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Resumen  
 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar la accesibilidad, el uso y la oportunidad de 

los servicios de detección temprana, diagnóstico y tratamiento para cáncer de mama en 

Colombia. Como objetivo secundario se hace una relación entre la accesibilidad, el uso y la 

oportunidad de servicios para cáncer de mama con la mortalidad por esta enfermedad. Se 

plantean etapas para los servicios para esta patología con el fin de establecer los periodos de 

medición de oportunidad. Se realiza con este propósito un análisis secundario de los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) para obtener la medición de accesibilidad por 

lugar de residencia y oportunidad para este servicio; y de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud 2010 (ENDS) para conocer el uso del mismo por departamentos. Finalmente, se 

establecen las relaciones entre la accesibilidad, uso y oportunidad con la mortalidad por 

departamento. Se observa que el tiempo promedio desde la mamografía hasta el tratamiento es 

de 144 días a nivel nacional.  A pesar de las limitaciones en calidad de los datos utilizados, los 

resultados sugieren que los mayores tiempos de atención incrementan la mortalidad; los 

determinantes sociales captados por el PIB y la incidencia de no pobres también están 

asociados con la mortalidad por cáncer de mama por departamento (para el régimen 

contributivo).  
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Mensajes clave  
- La información disponible en Colombia sólo permite sacar conclusiones robustas para régimen 

contributivo.  

- Los tiempos de atención en Colombia son superiores a los de otros países Latinoamericanos y 

países desarrollados. 

- Para 9 de los 32 departamentos se encuentra accesibilidad por debajo del 70%. 

- La mortalidad por cáncer de mama está asociada con los tiempos de atención y los determinantes 

sociales.  

	  



Introducción 
 

La mortalidad por cáncer de mama constituye un problema de salud pública. Es la primera 

causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 20 y 59 años de edad en el mundo (1), se 

estima que por esta causa 508,482 mujeres murieron en el mundo en 2011 (2). Es importante 

mencionar que la mortalidad por esta causa es prevenible si se hace un diagnóstico temprano: 

en las mujeres en las que se detecta la enfermedad tempranamente1 la sobrevida es del 98% a 

cinco años (3). Por esta razón, la accesibilidad, el uso y la oportunidad con la cual se provean 

los servicios de diagnóstico -como la mamografía y la biopsia- y de tratamiento –como la 

quimioterapia y radioterapia-, son fundamentales en el proceso de detección temprana y 

disminución de la mortalidad por esta causa (4).   

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la accesibilidad, el uso y la 

oportunidad de los servicios de detección temprana, diagnósticos y tratamiento para cáncer de 

mama en Colombia. Adicionalmente, se hace una primera aproximación para observar si la 

accesibilidad, el uso y la oportunidad están relacionados con la mortalidad por cáncer de 

mama por departamento.  

 

Accesibilidad, uso y oportunidad son todos indicadores relacionados con el concepto de 

acceso a los servicios de salud. Sin embargo, a pesar del consenso sobre su importancia e 

impacto sobre la salud de la población, no existe una definición universalmente aceptada para 

definir qué es acceso a servicios de salud y cómo se mide.  

 

Una de las definiciones y conceptualización de acceso a servicios, más utilizada es la 

propuesta por Penchansky y Thomas. El modelo de atención que proponen se concentra en 

cuatro conceptos. El primero de ellos se refiere a la disponibilidad, la cual se refiere a la 

cantidad y la calidad de los servicios suministrados en relación a las necesidades de una 

población; el segundo concepto es la accesibilidad, en la que se analiza la localización de los 

servicios respecto a la población y sus necesidades; el siguiente concepto es la asequibilidad 

en este se contemplan los aspectos financieros que determinan el acceso o no a los servicios en 

salud; y la aceptabilidad en la que los servicios de salud se ajustan al espacio normativo y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  detección	  temprana	  se	  hace	  en	  estadios	  I	  y	  II.	  	  Lo	  que	  quiere	  decir,	  en	  términos	  generales,	  	  que	  el	  tumor	  tiene	  un	  
tamaño	   inferior	   a	   5	   cm	   con	   compromiso	   cercano	   de	   ganglios	   o	   que	   tiene	   un	   tamaño	   superior	   a	   5	   cm	   pero	   sin	  

	  	  



cultural de la población (5). Acerca del término oportunidad, este se define como “la 

posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten 

retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud” (6). 

 

Se han realizado trabajos locales alrededor de la oportunidad en el acceso a tratamiento en las 

ciudades de Ibagué y Bogotá (7, 8) pero no encontramos trabajos a nivel nacional sobre 

accesibilidad de servicios de diagnóstico y tratamiento. A nivel nacional existen algunos 

estudios sobre uso de mamografía, autoexamen, biopsia y tratamiento, basados en el módulo 

de cáncer de cérvix y mama de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS).  

 

Para realizar el análisis utilizamos los RIPS (Registros Individuales de Prestación de 

Servicios), de esta información obtenemos el número de servicios de detección diagnósticos y 

de tratamiento para mujeres entre los 40 y los 69 años, y los tiempos que transcurren entre 

unos y otros. De igual forma calculamos la accesibilidad de servicios diagnósticos de 

mamografía por departamento, usando esta información. Para calcular las tasas de uso de 

servicios usamos la ENDS 2010. Finalmente, para analizar el impacto de los indicadores de 

accesibilidad, uso y oportunidad sobre la mortalidad por cáncer de mama hacemos uso de 

análisis de regresión. 

Materiales y Métodos 
Tipo de estudio y Fuentes de información  
 

El presente estudio es un estudio de corte transversal para el año 2011 en el que se analizaron 

los servicios de mamografía, biopsia y tratamiento para cáncer de mama prestados a 251,274 

mujeres entre los 40 y 69 años, usando el Registro Integrado de Prestación de Servicios (RIPS) 

del 2010, 2011 y 2012 y complementando el análisis con la información proveniente de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010. 

 

Los RIPS recopilan los servicios en salud prestados a la población Colombiana, cada uno de 

los registros lo efectúa la Institución Prestadora de Servicios (IPS) y sirve para hacer 

seguimiento al Sistema de Salud y facilita las relaciones comerciales de los actores del sistema 

(9). Los RIPS contienen información sobre el servicio prestado, la identificación del paciente 

al que le fue prestado el servicio, la fecha en la que se prestó el servicio, el diagnóstico 

asociado a la prestación, la entidad aseguradora a la que pertenece el paciente, la entidad 



prestadora del servicio, entre otros. Esta información permite identificar todos los servicios 

prestados a cada uno de los pacientes, asociados a una condición específica, y las fechas en las 

que se prestaron estos servicios. 

 

En discusiones con el personal del ministerio y con otros expertos encontramos dudas 

generalizadas acerca de la consistencia y el cumplimiento con el reporte. Si bien todas las 

instituciones prestadoras de servicios deben registrar los servicios que prestan, el 

cumplimiento no es completo. Existe un subregistro que se evidencia en que solo 66 de las 

270 entidades administradoras de planes de beneficios reportan a los RIPS.  

 

Por otro lado, existe un sesgo hacia el régimen contributivo, ya que el 79.92% de los registros 

de la muestra corresponde a este régimen de afiliación.  Se observó también que el 75% de 

EPS del régimen contributivo hace reporte, mientras que el 37% de EPS del régimen 

subsidiado lo hace. 

  

También se ha cuestionado la calidad de la información en sí, por cuanto son formas difíciles 

de llenar, y en muchos casos los prestadores no las llenan adecuadamente. El Ministerio de 

Salud ha venido desarrollando mecanismos para control de la calidad de la información pero 

aún existen estos problemas (10). Así mismo, se encontraron inconsistencias en las variables 

de nueva consulta y de diagnóstico.   

 

La segunda fuente de información utilizada fue la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

2010 (ENDS 2010). Esta tiene como objetivo la recolección y utilización de la información 

para evaluar programas de salud sexual y reproductiva de la población como insumo para el 

desarrollo de políticas, proyectos y programas que se desarrollan alrededor de la temática (11). 

Esta encuesta tiene información sobre a la realización de mamografía, biopsia y tratamiento 

por cáncer de mama. “La ENDS 2010 es un estudio de cobertura nacional con 

representatividad urbana y rural, seis regiones (Caribe, Oriental, Central, Bogotá, Pacífica, y 

Amazonía-Orinoquía), 16 subregiones y para cada uno de los departamentos de Colombia en 

forma independiente”(11) El estudio se hizo con el 99% de la población residente en las zonas 

urbanas y rurales; la muestra de esta encuesta es probabilística, de conglomerados, 

estratificada y polietápica (11). Esta base de datos se usó con dos propósitos: el primero, para 

estimar el uso de servicios de mamografía y biopsia; y el segundo, como medio de 

comparación de los resultados encontrados en el RIPS.  



Metodología 
 
El primer paso para determinar la accesibilidad, el uso y la oportunidad en los servicios de 

detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en Colombia, fue la identificación de 

los procedimientos médicos utilizados para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de esta 

patología. Para ello se establecieron etapas de atención que ilustran el protocolo de 

tratamiento. La primera de ellas se refiere a detección temprana de cáncer de mama; esta 

incluye mamografía y ultrasonografía. La segunda etapa se relaciona con los procedimientos 

de diagnóstico; entre los cuales se encuentra la biopsia en diversas modalidades. La tercera 

etapa contempla el tratamiento que incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia (ver Figura 

1). Para cada una de estas etapas se identificaron todos los códigos de los procedimientos 

relacionados, de la lista de Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS). Las 

etapas de atención y los procedimientos asociados se validaron con un oncólogo experto.  

 

Figura 1.  

Etapas de atención en cáncer de mama  

 
 

El segundo paso fue identificar las mujeres, entre los 40 y 69 años de edad, para las cuales 

hubo sospecha de cáncer de mama  por primera vez en el año 2011, usando los RIPS. Para ello 

se realizaron varias búsquedas por diagnóstico de la consulta, diagnóstico asociado al 

procedimiento y procedimientos realizados. Se optó por la búsqueda que arrojaba el mayor 

número de mujeres atendidas, y que presentaba el menor número de inconsistencias. Una vez 

identificadas estas mujeres se buscaron todos los servicios que recibieron en las tres etapas 

para los años 2010, 2011 y 2012.    

 

La búsqueda final identificó todas las mujeres entre 40 y 69 años a las cuales se les realizó una 

mamografía en el año 2011, que no tuvieran procedimientos previos de diagnóstico o 

tratamiento de cáncer, y que registraron en una fecha posterior un servicio de imaginología 

Etapa	  1	  

• MamograAia	  
• UltrasonograAía	  

Etapa	  2	  

• Biopsia	  ultrasonograAia	  	  
• Biopsia	  por	  punción	  
con	  aguja	  Aina	  de	  mama	  
• Biopsia	  de	  mama	  con	  
aguja	  tru	  -‐cut	  
• Biopsia	  abierta	  de	  
mama	  

Etapa	  3	  

• Mastectomía	  
• Cuadrantectomía	  	  
• Quimioterapia	  	  
• Radiotarapia	  



(mamografía, ultrasonografía), diagnóstico (biopsia en sus diferentes formas) o tratamiento 

(quimioterapia, radioterapia).  

 

Como se dispuso de los RIPS para 2010, en el rastreo de procedimientos no fue posible 

identificar mujeres con procedimientos para detección, diagnóstico o tratamiento anteriores al 

primero de enero del 2010. Esto implica que algunas de nuestras mujeres pueden tener historia 

previa de cáncer si este fue detectado o tratado antes del 2010, y no se generó ningún 

procedimiento durante el 2010. Estas mujeres están siendo incluidas como mujeres con 

sospecha por primera vez en el 2011. De igual forma, solo podemos identificar los 

tratamientos posteriores, hasta septiembre del 2012. Esto quiere decir que mujeres a quienes se 

les realizó una mamografía en el 2011, pero que no volvieron a ser atendidas antes de 

septiembre del 2012, no aparecen en nuestra base de datos. Al sacar estas mujeres de la base 

podríamos estar subestimando los tiempos de atención. Sin embargo, la demora entre la 

mamografía la biopsia o el tratamiento para estas mujeres debió ser superior a 5 meses. Como 

se discutirá más adelante, consideramos que estos casos son poco probables, con lo cual 

nuestra subestimación no es significativa. 

 

 Debido a la inconsistencia en el reporte, se invirtió un tiempo considerable en realizar 

consultas de consistencia y limpiar la base de datos (identificar las mujeres, eliminar registros 

duplicados, tiempos de tratamiento inconsistentes, etc.). En total se identificaron 251,274 

mujeres que se realizaron mamografía y ultrasonografía en el año 2011, 4,213 registraron la 

biopsia, 2,085 tratamiento, y 653 tanto biopsia como tratamiento. Esto quiere decir que existen 

2,128 mujeres para las cuales hay mamografía (etapa 1) y tratamiento (etapa 3) pero no se 

registra ningún servicio de biopsia (etapa 2), aun así consideramos que, aparte del subregistro 

en el régimen subsidiado, la base de datos final es de suficiente calidad para realizar el análisis 

de oportunidad (ver figura 2). 

 

Figura 2. Proceso de identificación de los registros 

 

RIPS	  

Mujeres	  	  entre	  los	  40	  y	  69	  años	  
que	  han	  recibido	  servicios	  de	  

mamograAía	  en	  2011	  	  

Mujeres	  con	  etapas	  1,	  2	  y	  3	  en	  
2011	  y	  2012	  

• 2010	  
• 2011	  
• Enero	  –	  Septiembre	  2012	  

• Pueden	  tener	  historia	  de	  cáncer	  
de	  mama	  

• Sin	  historia	  de	  cáncer	  de	  mama	  



 

A razón del subregistro que se considera en RIPS se utilizó la ENDS para la medida de uso. 

En la ENDS el 43% de las mujeres reporta hacerse una mamografía cada año, que corresponde 

a 2,824,524.66 mujeres entre los 40 y 69 años. Mientras que en RIPS 251,274 mujeres se 

hacen la mamografía para el año 2011.  

Accesibilidad  
 
La accesibilidad de servicios solo de mamografía, se calculó determinando el número de 

municipios en los que al menos un residente accedió a servicios de mamografía, bajo el 

supuesto de que esto indica acceso potencial de todos los residentes del municipio. Luego se 

calculó el número de municipios con al menos un servicios de mamografía para sus residentes, 

como proporción de la totalidad de municipios por departamentos para 20112. Idealmente 

todos los residentes deben tener acceso a este servicio independientemente de en qué 

municipio vivan.  

Uso  
 

El uso de servicios para detección y atención de cáncer de mama se calculó directamente con 

la base de datos de la ENDS 2010, en esta se tomaron las preguntas relevantes sobre 

frecuencia de realización de la mamografía, el resultado de la mamografía, la realización de 

biopsia a razón de un resultado anormal en la mamografía, y tratamiento por el resultado de la 

biopsia para mujeres entre los 40 y 69 años a nivel departamental.  

Oportunidad 
 
La oportunidad en la atención se midió usando el RIPS a nivel departamental con tres 

indicadores, según la etapa de atención: 1) el tiempo transcurrido entre la mamografía y la 

biopsia; 2) el tiempo transcurrido entre la biopsia y el tratamiento; y 3) el tiempo transcurrido 

entre la mamografía y el tratamiento. Para este efecto se tuvo en cuenta un único 

procedimiento por mujer, el más temprano, asumiendo que ese primer servicio es el que marca 

la pauta para la prestación del servicio en esa etapa.  

Relación entre uso, accesibilidad y oportunidad, y mortalidad por cáncer de 
mama. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 En el anexo 1 se encuentra una segunda medida de disponibilidad sugerida por el jurado. En esta se 
explora la medida de accesibilidad en la que se hace una tasa de lugar de prestación de mamografía por 
100,000 habitantes.   



Con el fin de establecer una primera aproximación a la asociación entre la accesibilidad, el uso 

y los tiempos de atención con la mortalidad por cáncer por departamentos se realizó el 

siguiente análisis de regresión: 

 

𝑚𝑜𝑟𝑡! = 𝛽! + 𝛽!𝑛𝑜_𝑢𝑠𝑜! + 𝛽!𝑎𝑐𝑐! + 𝛽!𝑇! + 𝛽!𝑃𝐼𝐵! + 𝛽!𝑝𝑜𝑏! 

 

Donde mort es la tasa de mortalidad  por 100,000 por cáncer de mama en las mujeres entre los 

40 y los 69 años tomada del DANE, no_uso es el porcentaje de mujeres entre los 40 y los 69 

años que reportaron no haberse hecho la mamografía nunca en el 2010, acc es nuestra medida 

de accesibilidad -porcentaje de municipios en los que al menos una residente reportó uso de 

servicio de mamografía-, T corresponde a una o varias de nuestras medidas de oportunidad,  

PIB es el Producto Interno Bruto per cápita del departamento para el 2011 en millones de 

pesos, proveniente del DANE y pob3 el índice de pobreza del municipio para el 2011, también 

proveniente del DANE. Estas últimas variables pretenden captar los demás determinantes de 

la salud y de las condiciones socioeconómicas, que pueden afectar la mortalidad por cáncer de 

mama, y que pueden estar correlacionadas con nuestras variables de interés: no_uso, T y disp. 

Resultados 
	  

Accesibilidad   
 

En la tabla 1 se encuentran la proporción de municipios con servicios de mamografía por 

departamento. Se observa que las mujeres de Bogotá, Quindío y San Andrés tienen acceso a 

servicios de mamografía para cada uno de los municipios o en el caso de Bogotá, sus 

localidades. De forma cercana se encuentran Valle, Antioquia, Huila, Atlántico, Córdoba, 

Tolima, Boyacá, Caldas, La Guajira, Cesar y Cundinamarca; departamentos con más del 90% 

de municipios que reportan acceso a este mismo servicio. En el caso de Guaviare, Chocó, 

Amazonas, Vaupés y Guainía menos del 50% de los municipios reportan servicios de 

mamografía. El restante de los departamentos se encuentra entre el 50% y 90% de 

accesibilidad por lugar de residencia para las mujeres entre los 40 y 69 años de edad.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Para	  algunos	  modelos	  se	  usó	  la	  variable	  no_pob,	  que	  mide	  el	  porcentaje	  de	  población	  no	  pobre,	  para	  
facilitar	  la	  interpretación	  de	  los	  resultados	  cuando	  está	  se	  usa	  interactuada	  con	  las	  variables	  del	  régimen	  
contributivo	  



Cuando se realiza este mismo análisis por régimen contributivo y subsidiado, se encuentra que 

en el caso del régimen contributivo Quindío y San Andrés presentan accesibilidad en la 

totalidad de sus municipios. En el caso de Atlántico, La Guajira, Caldas, Valle, Huila, 

Córdoba y Antioquia tienen más del 90% de accesibilidad por municipio. No obstante 

Magdalena, Nariño, Amazonas, Chocó, Guaviare, Vaupés y Guainía tienen entre el 50% o 

menos de accesibilidad de servicios por lugar de residencia (ver tabla 2).  

 

Respecto al régimen subsidiado se encuentra que únicamente en Bogotá hay acceso desde 

todas las localidades a servicios de  mamografía, le sigue Huila con una accesibilidad de 89%, 

y Boyacá con más del 70%.  El resto de los departamentos se encuentran por debajo del 60%, 

y de forma importante, Cundinamarca con un 23% de reporte de accesibilidad para régimen 

subsidiado (ver tabla 2).     

 

Tabla 1. Accesibilidad por departamento y por régimen contributivo y subsidiado 

 

Departamento 
Número de 
registros de 
mamografía 

Accesibilidad geográfica 

Antioquia 46,876 97% 
Atlántico 8,913 96% 
Bogotá 90,823 100% 
Bolívar  5,344 63% 
Boyacá 5,184 93% 
Caldas 5,312 93% 
Caquetá 457 81% 
Cauca 2,479 71% 
Cesar 1,901 92% 
Córdoba 2,519 96% 
Cundinamarca 7,788 90% 
Choco 156 37% 
Huila 3,996 97% 
La Guajira 937 93% 
Magdalena 2,733 57% 
Meta 3,518 79% 
Nariño 3,093 64% 
Norte de Santander 3,723 68% 
Quindío 3,746 100% 
Risaralda 5,667 86% 
Santander 11,391 84% 
Sucre 1,909 88% 
Tolima 4,106 96% 



Departamento 
Número de 
registros de 
mamografía 

Accesibilidad geográfica 

Valle 22,532 98% 
Arauca 146 86% 
Casanare 646 84% 
Putumayo 425 85% 
San Andrés 27 100% 
Amazonas 170 27% 
Guainía 14 11% 
Guaviare 35 50% 
Vaupés 10 17% 
Vichada 35 75% 
Media 7,473 77.4% 
Mínimo 10 50% 
Máximo 90,823 100% 
Desviación estándar  17327.89 0.24 

Fuente: Cálculos propios con base en RIPS. 

 
Tabla	  2.	  	  Accesibilidad	  por	  régimen	  contributivo	  y	  subsidiado,	  y	  brecha	  entre	  los	  dos	  
regímenes	  de	  afiliación.	  	  
	  
Departamento Accesibilidad 

contributivo 
Accesibilidad 

subsidiado 
Brecha entre contributivo y 

subsidiado 
Antioquia 97% 44% 53% 
Atlántico 91% 43% 48% 
Bogotá 85% 100% -15% 
Bolívar  57% 41% 16% 
Boyacá 80% 74% 6% 
Caldas 93% 41% 52% 
Caquetá 69% 44% 25% 
Cauca 67% 29% 38% 
Cesar 88% 28% 60% 
Córdoba 96% 46% 50% 
Cundinamarca 88% 13% 75% 
Choco 27% 7% 20% 
Huila 95% 89% 6% 
La Guajira 93% 47% 46% 
Magdalena 50% 37% 13% 
Meta 79% 17% 62% 
Nariño 45% 34% 11% 
Norte de Santander 60% 28% 32% 
Quindío 100% 50% 50% 
Risaralda 71% 57% 14% 
Santander 75% 33% 42% 
Sucre 88% 50% 38% 
Tolima 85% 43% 42% 



Departamento Accesibilidad 
contributivo 

Accesibilidad 
subsidiado 

Brecha entre contributivo y 
subsidiado 

Valle 95% 52% 43% 
Arauca 71% 43% 28% 
Casanare 84% 0% 84% 
Putumayo 85% 31% 54% 
San Andrés 100% 0% 100% 
Amazonas 27% 0% 27% 
Guainía 11% 0% 11% 
Guaviare 25% 0% 25% 
Vaupés 17% 0% 17% 
Vichada 75% 25% 50% 
Media 0.72 0.35 0.37 
Mínimo 11% 0% -15% 
Máximo 100% 100% 100% 
Desviación estándar  0.26 0.25 0.24 
Fuente: Cálculos propios con base en RIPS. 
	  

Uso  
	  
La tabla 3 se muestra la frecuencia de uso de mamografía. El 26.18% de las mujeres entre los 

40 y 69 años se hace una mamografía una vez al año, solo el 4.3% se hace dos mamografías al 

año, el 16.9% cada dos años y la mayoría, el 52.62%, se ha hecho la mamografía solo una vez. 

Adicionalmente, se conoce que el 95.7% reportan tener un resultado normal de la mamografía, 

el 3.94% un resultado anormal y el 0.29% no recuerda el resultado de la mamografía.  

 

Posteriormente, se indaga sobre si dado el resultado de la mamografía se realiza una biopsia. 

A esta pregunta el 40.9% responde que si realiza una biopsia, el 58.82% responde que no, y el 

0.26% dice no recordar si se hizo una biopsia producto de un resultado anormal de 

mamografía.  Finalmente, se pregunta si producto del resultado de la biopsia o mamografía ha 

recibido tratamiento, a lo que el 54.62% de las mujeres contesta haber recibido tratamiento, 

mientras que el 45.38% contesta no haberlo recibido. 

 

 Tabla 3. Frecuencia de uso de servicios en cáncer de mama  

Departamento 

Frecuencia de la mamografía (%) 

Realización de la biopsia 
dado un resultado 

anormal en la mamografía 
o en la biopsia (%) 

Tratamiento dado 
un resultado 

anormal en biopsia 
(%) 

Una 
vez al 
año 

Dos 
veces 
al año 

Cada 
dos 

años 

Solo 
una 
vez 

Si No No 
recuerda Si No 

Total Nacional 26% 4% 17% 53% 41% 59%  55% 45% 



Antioquia 33% 3% 16% 48% 42% 58%  41% 59% 
Atlántico 27% 6% 12% 55% 81% 19%  65% 35% 
Bogotá 27% 5% 23% 45% 43% 57%  43% 57% 
Bolívar 26% 2% 18% 54% 40% 60%  80% 20% 
Boyacá 24% 2% 12% 61% 23% 67% 10% 74% 26% 
Caldas 24% 3% 14% 59% 50% 50%  58% 42% 
Caquetá 8% 3% 16% 74% 42% 58%  85% 15% 
Cauca 25% 6% 12% 57% 24% 76%  48% 52% 
Cesar 19% 4% 12% 64% 42% 58%  28% 72% 
Córdoba 20% 1% 17% 61% 33% 67%  79% 21% 
Cundinamarca 28% 3% 14% 54% 45% 55%  76% 24% 
Choco 16% 3% 11% 70% 40% 60%  59% 41% 
Huila 17% 4% 10% 69% 44% 56%  31% 69% 
La Guajira 20% 2% 9% 68% 11% 89%  62% 38% 
Magdalena 29% 2% 12% 57% 43% 57%  82% 18% 
Meta 14% 4% 17% 66% 40% 60%  74% 26% 
Nariño 23% 4% 12% 61% 19% 81%  68% 32% 
Norte de Santander 23% 3% 14% 60% 35% 65%  70% 30% 
Quindío 28% 10% 16% 46% 23% 77%  47% 53% 
Risaralda 17% 3% 14% 65% 59% 41%  79% 21% 
Santander 22% 5% 12% 61% 44% 56%  56% 44% 
Sucre 10% 4% 17% 69% 18% 82%  63% 37% 
Tolima 14% 2% 10% 74% 54% 46%  65% 35% 
Valle Del Cauca 27% 6% 17% 49% 37% 63%  49% 51% 
Arauca* 11% 8%  81% 60% 40%  50% 50% 
Casanare* 23% 4% 15% 58%  100%  39% 61% 
Putumayo* 21% 4% 13% 63% 27% 73%  34% 66% 
San Andrés 32% 5% 17% 45% 58% 42%  54% 46% 
Amazonas* 26% 2% 13% 59% 75% 25%  25% 75% 
Guainía* 8% 2% 11% 79% 75% 25%  100%  Guaviare* 5% 4% 3% 87% 33% 67%  67% 33% 
Vaupés* 5% 4% 20% 71% 25% 75%  50% 50% 
Vichada* 6% 5%  89% 42% 58%  33% 67% 
Media 20% 4% 14% 63% 41% 59%  59% 43% 
Mínimo 5% 1% 3% 45% 11% 19%  25% 15% 
Máximo 33% 10% 23% 89% 81% 100%  100% 75% 
Desviación estándar 0.08 0.02 0.04 0.11 0.16 0.17  0.18 0.17 
*La ENDS no es representativa para zonas rurales dispersas de estos departamentos 
Fuente: Cálculos propios con base en ENDS 2010. 

 

Oportunidad en la atención  
 

En cuanto a los tiempos de atención, en la Tabla 4 se observan los promedios de días de 

atención para cada una de las etapas a nivel nacional y por departamento. Se observan 103 

días promedio desde la mamografía hasta la biopsia, 85 días promedio desde la biopsia hasta 

el tratamiento, y  144 días promedio desde la mamografía hasta que se inicia tratamiento.  

 

Cuando se observa el comportamiento por departamentos Cauca, Atlántico, Bogotá, 

Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Valle del Cauca, Tolima y Guaviare se encuentran 

sobre el promedio nacional para el paso de etapa 1 a 2, los demás departamentos se encuentran 

por debajo del promedio nacional. Respecto al promedio de etapa 2 a 3, Caquetá, Putumayo, 



Norte de Santander, Meta, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Cauca y 

Valle del Cauca tienen promedios superiores al nacional. En cuanto al tiempo promedio desde 

el inicio de servicios de primera etapa hasta recibir servicios de tercera etapa San Andrés, 

Caquetá, Tolima, Cesar, Antioquia, Caldas, Atlántico, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, 

Bogotá, Bolívar y Cundinamarca se encuentran por encima del promedio nacional.  

 

Tabla 4. Oportunidad de la Atención: Días transcurridos entre procedimientos.  

Departamento Días de mamografía a 
biopsia (Etapa 1 a 2) 

Días de biopsia a 
tratamiento (Etapa 2 a 3) 

Días de mamografía a 
tratamiento (Etapa 1 a 3) 

Total Nacional 103 85 144 
Antioquia 110 69 164 
Atlántico 106 106 152 
Bogotá 107 85 147 
Bolívar 96 112 147 
Boyacá 84 57 114 
Caldas 81 84 153 
Caquetá 61 173 177 
Cauca 104 90 134 
Cesar 90 72 168 
Córdoba 92 45 77 
Cundinamarca 110 102 146 
Choco 62 6 56 
Huila 85 81 121 
La Guajira 27 37 111 
Magdalena 111 102 149 
Meta 72 115 152 
Nariño 82 51 91 
Norte de Santander 91 122 102 
Quindío 101 70 112 
Risaralda 93 83 125 
Santander 77 92 120 
Sucre 78 83 111 
Tolima 127 81 177 
Valle del Cauca 115 90 149 
Arauca 76 72 125 
Casanare 64 70 115 
Putumayo 73 149 113 
San Andrés   308 
Amazonas   122 
Guainía    
Guaviare 243   
Vaupés    
Vichada    
Promedio 93.5 85.14814815 135.7931034 
Mínimo 27 6 56 
Máximo 243 173 308 
Desviación estándar 35.91 33.47 43.71 
Nota: Los espacios en blanco indican que no hay información 
Fuente: Cálculos propios con base en RIPS. 
 

 



En la gráfica 1 se encuentra la diferencia de los tiempos promedio entre el régimen 

contributivo y subsidiado.  El promedio nacional para el régimen contributivo se encuentra en 

105 días para la etapa 1 a 2, 85 días para etapa 2 a 3, y desde la mamografía hasta el 

tratamiento un promedio de 146 días. Por otro lado, el régimen subsidiado tiene un promedio 

de 110 días para etapa 1 a 2, 102 días para etapa 2 a 3, y hasta el tratamiento un promedio de 

138 días. Los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada no tienen registros de 

servicios prestados a las mujeres habitantes de estos municipios.   

 

Gráfica 1. Diferencia en la oportunidad en la atención por etapas entre régimen contributivo y 

subsidiado. (Diferencia en días transcurridos entre servicios) 

 

 

Relación entre uso, accesibilidad y oportunidad, y mortalidad por cáncer de 
mama. 
  

Inicialmente la regresión se estimó por mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados aparecen 

en las columnas 1 a 2 de la tabla 3. La medida de oportunidad para la regresión de la columna 

1 es el tiempo total hasta el tratamiento, mientras que para la regresión de la columna 2 es la 

medida de oportunidad que se obtiene entre las etapas 1 y 2 de atención.  



 

Inicialmente la variable no_uso, resultó negativamente relacionada con la mortalidad. Es 

posible que exista una doble causalidad entre estas variables: en aquellos departamentos en 

donde la mortalidad es alta, las mujeres están más conscientes del riesgo y demandan más 

servicios de mamografía. La accesibilidad por otro lado no resultó significativamente asociada 

a la mortalidad por cáncer de mama. 

 

En la regresión de la columna 1, se encuentra además que la incidencia de pobreza está 

asociada con la mortalidad, es decir que por cada punto menos en la incidencia de pobreza, la 

mortalidad disminuye en 0.3 por 100 mil habitantes. De la misma forma, el PIB per cápita se 

asocia negativamente a la mortalidad cuando se controla por las demás variables. 

 

Realizamos un intento de corregir la doble causalidad usando accesibilidad como instrumento 

para uso, bajo el entendido que la accesibilidad está relacionada con el uso, pero como se 

mencionó anteriormente no parece afectar la tasa de mortalidad. Los resultados aparecen en la 

columna 3 de la tabla 4. Como se observa, el uso cuando está instrumentado presenta un signo 

negativo y no es significativo. Sin embargo, las pruebas de validez de los instrumentos nos 

indican que el instrumento es débil, para un sesgo relativo a mínimos cuadrados ordinarios de 

25%. 

 

Tabla 4. Modelos de regresión para la relación entre uso, accesibilidad y oportunidad, y 

mortalidad por cáncer de mama  

 

	   (1)	   (2)	   (3)	  
VARIABLES	   Mort	   Mort	   Mort	  
	   	   	   	  
Días al tratamiento 0.0633	   	   0.0700	  
 (0.0450)	   	   (0.0450)	  
Etapa 1 a 2	   	   0.103	   	  
	   	   (0.0598)	   	  
Etapa 2 a 3	   	   0.0447	   	  
	   	   (0.0431)	   	  
no_uso	   -‐0.115	   -‐0.185	   -‐0.500	  
	   (0.257)	   (0.271)	   (0.642)	  
Accesibilidad	   5.353	   7.800	   	  
	   (9.345)	   (8.745)	   	  
PIB per cápita	   -‐5.80e-‐10**	   -‐4.52e-‐10*	   -‐6.29e-‐10**	  
	   (2.15e-‐10)	   (2.16e-‐10)	   (2.23e-‐10)	  
Incidencia de 
pobreza	  

-‐0.389**	   -‐0.282	   -‐0.260	  
(0.151)	   (0.169)	   (0.288)	  



	   (1)	   (2)	   (3)	  
VARIABLES	   Mort	   Mort	   Mort	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Constante	   45.07**	   36.86*	   68.75**	  
	   (20.29)	   (20.75)	   (32.62)	  
	   	   	   	  
Observaciones	   24	   24	   24	  
R-‐cuadrado	   0.615	   0.662	   0.567	  

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En cada uno de los modelos se intenta una forma funcional cuadrática para los 
tiempos de atención y se encuentran no significativos 

Fuente: Cálculos propios 

 

En la tabla 5 se encuentran los modelos planteados para el régimen contributivo. En la primera 

regresión (columna 1) se observa que los días al tratamiento tienen una asociación positiva con 

la mortalidad, es decir, que por cada día menos hasta el momento de tratamiento se evitan 0.07 

muertes por 100,000 habitantes; en cuando al PIB per cápita se encuentra una relación 

negativa con la mortalidad, por cada millón de pesos corrientes más per cápita la mortalidad 

disminuye. En el caso de los no pobres la relación es positiva, por cada punto más en la 

incidencia de no pobreza, aumenta la mortalidad.  

 

En la segunda regresión, columna 2, se encontró nuevamente el PIB per cápita con una 

asociación negativa con la mortalidad. Para esta misma regresión se realizó una interacción 

entre la incidencia de no pobres con los días totales hasta el tratamiento para el régimen 

contributivo, en el que se disminuye la mortalidad por cada día de tratamiento oportuno en 

personas no pobres, aunque no es significativa. 

 

En la columna 3, se encuentra la variable no_uso como instrumento para la accesibilidad. Se 

instrumenta, bajo el supuesto, de aislar los efectos de la oferta sobre el uso de los servicios de 

salud, que a su vez se relacionan con la mortalidad. Sin embargo, parece no relacionarse 

porque presenta un signo negativo, no es significativo, y es un instrumento débil.  

 

Tabla 5. Modelos de regresión para la relación entre uso, accesibilidad y oportunidad, y 

mortalidad por cáncer de mama para el régimen contributivo  

	   (1)	   (2)	   (3)	  
VARIABLES	   Mort	   Mort	   Mort	  
	   	   	   	  
Días	  al	  tratamiento	   0.0709*	   0.170	   0.0770*	  



	   (1)	   (2)	   (3)	  
VARIABLES	   Mort	   Mort	   Mort	  
	   (0.0408)	   (0.179)	   (0.0423)	  
no_uso	   -‐0.0869	   -‐0.0915	   -‐0.550	  
	   (0.252)	   (0.257)	   (0.589)	  
Accesibilidad	  
contributivo	  

5.557	   5.516	   	  
(7.315)	   (7.457)	   	  

PIB	  per	  cápita	   -‐5.81e-‐10**	   -‐5.76e-‐10**	   -‐6.23e-‐10**	  
	   (2.05e-‐10)	   (2.09e-‐10)	   (2.20e-‐10)	  
No	  pobres	   0.387**	   0.642	   0.220	  
	   (0.147)	   (0.474)	   (0.268)	  
No	  pobres	  y	  días	  de	  
tratamiento	  

	   -‐0.00196	   	  
	   (0.00345)	   	  

Constante	   3.640	   -‐8.527	   47.36	  
	   (24.62)	   (33.03)	   (52.96)	  
	   	   	   	  
Observaciones	   24	   24	   24	  
R-‐cuadrado	   0.640	   0.647	   0.573	  

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En	  cada	  uno	  de	  los	  modelos	  se	  intenta	  una	  forma	  funcional	  cuadrática	  para	  
los	  tiempos	  de	  atención	  y	  se	  encuentran	  no	  significativos	  

Fuente: Cálculos propios 

Discusión  
 

Este estudio aporta una medición de la situación nacional en cuanto a los tiempos de atención 

por cáncer de mama y cómo éstos se asocian con la mortalidad. Adicionalmente, se realiza una 

medición de la accesibilidad; la cual establece el porcentaje de municipios por departamento 

en los cuales una mujer tiene acceso a una mamografía. Estudios previos han realizado 

mediciones locales de uso y oportunidad, pero no a nivel nacional. Aún, no se han realizado 

mediciones de accesibilidad de servicios de mamografía a nivel nacional.    

 

En cuanto a la accesibilidad por lugar de residencia, se muestra que en más de la mitad de los 

municipios hay acceso a una mamografía. Estos resultados, implican que una proporción 

importante de mujeres tiene acceso al servicio utilizando la medida planteada en este estudio. 

Sin embargo, esta es un aproximado grueso, ya que asume la accesibilidad con un solo 

servicio reportado por municipio.  

 

La evidencia muestra que existe la posibilidad de disminuir el tiempo de la primera 

tamización, cuando se consideran las barreras geográficas (12). Se conoce además, que la 

implementación de servicios de mamografía se relaciona con las características 



socioeconómicas y de cuidado en salud de la región, por lo tanto es importante hacer 

consideraciones culturales y sociales que están relacionadas con el acceso y uso (13).      

 

Respecto al uso de mamografía, en un estudio realizado en Bogotá se encontró que el 18,1% 

de las pacientes con cáncer de mama fueron remitidas a un centro oncológico por hallazgos en 

las imágenes (14). Por otro lado, en una encuesta realizada en la misma ciudad se encontró que 

el 54% de las mujeres entre los 50 y 69 años se habían realizado una mamografía en los 

últimos 2 años (15). Estos resultados difieren del encontrado por este estudio, dado que a nivel 

nacional el 16.9% de las mujeres se hace mamografía bianual.  

 

Es importante resaltar que en países como EE.UU. el reporte de uso de mamografía en los 

últimos dos años está en 70.3% para diversas razas y etnias (16). En países latinoamericanos 

como Uruguay y Chile la participación en programas de tamización con mamografía se 

encuentran en 75% y 31.8% respectivamente (4); mientras que en México el 22% se realizó 

una mamografía en los últimos dos años (17). Lo anterior, pone a nuestro país por debajo del 

uso mundial de servicio de mamografía para tamizaje.  

 

En cuanto a la oportunidad, en Bogotá se ha estimado que entre la primera consulta y el  

diagnóstico hay un promedio de 91 días, y un promedio de 137 días hasta el tratamiento (8). 

En Ibagué, se encontró un promedio de 3 y 4 meses hasta el ingreso al centro oncológico (7). 

El promedio nacional que muestra el presente estudio es de 144 días hasta el tratamiento. 

Similar a la medición encontrada en Bogotá. Es relevante decir, que quienes reportan son los 

mejores prestadores con lo cual la muestra tiene un sesgo hacia los usuarios que contribuyen 

financieramente al sistema de salud. Esto sugiere que nuestra estimación es una cota superior 

(18).    

 

Cuando se comparan estos resultados internacionalmente, en el Reino Unido, el primer 

tratamiento definitivo para cualquier cáncer se da en los 62 días siguientes a la referencia por 

un centro de detección temprana (19). En el caso Alemán, el promedio es de 15 días hasta el 

tratamiento (20). En países latinoamericanos como Chile, se obliga al inicio del tratamiento en 

90 días desde la primera mamografía (21).  

 

En este sentido, un meta-análisis reportó que un retraso de 3 meses o más tiene un impacto 

negativo del 12% en la sobrevida a cinco años (22). Adicionalmente, un estudio realizado en 



España, reporta que el tratamiento optimo debe empezar antes de 6 semanas desde el momento 

de sospecha clínica (23). Lo cual evidencia que el tratamiento no se está prestando 

oportunamente en Colombia y que reducir el tiempo de inicio de tratamiento en 3 meses 

aumentaría la sobrevida en 12%.       

 

Se ha visto que pertenecer al régimen subsidiado representa barreras en el acceso al 

tratamiento (24). Y en el presente estudio se observan diferencias importantes entre el régimen 

contributivo y subsidiado (grafica 1). No obstante, esto puede deberse a que los datos 

provienen del año anterior a la inclusión del servicio de mamografía en el régimen subsidiado. 

Por lo cual es interesante, para futuras investigaciones, observar el impacto de esta medida en 

el uso, la accesibilidad y la oportunidad en los servicios de cáncer de mama.  

 

Respecto a las asociaciones con los tiempos de atención se encuentra que son importantes en 

cuanto al impacto que tienen en la mortalidad por cáncer de mama para el régimen 

contributivo, así como otros determinantes sociales involucrados en esta problemática que 

fueron captados por el PIB per cápita y la incidencia de no pobres.   

 

En todos los modelos planteados se encuentra que el PIB per cápita tiene un efecto negativo 

sobre la mortalidad, es decir que por millón de pesos en moneda corriente per cápita más y 

controlando por el resto de variables, la mortalidad disminuye.  

 

En un trabajo previo realizado en el departamento de Antioquia, se mostró una relación no 

significativa entre los indicadores sociales medidos en alfabetismo, necesidades básicas 

insatisfechas, miseria, y miseria y pobreza y la mortalidad (25). Sin embargo, en países como 

EE.UU. se ha encontrado que la mortalidad si está relacionada a factores como la educación, 

el nivel socioeconómico, la raza y la etnia (26). 

 

La asociación de los tiempos de atención hasta el inicio del tratamiento en la mortalidad por 

cáncer de mama, parece moderada.  No obstante, se debe ser cuidadoso en la interpretación de 

los resultados, pues es posible que aun exista sesgo de variable omitida, que no es posible 

corregir con los datos existentes. Este sesgo puede estar orientado a los determinantes sociales 

relacionados a cáncer de mama, pero que deben descomponerse en diversas variables para 

captar su asociación en la mortalidad.  

 



Desafortunadamente, no se contó con una variable instrumental adecuada que permitiera 

conocer si el uso de servicios de mamografía es un factor protector en la mortalidad por cáncer 

de mama en este estudio. A pesar de esto, estudios internacionales sustentan que el uso de 

servicios de detección temprana en cáncer de mama permite una reducción en la mortalidad 

entre 9% y 13% para diversos países (4).   

 

Uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para medir acceso es el uso de los 

servicios. Si bien el uso es una medida útil a la hora de identificar áreas de acción, no lo es 

tanto a la hora de definir cómo mejorar el uso. El uso de los servicios está afectado tanto por 

factores de oferta (accesibilidad física de los servicios, calidad de los mismos, etc.), como por 

factores de demanda (capacidad de pagarlos, que tan aceptable o conveniente resulta su uso). 

Por esta razón, los estudios sobre acceso a servicios de salud con frecuencia tratan de 

diferenciar los factores que impiden o facilitan el uso de los servicios de salud. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio presentan una serie de limitaciones relacionadas 

directamente a la calidad de los datos con los que se trabajó. Es claro que los RIPS solo captan 

un porcentaje reducido de los servicios totales en mamografía. Por la normatividad actual se 

estima que aproximadamente la mitad de las mujeres entre los 50 y 69 años de edad debería 

hacerse una mamografía anualmente. Los RIPS captan un limitado número de mujeres a nivel 

nacional, es decir, solo el  10.35% del total de mujeres entre los 40 y 69 años según los datos 

de población del DANE.  

 

Por otro lado, se encuentra que hay inconsistencias, ya sea en la forma de prestación del 

servicio o en el registro de la información, dado que 2,128  mujeres tienen mamografía y 

tratamiento pero no biopsia. Finalmente, la muestra se encuentra sesgada, el. 79.92% 

pertenece al régimen contributivo. Por lo tanto, no se pueden hacer conclusiones respecto a 

otros tipos de afiliación de régimen social en salud.  Cabe resaltar que los RIPS son una 

excelente herramienta para realizar este tipo de seguimiento si se hacen los controles 

adecuados en su registro y validación.  

 

Conclusiones 
	  
Una reducción en los días promedio hasta el inicio del tratamiento puede impactar 

significativamente la mortalidad por cáncer de mama. Plantear una política pública alrededor 



de este objetivo debe tener en cuenta no solo la prestación eficiente del servicio, sino el 

contexto socioeconómico de las mujeres objeto de la política por el efecto que tienen los 

determinantes sociales tanto en el acceso a la tamización como en el tratamiento y por ende en 

la mortalidad.  

 

Existe una accesibilidad de servicios de mamografía mayor al 50% por lugar de residencia 

para una proporción importante de departamentos en el país. Es claro que hace falta un estudio 

de accesibilidad geográfica para servicios de mamografía a nivel nacional, en el que se estudie 

la accesibilidad por lugar de prestación, para complementar los resultados acá mencionados.  

 

Por otro lado, el uso de mamografía de tamización para Colombia se encuentra muy por 

debajo del uso a nivel internacional, ya sea comparando con la medición encontrada en este 

trabajo o con las mediciones realizadas en la ciudad de Bogotá y la ENDS del año 2010.  

  

Mejorar la calidad de los RIPS, constituye la adquisición de una herramienta valiosa para 

controlar la accesibilidad, uso y oportunidad de la prestación de los servicios para cáncer de 

mama. Las mediciones con datos de mejor calidad, permitirían conocer mejor la situación de 

la atención en servicios por esta patología y servirían de insumo para plantear una política 

pública en cáncer de mama en Colombia.    
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Abstract  
 
The main objective of this study is to analyse the availability, use, and opportunity of services 
for early detection, diagnosis, and treatment for breast cancer in Colombia . As a secondary 
objective we want to address the relationship between accessibility, use, and opportunity to get 
breast cancer services. Three stages of health care were established for this pathology  in order 
to define measurement periods. Then, a secondary analysis is made using the national health 
service register (RIPS- Registros Individuales de Prestación de Servicios) for measuring 
accessibility and opportunity for this service, and the National Demographic and Health 
Survey 2010 to acknowledge use. Finally, we established the relationships between 
accessibility, use, and opportunity with mortality by department. Overall, the average time 
from mammography until the beginning of treatment is 144 days nationwide. Despite the 
limited quality of the data used, the results suggest that a delay in treatment increases 
mortality; social determinants captured by GDP and the incidence of non-poor are also 
associated with breast cancer mortality by department. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
 
Medida de accesibilidad expresada en lugar de prestación por 100, 000 habitantes.  
 
 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
    
Días al tratamiento 0.0707*  0.0700 
 (0.0377)  (0.0450) 
no_uso -25.28 -30.23 -50.04 
 (20.77) (23.49) (64.23) 
Accesibilidad 2 0.642** 0.533*  
 (0.251) (0.265)  
PIB per cápita -7.66e-10*** -6.38e-10*** -6.29e-10** 
 (1.93e-10) (2.10e-10) (2.23e-10) 
Incidencia de 
pobreza 

-33.33** -28.65* -26.00 
(13.23) (15.50) (28.79) 

    
    
Etapa 1 a 2  0.0898  
  (0.0555)  
Etapa 2 a 3  0.0314  
  (0.0402)  
Constante 47.26*** 47.31*** 68.75** 
 (13.22) (14.02) (32.62) 
    
Observaciones 24 24 24 
R-cuadrado 0.712 0.714 0.567 

 
 
Los modelos de regresión acá planteados se centran en la totalidad de la muestra y no se hace 
diferenciación por régimen de afiliación como se hizo en el documento. En la regresión de la 
columna 1 se observa una relación positiva entre los días al tratamiento y la mortalidad, es 
decir que por cada día más en el retraso del inicio del tratamiento la mortalidad aumenta en 
0.07. Por el contrario, se muestra una relación negativa entre el PIB per cápita y la mortalidad, 
así como en el caso de la incidencia de pobreza y la mortalidad.  
 
Al utilizar esta medida de accesibilidad con los tiempos de atención en etapa 1 a 2 y etapa 2 a 
3, se encuentra que no son significativas en relación a la mortalidad. Finalmente, en la 
regresión de la columna 3, se muestra el no_uso como instrumento del accesibilidad, sin 
embargo se encuentra como en ocasiones anteriores que el instrumento es débil y no 
significativo.   
 
Esta medida de accesibilidad, comprende la tasa de lugar de prestación por 100,000 habitantes. 
No resulta ser una medida precisa porque la tasa se efectúa asumiendo que toda la población 
tiene acceso igual a los lugares de prestación, supuesto que no permite ver los efectos de las 
zonas apartada en la accesibilidad a los servicios de mamografía.   


