentido, el diseño de investigativo 

procuró ampliar el aporte empírico, por lo que se consideró positivo ampliar el espectro de 

investigación a un nivel global, para obtener una mayor perspectiva de la temática investigativa 

planteada, tomando en consideración solo la información que aportaron elementos significativos 

al desarrollo del artículo. 

El presente artículo tiene por objetivo analizar la tendencia de las desigualdades 

socioeconómicas asociadas al tratamiento y mortalidad por cáncer en Chile. Explorando las 

variables sociodemográficas como determinantes sociales de la salud de la población chilena, 

atribuibles a la relación del riesgo relativo de mortalidad por cáncer en los GSE de nivel bajo. 

Determinantes sociales de la salud de la población chilena atribuibles a las 

desigualdades en el tratamiento y mortalidad por cáncer en Chile   

Determinantes Sociales y Cáncer. 

 De acuerdo a lo establecido en el plan nacional del cáncer propuesto por el 

Ministerio de Salud en el 2018 discutido en el parlamento el 2019, hace referencia a que las 

determinantes sociales en la salud de las personas está determinada en gran parte por las 

condiciones sociales en que estas viven y trabajan3, postulando que las desventajas comienzan 

                                                                 
3
 El cáncer está asociado a determinantes sociales de la salud, tales como el nivel socioeconómico, el nivel educacional, las 

condiciones laborales, la calidad de recursos básico como el agua y diversos servicios sanitarios, factores de riesgo como la mal 
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antes del nacimiento y se acumulan en el curso de vida de las personas. Cuyas determinantes 

sociales a niveles estructurales e intermedios, “definen la posición socioeconómica de una 

persona o grupo, y que provienen de la estratificación social y determinan las diferencias en la 

exposición y vulnerabilidad de las personas”. (MINSAL 2018)4
  (Ver Figura 1) 

Figura 1, Modelo de Determinantes Sociales de la Salud 

 

Fuente: Comisión Sobre Determinantes Sociales en Salud. OMS, 2009, PNC- MINSAL 2018 

Determinantes sociales de la salud por posición social  

Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las 

condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y 

dentro de cada país. Se trata en particular de: la distribución del poder, los ingresos y los bienes y 

servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención 

sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su 

vivienda y entorno físico. La expresión «determinantes sociales» resume pues el conjunto de 

factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en 

el estado de salud. (OMS, 2008) 

En este sentido AIM Chile señala que esta segmentación por ingreso es consistente con la 

distribución de otras variables que se consideran indicadores de nivel socioeconómico, como la 

                                                                                                                                                                                                                  
nutrición o estilos de vida no saludables, además de condiciones estructurales asociadas a polít icas públicas, socioeconómicas, 

culturales y medioambientales. De esta forma, es posible evidenciar marcadas inequidades en la distribución de esta patología, lo 

cual complejiza su abordaje, dado que es posible observar regiones con mayor mortalidad por ciertos tipos de cáncer, así como 

diferencias entre hombres y mujeres. Ministerio de salud; Plan Nacional del Cáncer (MINSAL 2018) 
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ocupación y el nivel educacional del jefe de hogar, el sistema de salud (FONASA A, B, C, D o 

ISAPRE), el tipo de educación de los hijos (municipal, subvencionada o particular). Enfatizando 

que el nivel de ingreso es el principal proxy de esa entidad más compleja que llamamos “nivel 

socioeconómico”. (AIM 2018)  

Para la ubicación del contexto, la comisión técnica de la AIM estableció la estratificación 

socioeconómica de los hogares de Chile distribuyéndola en 7 gropos GSE; AB, C1a, C1b, C2, 

C3, D y E, segmentándolas en estrato alto, medio y bajo. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1, Estratificación de los GSE por clase social 2015, AIM Chile 2018 

 

Autoria Propia, Fuente: AIM Chile (2018) Nuevos grupos socioeconómicos 2018  

Determinante social de la salud por ingreso 

La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes 

desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución desigual, a nivel 

mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes 

injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible 

(acceso a atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, 

vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida próspera. Esa 

distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es, en ningún caso, un 

fenómeno «natural»... Los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto 

constituyen los determinantes sociales de la salud.» “La justicia Social es una cuestión de vida o 

muerte, afecta al modo en que vive la gente, la probabilidad de enfermar y morir 

prematuramente”. (OMS, 2008) 

Bajo esta línea de segmentación socioeconómica, tomamos las primeras variables como 

determinantes sociales de la salud, el nivel de ingreso familiar y los sistemas de salud asociados a 

cada grupo socioeconómico, (Ver Grafica 1)  

                                                                                                                                                                                                                  
4
 Siendo el cáncer una enfermedad que se despliega en múltiples dimensiones, donde la más inmediata y susceptible de visibilizar 

es la dimensión biológica, sin embargo, su desarrollo alcanza también una dimensión socio-cultural. (Hernández MC & Silva G., 

2013) 
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Grafica 1, Estratificación  nivel socioeconómico en el sistema de salud, por GSE, AIM 2018 

 

Autoria Propia, Fuente: AIM Chile (2018) Nuevos grupos socioeconómicos 2018  

Bajo este contexto dentro de la variables observadas de sistema de salud e ingreso 

promedio del los hogares por GSE, se refleja un punto de intersección entre los sistemas de salud  

y el ingreso promedio del hogar (IPH) el que se concentra en el segmento C1b clase media 

emergente  cuyo IPH es de 1.986.000, muestra que un 51% se encuentra adscrito al sistema 

privado de salud en ISAPRE, y un 39% se encuentra en bajo el sistema de salud pública 

FONASA. Observandose un tercer punto de intersección el el segmento C1a, clase media 

acomodada, cuyo IPH es de 2.739.000 presenta un 76% de adscritos al sistemaa de salud privada 

ISAPRE y un 19% en el sistema se salud pública FONASA, ambos segmentos son del estrato 

socioeconómico alto, concluyendo que a mayor ingreso mayor es el numero de afiliados al 

sistema de salud privada. Del mismo modo en este estudio de estratificación se pueden visualizar 

otros indicadores socioeconómicos que inciden en la condición de vulnerabilidad de los GSE de 

menor ingreso, como educación, ocupación y participación social. Pudiendo observar que la 

mayor concentración poblacional se encuentra en los GSE bajo, donde el mayor porcentaje lo 

tiene el segmento D clase vulnerable con un 37% de la población, seguido del segmento C3 clase 

media baja con un 25% de la población. (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2, Estratificación de los GSE por participación, Educación, Ocupación, Sistema de Salud e Ingreso 

familiar per cápita 

 

Autoria Propia, Fuente: AIM Chile (2018) Nuevos grupos socioeconómicos 2018  

 Determinante social en la salud por nivel educacional 

En 2009, la mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres con menos de 4 años de 

educación, fue 12 veces mayor que aquellas con más de 12 años de estudio, existiendo una clara 

gradiente según nivel educacional (Tesler et al, 2013). Dada estas cifras, es necesario considerar 

los determinantes sociales de la salud a la hora de diseñar e implementar las políticas de 

prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. (Globocan, 2018) 

Del mismo modo Jiménez  2016 doctor y profesor de Salud Pública de la Universidad 

Católica de Chile  señala que en Chile las desigualdades evitables en cáncer son muy notorias. 

Una mujer de nivel educativo bajo puede tener 10 veces mayor riesgo de morir que una de nivel 

alto por cáncer de vesícula y lo mismo puede suceder a un hombre en el caso de cáncer 

gástrico. Las desigualdades se expresan en las regiones de mayor incidencia de factores de riesgo 

como el Maule, Biobío y la  Araucanía en el caso de la infección por Helicobacter Pylori, causal 

del  cáncer de estómago, perfectamente erradicable con una política adecuada. Si comparamos 

Japón con Chile en esta condición, en el país asiático el 90% de los diagnósticos se hacen en 

estado incipiente, mientras que en Chile sólo en el 10%. Una enorme diferencia que llama a la 

reflexión y a la acción. (Jiménez, 2016) 

Bajo esta línea Herrera, Kuhn, Rosso y Jiménez (2015) señalan que al analizar las tasas de 

mortalidad  global por cáncer ajustadas por edad y para ambos géneros entre el periodo de 2000 - 

2010, los niveles educacionales (NE) más bajos tienen mayores tasas de mortalidad a lo largo de 

todo el período estudiado. A mayor NE, las tasas de mortalidad por cáncer ajustada por edad se 

reducen. Agregando que los mayores índices entre mortalidad por cáncer en población de NE 

bajo/NE alto se observan para el sexo femenino y masculino en cáncer de vesícula y gástrico, 

respectivamente. Esto muestra una mortalidad de hasta 49 veces y 63 veces mayor, 

respectivamente, para el NE más bajo, concluyendo que durante el período 2000 - 2010, la 
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mortalidad por cáncer en Chile estuvo fuertemente asociada al nivel educacional (NE) de la 

población. Enfatizando que esta información debe ser considerada al definir estrategias 

nacionales para reducir la mortalidad específica por cáncer en los grupos más desprotegidos. 

(Herrera et al, 2015) (Ver Grafica 2) 

Grafica 2, Tasas de mortalidad (por cada 1 000 habitantes) por todos los tipos de cáncer ajustada por edad 

según nivel educacional y sexo, 2000–2010 

 

Fuente: Herrera et al (2015) 

 

Una forma de analizar esta determinante social fue comparar el nivel de educación por 

GSE con el número de afiliados a los sistemas de salud con la finalidad de determinar el grado de 

significancia existente entre la educación y la salud. (Ver Grafica 3) 

Grafica 3, Sistema de salud por GSE, por Nivel Educacional 

 

Autoria Propia, Fuente: AIM Chile (2018) Nuevos grupos socioeconómicos 2018  

En este aspecto se puede observar que en el que los GSE  altos -C1a y AB presentan un 

mayor nivel educacional (NE) con un 95% y un 99% respectivamente en comparación con los 
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GSE bajos – E y D que presentan un menor NE con un 54%, siendo los GSE altos con mayor NE 

los que tienen un mayor número de beneficiarios de la salud privada y los GSE bajos con un 

menor NE los que presentan un mayor número de beneficiarios de la salud pública. 

Determinante social de la salud por Nivel de Ocupación. 

Esta variable pretende demostrar que el  nivel de ocupación de la población inside en el tipo 

de previsión de salud al que tienen acceso los GSE, presentando una relación entre el grado de 

ocupación con el  sistema de salud al que estan adscritos, donde se visualiza que en los GSE de 

menores ingresos E y D presentan un  mayor nivel de ocupación con oficios no calificados, así 

como un mayor numero de afiliados al sistema público de salud FONASA, en contraste en los 

GSE C1b, C1a y AB, de mayores ingresos se observa una tasa elevada de ocupación profesional 

calificada presentando un mayor numero de afiliados al sistema privado de salud ISAPRE. Por 

otra parte en los GSE de ingresos medios C3 y C2  con una ocupación de nivel técnico/ 

profesional, presenta un punto de equilibrio etre su nivel de  ocupación y el acceso a los sistemas 

de salud público. Pudiendo establecer que el nivel de ocupación esta directamente relacionado 

con el tipo de sistema de salud al que accede la població chilena. (Ver Grafica 3) 

Grafica 4, Sistema de salud por GSE, por nivel de Ocupación 

 

Autoria Propia, Fuente: AIM Chile (2018) Nuevos grupos socioeconómicos 2018  

 

Por consiguiente en los GSE bajo y vulnerable E y D presentan un 98% y 93% de ocupación en 

oficios no calificados respectivamente, coinsidentemente estos presentan un 95% y 90% de 

mayor numero de beneficiarios del sistema de salud pública en comparación con los GSE altos 
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C1a y AB  quienes presentan un nivel de ocupación de un 92% y 100% en cargos profesionales 

calificados, así como un meyor numero de beneficarios del sistema privado de salud con un 76% 

y 89% respectivamente. 

Determinantes sociales de la salud por sexo y Grupo Etario 

Como se mencionó antes, las diferencias según causas no solo tienen un componente 

diferencial por sexo, sino que varían significativamente al ser desagregadas por edad. Esto se 

aprecia en forma clara al observar el comportamiento de los AEVP por tumores malignos, que en 

2016 aportaron 2,3 y 2,0 AEVP para hombres y mujeres, en orden respectivo. Esta causa casi no 

tuvo peso relativo en las primeras edades, pero fue aumentando a mayor edad, concentrándose 

para ambos sexos entre los grupos de 65 a 79 años, hasta bajar considerablemente su peso 

relativo en el último tramo, es decir, de 80 a 84 años. (INE, 2016) (Ver Grafica 4) 

Grafica 4,  Tasa de Mortalidad por cáncer ajustada por Sexo  y edad, al 2016 INE 

 

Elaborado a partir de los AEVP, Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE),  2016 

Por consiguiente, visto desde la perspectiva de estas variables socioeconómicas 

observadas, es  importante “considerar los determinantes sociales de la salud a la hora de diseñar 

e implementar las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, pues entre el 30 y 

el 50% de los cánceres” (MINSAL, 2018) “pueden prevenirse, evitando la exposición a factores 

de riesgo e interviniendo los determinantes sociales en base a estrategias preventivas de base 

científica. Además, un número significativo de cánceres se pueden curar a través de la cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, si son detectados precozmente y si se cuenta con los recursos 

pertinentes”. (OMS, 2017) 

Por cuanto cabe considerar que “el abordaje de los determinantes sociales en el ámbito de 

la salud, implica reconocer que la producción y distribución de la enfermedad y la salud tienen 
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expresión diferenciada. Estas diferencias reflejan una profunda injusticia social y algunas de las 

influencias más poderosas en la salud en el mundo moderno”. (MINSAL, 2018) 

Desigualdad en el acceso a Tratamiento del cáncer en Chile. 

De acuerdo con los estudios realizados por organismos científicos y académicos nacionales 

como internacionales señalan que  si bien Chile cuenta con un plan de cobertura garantizada para 

algunas patologías por cáncer en el programa Ges, estas no cubrirían los tratamientos que revisten 

de mayor costo. En este sentido el Foro Nacional del Cáncer  2019, señala que, los diagnósticos 

oncológicos incluidos en el Ges se han quedado atrás en la actualización de protocolos clínicos y 

el acceso financiero no está garantizado para un número importante de canceres. (FNC, 2019).  

En este sentido el médico cirujano oncólogo de la clínica las Condes Dr. Donaire, refiere 

que el problema de la desigualdad se genera con la existencia de nuevos tratamientos diseñados 

específicamente para distintos tipos de cáncer necesarios para ayudar a la sobrevida de pacientes 

en etapas más avanzadas, drogas de alto costo que a la fecha en general han estado limitadas para 

las pacientes del sistema público. Añadiendo que estas terapias de alto costo no se encuentran 

incluidas en la canasta del programa GES, por lo que no son de acceso a pacientes que requieren 

de estos tratamientos y no cuentan con los recursos para acceder a ellos debido a que estos 

pueden llegar a superar los cinco o seis millones de pesos mensuales tomando en cuenta que este 

tipo de tratamiento no tiene un tiempo definido de uso ya que se utiliza hasta que la enfermedad 

se haga resistente totalmente, por lo que el costo para el bolsillo de cada paciente es bastante alto 

y limitante para la población chilena. Añade que las políticas públicas han ido avanzando en esta 

materia en que los tratamientos de alto costo como las quimioterapias, se han graduado de 

acuerdo a su complejidad y costo, y en alguna medida estos avances que van a permitir que  

pacientes del sistema público puedan acceder a esos tratamientos en el corto y mediano plazo. 

(Cooperativa, 2019) 

Dentro de este contexto es importante tener presente como un determinante social en la 

salud los graves problemas de infraestructura y de recursos que la salud pública ha presentado en 

las últimas décadas,  y que aún con los esfuerzos por mejorar la atención pública de salud este 

problema se ve acrecentado en las unidades de oncología, tal como manifiesta la declaración del 

médico jefe de la unidad de oncología del hospital San Borja Arriaran al diario El Mostrador, 

doctor César del Castillo, refiere a que el sistema funciona de forma precaria cuando se trata de 

atender a pacientes con enfermedades tan agresivas como el cáncer, expone que existe una 
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situación crítica, los ingresos aumentaron de 233 a 519 en 2018, haciendo cada vez más difícil 

enfrentar los desafíos de atender las enfermedades protegidas por el Auge, señalando que todos 

los días los pacientes ven retrasados sus tratamientos debido al déficit en horas de enfermería, 

falta de sillones disponibles, falta de medicamentos oncológicos, falta de camas disponibles en el 

servicio de medicina, faltas de horas de control  médico oportunas, saturación de horas 

reprogramadas, añadiendo que la aplicación de medicamentos oncológicos utilizada por falta de 

recursos no cumple con el protocolo establecido para este tipo de tratamiento. (El mostrador, 

2018) (Ver Grafica 5) 

Grafica 5, PROBLEMAS DE ACCESO A  ATENCIÓN DE SALUD, POR GSE, CASEN 2017 

 

Fuente: Ministerio de desarrollo social, CASEN 2017 

En este sentido la encuesta CASEN 2017 revela la tasa de porcentaje de usuarios, según 

población a nivel nacional estratificada por quintil de ingresos que declaran haber tenido algún 

problema de acceso a la atención de salud, evidenciando que en los estratos SE de mayor 

vulnerabilidad I y II muestran una mayor incidencia en la obtención de atención, según tipo de 

problema; para ser atendido el quintil I muestra un 20,7% y el II un 19,7%, para conseguir hora 

de atención el quintil I muestra un 15,9% y el II un 15,2%, para la entrega de medicamentos el 

quintil I presenta un 9,3% y el II un 8,6%, en el acceso al lugar de atención el quintil I muestra un 

9,7% y el 8,6% y en cuanto a la disponibilidad de pagar el costo de atención los cinco quintiles 

presentan un nivel muy similar  entre el quintil I que presenta 5,8% y el V que muestra 4,9, 

siendo el de mayor problema el quintil II que presenta un 6,1, lo que demuestra que el costo de 

atención de salud en Chile es muy elevada, sin embargo a mayor ingreso autónomo per cápita, 

mayor es la posibilidad de acceder a la atención de salud. 
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Tendencia de Mortalidad por cáncer en Chile 2000-2016 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud de Chile, cada año mueren más 

personas por cáncer y se espera que hacia el año 2023, el cáncer sea la primera causa de muerte 

en el país (MINSAL, 2018 a) según el proyecto Globocan 2018, el cáncer se encuentra entre las 

principales causas de muerte a nivel global.5, en el año 2012 ocurrieron 7,6 millones de muertes 

por cáncer en todo el mundo, de las cuales 64% se consignaron en países de bajo y mediano 

ingresos. Se espera que estas cifras continúen en ascenso debido al envejecimiento de la 

población y a la adopción de estilos de vida menos saludables, estimándose más de 11 millones 

de muertes por cáncer para el 2030 (Herrera et al, 2015)  

En este sentido los resultados estadísticos del Ministerio de salud señalan que en cuanto a 

las proyecciones de mortalidad, cada año mueren más personas por cáncer y se espera que hacia 

el año 2023, el cáncer sea la primera causa de muerte en el país. (DEIS, 2016) cuya información 

muestra un aumento progresivo, desde el año 2000 en casi todas las causas específicas de 

mortalidad por cáncer, aumentando de 115 muertes por cáncer por cada 100.000 habitantes el año 

1997, a 143 muertes por cáncer cada 100.000 habitantes al 2015 (…) expresando que para el 

2020 se espera una tasa estandarizada de muertes por neoplasias malignas (C00-C97) de 132 por 

cada 100.000 en los hombres y de 9 por cada 100.000 en mujeres, esperando un número de 

nuevos casos de cáncer en Chile del orden de 15.382 en hombres y 13. 585 en mujeres . (DEIS, 

2016)  (Ver Grafica 6) 

Grafica 6, Tendencia de Mortalidad por Cáncer en Chile  2000- 2016 

 

                                                                 

5
 La última versión de la base de datos GLOBOCAN (septiembre de 2018) incluye estimaciones de la incidencia, la mortalidad y 

la prevalencia de 36 tipos de cáncer y para todos los cánceres combinados en 185 países del mundo. Las estimaciones se 
presentan para 2018, por separado para cada sexo y para los 18 grupos de edad tradicionales. Los resultados están disponibles en 

el sitio web del Observatorio Mundial del Cáncer IARC (http://gco.iarc.fr/ ). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.cl&sl=en&sp=nmt4&u=http://gco.iarc.fr/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhhFAL9us9cDSunhBFQoPRcsxvSAAQ
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Elaboración propia, Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, 2016 

De a cuerdo con el Ministerio de salud, entre el 2000 y el  2016, la tasa de mortalidad más 

elebada por cáncer a nivel regional se dio en las regiones de Valparaiso, metropolitana y región 

del BioBio, registrandose en valpariso un aumento 947 casos, en la region metropolitana un 

incremento de 2.646 casos y el BioBio un aumento de 964 casos. Comparación estimada de 

acuerdo al numero de fallesidos por cáncer en el 2000. (Ver Grafica 7) 

Grafica 7, TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER  EN CHILE, 2000 - 2016, 

 

Autoria propia, Fuente: Ministerio de Salud, DEIS 2016 

Según la estimación porcentual de acuerdo con la tasa de mortalidad de numeros de casos 

registrados entre el 2000 y 2016, se calcula que el porcentaje más alto de incremento por regiones 

a nivel nacional lo han registrado las regiones de Tarapacá con un 257%, Atacama con un 260%, 

Coquimbo con un 167%, Aisen con un 150% de incremento en la mortalidad por cáncer de mama 

(CIE_10: C50). (Ver Grafica 7) 

Desigualdades socioeconómicas de la mortalidad por cáncer en Chile  

Junto con entender la evolución del impacto del cáncer en la población en general, es 

sabido que sus consecuencias pueden afectar con distinta magnitud a diversos grupos 

poblacionales. Así, su impacto sobre la mortalidad en distintos grupos socioeconómicos es una 

tarea necesaria de abordar tanto en términos globales como locales, entendiendo con ello que las 

desigualdades socioeconómicas son  inequidades sanitarias, desigualdades evitables en materia de 

salud entre grupos de población de un mismo país, o entre países. Esas inequidades son el 
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resultado de desigualdades en el seno de las sociedades y entre sociedades. Las condiciones 

sociales y económicas, y sus efectos en la vida de la población, determinan el riesgo de enfermar 

y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme, o para tratarla. (OMS, 2011) 

Bajo este contexto, el Dr. Jiménez de la Jara 2018, académico de la Escuela de Medicina 

UC y presidente del Foro Nacional del Cáncer señala que “Las mujeres y los hombres del nivel 

socioeconómico más bajo tienen mayor mortalidad que los del estrato más alto, al analizar los 

datos de la década 2000-2010, según todos los tipos de cáncer en el país”. Ésta es una de las 

conclusiones del estudio  “Tendencia de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por 

cáncer en Chile 2000-2010”. Según los resultados del estudio, la década del 2000 partió con 

cifras que muestran que las mujeres de nivel socioeconómico bajo morían 10 veces más de cáncer 

que las del estrato más alto. Al finalizar la década, en 2010, las mujeres del nivel bajo morían 

ocho veces más que las del alto. En el caso de los hombres, la diferencia entre ambos estratos 

también disminuyó: en el año 2004 hubo un peak en el que los chilenos del nivel socioeconómico 

bajo morían 18 veces más por cáncer que los del estrato alto; en 2010, esto ocurría 10,6 veces 

más. (Jiménez de la Jara, 2018), en este sentido se ha demostrado que la clase social y la etnia 

tienen un impacto devastador en la incidencia, tratamiento y mortalidad del cáncer y que estas 

inequidades son debidas a una gran cantidad de factores, incluyendo los factores 

socioeconómicos; los pacientes más necesitados son quienes tienen las mayores dificultades en 

acceder y verse beneficiados por centros terciarios de alto nivel de atención del cáncer. (Herrera 

et al, 2015) 

En esta línea según estudios realizados en Chile, la población de menor nivel 

socioeconómico (NSE) tiene una mayor mortalidad por cáncer ajustada por edad respecto a sus 

pares de mayor NSE, independiente del sexo. Esta diferencia se ha reducido en el tiempo, 

probablemente gracias a la inclusión de algunos cánceres en el régimen de Garantías Explícitas 

en Salud (GES), que permitió el aumento de acceso oportuno a tratamiento en las poblaciones de 

menores ingresos, observando que la sobrevida de los pacientes con cáncer tiende a ser menor en 

poblaciones con peor acceso a diagnóstico y a tratamiento. (Herrera et al, 2015, MINSAL 2016), 

como un ejemplo de ello, la cobertura del Papanicolaou en 2011, fue de 42% en el quintil I de 

ingreso (menor ingreso) mientras que en el quintil V (mayor ingreso) llegó al 68%.(Herrera et al, 

2015) 

Uno de los factores que infieren significativamente en la desigualdad en el tratamiento y 

mortalidad del cáncer en Chile está dentro del marco de la responsabilidad política, industrial, 
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social y económica en el contexto de la salud. En este sentido la organización para el desarrollo 

económico señala que el compromiso de la sociedad civil y del sector privado no parece ser un 

pilar central en los esfuerzos de Chile para mejorar la salud pública6. En general, la voz de las 

organizaciones de la sociedad civil también se mantiene relativamente débil; la sociedad civil en 

Chile tiende a estar establecida en pequeñas organizaciones, que limitan su capacidad para 

influenciar y apoyar objetivos de salud pública. (OCDE 2019, MINSAL 2019) Haciendo énfasis 

que  Chile podría seguir el ejemplo de un número de países que han llevado a cabo exitosamente 

un enfoque más colaborativo  con la sociedad civil y con la industria. 

La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017, muestra 

que la desigualdad en Chile sigue igual o peor en términos de distribución de ingresos. Esto ya no 

es novedad. Pero más allá de las implicancias económicas y sociales, también marca a fuego el 

estatus sanitario de la población implicada. ¿Y esto qué significa? Ya no es solo la “ideología 

biomédica dominante” que cree que los determinantes individuales genéticos o de estilo de vida 

(dieta, ejercicio, consumo de tabaco o alcohol) determinan la situación de salud de la población, 

sino que hay otros factores relacionados con las condiciones de calidad de vida y trabajo que son 

más gravitantes y más gravosos para los gobiernos de turno. Por lo tanto, las personas más pobres 

son las más enfermas, ya que la pobreza no tiene implicancias solo a nivel socioeconómico, sino 

también a nivel sanitario. (Saá, 2019) 

Bajo esta línea Debrott (2017) señala que la desigualdad en el gasto público y privado de 

la salud sigue siendo enorme, haciendo referencia  al análisis de la asociación de Isapres de Chile, 

sobre el financiamiento del gasto público y privado de la salud, destacando que si bien el análisis 

reconoce las diferencias en el riesgo sanitario entre los beneficiarios de ambos sistemas, 

minimiza la magnitud y complejidad del problema, enfatizando que “para dar atención cada uno 

de los beneficiarios del sistema público, se precisan más recursos de lo requerido para atender las 

necesidades de salud de los beneficiarios del sistema privado”, sim embargo añade que las cifras 

demuestran lo contrario el que refleja que el actual modelo otorga más recursos a los 

beneficiarios del sistema privado, concluyendo que la brecha del gasto público en salud entre el 

sistema público y el privado sería entre un 57% y 62% a favor de los beneficiarios de las isapres 

                                                                 
6
 Chile ha construido mecanismos eficientes para la detección del cáncer cervical y de mama, pero sin disponibilidad suficiente de 

equipamiento clave, tales como colonoscopios, los programas no alcanzarán a una población tan amplia como debiera. La 

medicina genética podría servir para fortalecer la salud pública y el cuidado preventivo en Chile, pero mientras la ambición por 

medicina genética en Chile es alta, la conversión de dicha pretensión en política se mantiene parcial. La regulación de ensayos 

genéticos, beneficios en cobertura de atención médica, y leyes que gobiernan el uso de información de los ensayos genéticos 

deben ser todos cuidadosamente desarrollados. OCDE – MINSAL 2019 
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“una desigualdad de tal magnitud es imposible que sea absorbida por economías de escala o por 

una red pública integrada”. (Debrott 2017) 

En otro aspecto dentro del contexto de la desigualdad socioeconómica en el tratamiento y 

mortalidad del cáncer en Chile, la OMS señala que es importante considerar que las 

desigualdades sociales en torno a la prevalencia del cáncer, implican inequidades en la 

prevención, incidencia, prevalencia, detección y tratamiento de la persona con cáncer y sus 

determinantes. Agregando que existen desigualdades relacionadas principalmente con las 

diferencias en las condiciones de vida y de trabajo, atención médica y políticas sociales que 

afectan a los determinantes sociales como la ocupación (OMS, 2011, MINSAL, 2019) el ingreso 

y el nivel educativo, entre otros. Por tanto, la mayoría de las poblaciones socialmente vulnerables 

tienen más probabilidades de desarrollar algún tipo de cáncer, morir producto del mismo y/o 

tener una mala calidad de vida sin la oportunidad de cuidados paliativos a lo largo de su curso de 

vida (Arias, 2009, MINSAL, 2019) 

Por tanto, las circunstancias sociales y económicas tienen un impacto sobre la salud 

durante todo el curso de vida, afectando de manera diferenciada a toda la escala social. A medida 

que dicha escala desciende en el nivel de ingresos y en el nivel educacional, la salud de las 

personas empeora progresivamente. Es así como, quienes están en estratos sociales más bajos 

tienen doble riesgo de sufrir enfermedades graves y de no acceder a respuestas de salud oportunas 

y de calidad, en comparación con quienes están en los estratos más altos. Entre ambos extremos, 

los estándares de salud muestran una gradiente social continua que se traduce en situaciones de 

desigualdad e inequidad, las que deben ser reconocidas y abordadas con estrategias diferenciadas 

(Marmot, 2013, MINSAL, 2018) 

CONCLUSIÓN 

Al explorar las variables sociodemográficas como determinantes sociales de la salud, se 

encuentran diferencias significativas en el estilo de vida de los diferentes GSE, respecto al nivel 

educacional, sistema de salud al que tienen acceso, los ingresos per cápita que perciben las 

familias y nivel ocupacional al que pueden acceder considerando su preparación; en todas  ellas 

los GSE bajos y vulnerables E, D presentan una mayor tasa de mortalidad por cáncer, 

coincidentemente con una baja escolaridad, menores ingresos, mayor nivel de ocupación en 

oficios no calificados y mayor número de beneficiarios de la salud pública en comparación con 

los GSE altos C1b y AB quienes presentan una baja tasa de mortalidad por cáncer, así como un 
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mayor NE, mayores ingresos, un mayor nivel de ocupación en cargos directivos y profesionales 

calificados y un menor número de beneficiarios de la salud pública, siendo el GSE alto el con 

mayor números de beneficiarios del sistema privado de salud. 

El cáncer es sin duda una patología de gran connotación política y social a nivel global, 

cuya tasa de mortalidad va en considerable incremento a pesar de los esfuerzos gubernamentales 

de las últimas décadas en diseñar de políticas públicas orientadas a la prevención y reducción de 

la incidencia de nuevos casos, esfuerzos que aún con los avances tecnológicos siguen siendo 

insuficientes. Una patología que en Chile desvela una problemática de desigualdad e inequidad 

social y económica que afecta mayoritariamente a los sectores más vulnerables de nuestra 

población, desigualdades que se evidencian en mayor magnitud al analizar las cifras de las tasas 

de mortalidad por cáncer, con los determinantes sociales de la salud, en la que refleja que los 

factores de incidencia de nuevos casos de cáncer en Chile están directamente relacionados con el 

nivel de ingresos que tienen las familias para acceder a una atención de salud de calidad oportuna 

y eficiente a la vanguardia de los nuevos tiempos, sin duda profundas brechas sociales que siguen 

siendo un eslabón difícil de romper debido a las grandes disparidades socioeconómicas 

persistentes en nuestro país, una cruda y dura realidad para quienes tiene que lidiar con la escasez 

de recursos y que se ven mayormente empobrecidas al tener que enfrentar una enfermedad de alta 

complejidad y costo, que no solo afecta a su diario vivir, sino que directamente amenaza sus 

posibilidades de sobrevida.  

Desigualdades innecesarias que pueden ser perfectamente evitables si se conjugan las 

necesidades y la urgencia de ser abordadas desde la equidad social, con las voluntades políticas, 

económicas y sociales orientadas a desarrollar políticas públicas que vallan de la mano con un 

profundo sentido de humanidad, de igualdad, de integración y de protección social, con una 

distribución de los recursos de manera más equitativa que posibiliten el diseño de políticas 

eficientes en la  “prevención y retroceso” de la incidencia del cáncer en Chile7. Por cuanto se 

concluye que la desigualdad socioeconómica en el tratamiento y mortalidad por cáncer en Chile 

radica directamente en los determinantes sociales de la salud, como factores determinantes que 

                                                                 

7
 Es de suma urgencia potenciar la gobernanza del sistema de salud a nivel local tanto en promoción de factores 

protectores y de autocuidado de la población, para favorecer estilos de vida saludables, como en la protección del 

medio ambiente, protegiendo a la población de aquellos agentes externos que causan o pudiesen causar problemas de 

salud MINSAL 2018 
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inciden en las tasas de mortalidad por cáncer, lo cual demuestra un contexto de desigualdad e 

inequidad social, que debe ser abordado por futuras políticas públicas de salud. 

Dentro de las limitantes encontradas, refiere a que Chile no cuenta con estudios 

actualizados y de buena calidad con indicadores que muestren en mejor medida la incidencia de 

mortalidad por cáncer por cada determinante social, tipo de cáncer y por GSE que permita un 

mejor análisis sobre los factores de riesgo, la tasa de mortalidad y las desigualdades 

socioeconómicas y sociodemográficas que inciden directamente en la mortalidad por cáncer en 

Chile.  
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