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REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER DE ANTIOQUIA Y SITUACIÓN DEL 

CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.  AÑO 2017. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se realiza un análisis de la situación del cáncer en el 

departamento de Antioquia con información basada en los datos procesados por el  

Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia (RPCA); sistema de información 

instituido desde el año 2000 por la  Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia (SSSA),  con la misión de obtener datos de  incidencia y 

distribución del cáncer en el departamento de Antioquia. Consolidando esta 

información de incidencia    con las cifras de mortalidad,  generadas por el DANE y 

procesadas en la oficina de estadísticas vitales de la SSSA, se  permite monitorear 

y vigilar el comportamiento de los programas de prevención, diagnóstico y manejo 

integral del cáncer; implementados en el Departamento con el fin de  disminuir la 

carga de esta enfermedad en la población antioqueña.  

Es importante resaltar el esfuerzo que realiza la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, pues gestiona y ejecuta las acciones necesarias 

para contar con información de máxima calidad de cáncer en el departamento de 

Antioquia, mucho antes que se divulgara la  Ley 1384 de 2010, estableciera las 

acciones para la atención integral del cáncer en Colombia, fundamentada en los 

registros poblacionales e institucionales de cáncer. 

Luego en el año 2013, mediante la Resolución 1383 se implementa el Plan 

Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021. Con él se posiciona 

el cáncer como un problema de salud pública y busca movilizar distintas acciones 

de los distintos estamentos del estado y la comunidad para el control del cáncer 

en Colombia y se oficializa el Sistema Nacional de Información, como base de la 

línea estratégica 5: “Gestión del conocimiento y la tecnología para el control del 

cáncer”. 

2.  MARCO TEÓRICO: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia y 

conceptos básicos del Cáncer. 

El Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, como proceso fundamental para 

conocer la  carga del cáncer en el departamento de Antioquia,   se acoge a la 

definición y lineamientos de las autoridades internacionales en esta materia;  la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la  Asociación 

Internacional de Registros de Cáncer (IACR).  La  IARC como entidad 

especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene 

como  objetivo, promover la colaboración internacional en la investigación del 

cáncer y  la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR), dedicada a 

fomentar los objetivos y las actividades de los registros de cáncer en todo el 

mundo,  recopila la  información sobre la aparición y el resultado del cáncer en 



 
 

2 
 

grupos de población definidos, generalmente los habitantes de una ciudad, región 

o país. (1)   

Para garantizar que los casos de cáncer recopilados y que la información 

estadística generada esté completa, de modo que pueda  emplearse para hacer 

comparaciones válidas, los registros de cáncer de base poblacional deben cumplir 

con las prácticas y estándares de calidad  estipulados por estas Instituciones.  (2) 

Estas agencias generan información y documentos de referencia, básicas para los 

proyectos de investigación en cáncer, la planificación y el seguimiento de las 

estrategias de control del cáncer y para identificar prioridades en la salud pública 

de las diferentes regiones del mundo. Esta información se recopila en: 

Estadísticas mundiales del cáncer – GLOBOCAN, Cancer Incidence in Five 

Continents, entre otros. (3).  

En la actualidad, el RPCA forma parte de la Asociación Internacional de Registros 

de Cáncer (IACR) con el código n° 718 y aspira a consolidarse como un Registro 

que cumpla los estándares de calidad requeridos para que sus datos sean tenidos 

en cuenta en las estadísticas mundiales de cáncer.  

La información de incidencia y mortalidad por cáncer es fundamental para no solo 

para establecer la carga de la enfermedad en una región, sino que son la base  de 

la planificación de las prioridades que como problema de salud pública, se 

requiere para el control del cáncer. 

Al referirnos al tema  del cáncer, objetivo  central del Registro, se define  como un 

grupo extenso de enfermedades que pueden comprometer cualquier  órgano del 

cuerpo y se produce por la transformación o mutación de las células normales a 

malignas, generalmente  en un proceso de varias etapas que puede culminar en la  

generación de un tumor maligno. La  característica definitoria del cáncer,  además 

de sufrir una transformación celular maligna, está en la capacidad de multiplicarse 

sin control y  extenderse local, regional  e invadir otros órganos, proceso que se 

denomina “metástasis”, siendo ésta la principal causa de muerte por cáncer.  

Las distintas  investigaciones indican que estas mutaciones celulares son el 

resultado de la interacción de factores de riesgos ambientales y genéticos que 

aumentan la probabilidad para que una persona padezca cáncer.  Resaltamos los 

factores  más comunes.  

Ciertos  factores no son modificables, por ejemplo, la raza, los antecedentes 

genéticos familiares y la historia reproductiva y hormonal. La edad es un factor 

fundamental en la aparición del cáncer, la mayoría de éstos se producen en 

personas mayores de 65 años. Aunque personas de todas las edades, incluyendo 

los niños, pueden también padecer cáncer.  
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La razón manifestada a este respecto,  es la acumulación de factores de riesgo en 

todos los años transcurridos, combinados con la pérdida de eficacia de la 

reparación celular que se genera por el envejecimiento. 

De los agentes externos, resaltamos los siguientes grupos: 

● Carcinógenos físicos: radiaciones ultravioletas  (rayos del sol y camas 

solares) y  radiaciones  ionizantes (rayos que penetran la atmósfera terrestre 

desde el espacio, de una lluvia radioactiva, del gas radón, de los rayos X y 

de otras fuentes). 

● Carcinógenos químicos: los componentes del humo de tabaco, la 

exposición al asbesto, benceno, bencidina, cadmio, níquel, cloruro de vinilo, 

las aflatoxinas y el arsénico entre otros. 

● Carcinógenos biológicos: Infección causada por determinados virus, 

bacterias y parásitos. Destacamos el virus de papiloma humano (VPH),  

causa principal de cáncer de cuello uterino y  el Virus de hepatitis B y 

hepatitis C, que provocan cáncer de hígado. 

Los 5 factores conductuales y dietéticos que más aportan a las muertes, no sólo 

de cáncer, sino de otras enfermedades crónicas no transmisibles, con un tercio de 

las mismas, son: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y 

verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Entre 

el 30 y 50% de los cánceres son evitables, solo es necesario, la modificación de 

estilos de vida.  

El tabaquismo es el factor de riesgo evitable, que por sí solo provoca más muertes 
por cáncer en todo el mundo, ya que causa aproximadamente el 22% de las 
muertes anuales por algún  tipo de tumor maligno, implicado en su génesis. Según 
la OMS, en el 2004 se atribuyeron al tabaquismo 1,6 millones de los 7,4 millones 
de muertes por cáncer. (30) 

El tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer. El humo del 
tabaco tiene muchos compuestos químicos que dañan el ADN. El uso de tabaco 
causa muchos tipos de cáncer,  de pulmón, de laringe, de boca, esófago, garganta, 
vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, colon y recto, y cérvix o cuello uterino, 
así como leucemia mieloide aguda. 

Puede ocurrir  exposición a factores  cancerígenos ambientales  en circunstancias 
en las que se  tiene  poco o ningún control, como las exposiciones ocupacionales, 
los efectos de la contaminación  del aire  o el agua, entre otros, y las exposición al 
sol, en muchos momentos  no evitable.  
 
La detección temprana es fundamental en la reducción de la mortalidad por 
cáncer; sí se diagnostican  tempranamente los casos, la probabilidad de 
supervivencia aumenta, el tratamiento es menos costoso y la calidad de vida 
mejora de manera considerable. Esto se logra con los programas de cribado o 
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detección  sistemática,  en los que se detectan  anomalías que pueden indicar 
cáncer o una lesión precancerosa, aun cuando no se ha evidenciado los síntomas 
o formas avanzadas de la enfermedad para lograr un tratamiento oportuno y un 
mejor abordaje, como ocurre en el cáncer invasor de cérvix. (17).   
 
En acciones  de prevención primaria, se resalta el  fortalecimiento de la 
vacunación para el virus del papiloma  humano y el virus de la hepatitis B, 
impactando positivamente las cifras de cáncer de cuello uterino y de hígado (18). 

En el año 2012, el 15% aproximadamente de los casos diagnosticados de cáncer, 
se atribuyeron a infecciones especialmente causadas por Helicobacter pylori (770 
000 casos), papiloma virus humanos, (640 000), los virus de la hepatitis B 
(420 000), y de la hepatitis C (170 000), y el virus de Epstein-Barrw (120 000). El 
sarcoma de Kaposi fue el segundo mayor contribuyente a la carga de cáncer en el 
África subsahariana (19). 

3. OBJETIVO. 

Describir y analizar la situación de morbimortalidad  de los tumores priorizados  en 

el departamento de Antioquia en el año 2017, comparada con los años 2015 y 

2016. 

4.  MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 

El Registro Poblacional de Cáncer proporciona las cifras de incidencia y su 

distribución epidemiológica y la oficina de Sistemas de  la Secretaría Seccional de 

Salud y Protección Social con las cifras de   Estadísticas vitales –DANE, 

proporciona la base de datos con todas las defunciones con mención de cáncer 

con la cual se calcula la información de mortalidad, tomando como causa de la 

defunción la variable C_BAS1 que corresponde a la causa básica de muerte del 

certificado de defunción. 

Consecuente con los requerimientos de las autoridades internacionales en cáncer, 

en el RPCA se realizan procesos que provean datos de calidad, con las 

características recomendadas  por la IARC: Comparabilidad, validez, 

exhaustividad y oportunidad;  y así  obtener cifras de incidencia de los tumores 

malignos sucedidos en el departamento de Antioquia.  

En términos de comparabilidad, cumple con las definiciones de caso e incidencia, 

así como la notificación de primarios múltiples y sigue las normas de clasificación 

según CIE-O-3 publicada por la OMS (2). 

El RPCA, define como “caso a notificar”, todo paciente (residente en alguno de los 

125 municipios del departamento de Antioquia) con diagnóstico perteneciente a 

las siguientes categorías de la Clasificación Internacional y Estadística de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, también conocida como 

Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima versión  o CIE-10: C00 
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a C97, tumores in situ D00 a D09, los tumores benignos del Sistema Nervioso 

Central de D32, D33, D35, tumores de comportamiento incierto D42, D43, D44.3, 

D45, D46, D47 y D48.2 y los tumores de cuello uterino: cáncer invasor y Lesiones  

Cervicales Intraepiteliales de alto grado  (antes denominadas, Neoplasias 

Intraepiteliales cervicales o NIC II y III y el carcinoma in situ), estos últimos 

confirmados por biopsia. No se registran los carcinomas basocelulares debido a su 

alta frecuencia y baja agresividad; al igual que los carcinomas in situ de piel 

(excepto los melanomas in situ). 

Las fuentes de datos del RPCA son: los laboratorios de patología y laboratorios de 

hematología, unidades funcionales de cáncer, servicios de estadística de 

hospitales públicos y privados, organismos estadísticos nacionales (DANE) y 

departamentales (estadísticas vitales y aseguramiento). 

En cuanto a la validez de los datos, se llevan a cabo controles de coherencia 
entrecruzando variables como los señalados según directrices de la IARC / IACR 
en el software CanReg5 y en el programa IARC CRG Tools: Edad / incidencia y 
fechas de nacimiento, edad / localización e histología, localización e histología, 
Comportamiento / localización, comportamiento / histología, bases del diagnóstico 
/ Histología. 
 
En cuanto al porcentaje de casos con diagnóstico morfológicamente verificado, en 
el RPCA, el 80% de los datos cuentan con diagnóstico morfológico y menos del 
10% sólo son reportados por certificados de defunción. 
 
Para el indicador de exhaustividad o inclusión de todos los casos de la población 

objetivo, se identificaron los casos de cáncer del departamento de Antioquia, 

excluyéndose desde las fuentes, los casos de pacientes de fuera del 

Departamento.  

Por último, vale la pena señalar en cuanto al indicador de oportunidad, que los 

datos del RPCA, se analizan usualmente en periodos anuales, dando 

cumplimiento a los procesos contractuales.  

Para el análisis de los datos y presentación de resultados de los años 2000-2017, 

se siguieron los estándares de la Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer (IARC), Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR), 

recomendaciones del Registro Poblacional de Cáncer de Cali (RPC-C) y algunos 

propios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; se 

consideraron para las 10 primeras localizaciones, sólo los tumores invasivos, se 

incluyó melanoma y otros cánceres de piel y se agruparon varias localizaciones 

como: colon, recto y ano, los del sistema hematopoyético y los del sistema 

linfático. 

El RPCA en el año 2017, para la recolección de la información y con base en el 

listado histórico de las instituciones generadoras de datos de cáncer de interés 
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para el RPCA; se realizó caracterización de estas fuentes y depuración de las no 

activas, o que no contaban con información pertinente para el Registro. En este 

documento con los datos preliminares del RPCA, se realiza un acercamiento al 

perfil epidemiológico del cáncer en el departamento de Antioquia durante el año 

2017. 

Durante esta vigencia y con el fin de lograr un trabajo articulado, en la recolección 

de la información se implementaron grupos de trabajo para realizar recolección 

activa en la mayoría de fuentes. Se realizaron visitas de asesoría y asistencia 

técnica a la mayoría de las fuentes; para la remisión de la información en forma 

estandarizada, se construyó un formato o plantilla de presentación de datos, 

unificando el instrumento de entrega, la cual se socializó mediante la emisión de 

Circular de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para 

establecer obligatoriedad del reporte de los datos de cáncer en un formato 

unificado. En éste, se redujo el número de variables a reportar a 36, facilitando la 

gestión de la información y se agilizaron los procesos en cuanto al tratamiento de 

la base de datos.  

El proceso de gestión de los datos se dividió en varias fases; en primer lugar, se 

consolidó la base de datos de RIPS como fuente secundaria y aparte los 

laboratorios de patología, hematología y unidades funcionales como fuentes 

primarias de casos de interés para el Registro. Una vez consolidado los datos se 

realizaron cruces para identificar los casos que se encontraban duplicados, 

logrando reducir el volumen de información a una base de datos más manejable.  

Posterior a esta fase, se realizó la selección de casos de interés para el RPCA, 

proceso ejecutado minuciosamente, analizando cada uno de los casos para definir 

sí cumplían con los criterios de caso de interés para ser incluidos en el Registro.  

La base de datos producto de esta segunda fase fue cruzada con RIPS para 

confirmar y/o completar los datos básicos de cada paciente. También se realizaron 

cruces con la base de datos histórica del Registro de los años 2008 – 2016,  un 

total de 113.700 casos con el fin de definir fecha de incidencia y con la base de 

datos de mortalidad entregada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, para actualizar el estado vital, la causa básica de defunción y 

complementar el número de casos identificados en cada año.  

Se realizó el cruce de la base de datos de morbilidad del año 2017 con la base de 

mortalidad del periodo  2008-2017. Se  gestionó con el Departamento 

Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, el acceso a las 

bases de datos del SISBEN de los años 2008 al 2018, con el objeto de  

complementar la información de cada paciente. 

Se llevó a cabo un proceso de estandarización de cada una de las variables 

cumpliendo los lineamientos de la IARC/IACR. Esta fase también contó, en 

muchos de los casos, con una verificación en la Base de Datos Única de Afiliados 
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BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS, proceso 

realizado para contar, en cuanto a calidad de la información, con un filtro más. A 

cada uno de los casos,  además de la cédula y para temas de calidad, se le  

asignó un identificador o número de registro único. 

Seguidamente, se dio inició a la fase de codificación de los casos de interés, 

teniendo en cuenta la CIE-0 versión 3. Dicha codificación se desarrolló en varias 

partes, para su facilidad de ejecución se dividió por órganos, y se filtró por 

palabras claves (nombres de patologías), cumpliéndose  la total codificación de la 

base de datos de 2017. Adicionalmente, se completó la codificación de la base de 

datos histórica, requisito para presentar la base de datos ante la IARC/IACR. 

Se identificaron 99 fuentes de información activas, de las cuales 53 fueron 

priorizadas, correspondientes  a laboratorios de patología o hematología, unidades 

funcionales de cáncer y centros especializados oncológicos. Las demás 

correspondían a fuentes secundarias (tal como RIPS) o complementarias (DANE). 

De las 99 fuentes de información caracterizadas, se tuvo información completa de 

70 de ellas (94,5%), incluyendo las bases complementarias de mortalidad y 

SISBEN. Cuatro fuentes no reportaron información, pese a las gestiones 

realizadas y comunicaciones enviadas. Esta información se gestionará en próxima 

fase operativa del RPCA.  Las 25 fuentes restantes fueron descartadas de la 

gestión de información debido a que no manejan información de interés para el 

RPCA. 

Se realizaron procesos de asesoría y asistencia técnica con fuentes estratégicas 

para el Registro, de tal forma que se pudiera mejorar los procesos de notificación 

mediante la implementación de un proceso de registro de base hospitalaria al 

interior de las mismas. Esta estrategia no sólo garantiza la continuidad de la 

búsqueda activa de casos y su selección asertiva, sino que mejora la calidad de 

datos, por cuanto se asegurará el seguimiento caso a caso. Las fuentes con 

mayor nivel de avance en este sentido son: Hospital General de Medellín, Clínica 

SOMER de Rionegro, Instituto Neurológico de Antioquia,  el Hospital Pablo Tobón 

Uribe y el Hospital San Vicente Fundación.  

Otras fuentes solicitaron apoyo para mejorar sus procesos internos y la 

identificación de casos en sus registros clínicos hospitalarios y la integración de 

procesos de notificación del RPCA con los de otras instituciones como Cuenta de 

Alto Costo y Resolución 4505/ 2012. 

5. REGISTROS DE CANCER.  

 

5.1 TIPOS DE REGISTROS: Características y objetivos.  

Para caracterizar la información de tumores malignos, se han definido  los 

registros de cáncer  como sistemas de información específicos para este fin y 
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según el  ámbito de aplicación y su objetivo, se definen en registros de base 

hospitalaria o poblacional. 

5.1.1 Registros de cáncer de base hospitalaria (RH). 

Características: Recolecta información sobre todos los casos de cáncer tratados 

en uno o más hospitales. El énfasis es la atención médica y la administración 

hospitalaria. Pueden formar el núcleo del registro de base poblacional de la región. 

Objetivo: Generar un sistema de información útil para fines administrativos y para 

analizar el desempeño clínico de la institución.  

Este tipo de registro no puede ser utilizado en la formulación de planes de control 

de cáncer ya que consolida una muestra incompleta y sesgada de la población. El 

conjunto de datos se basa en la asistencia dada al paciente en uno o varios 

hospitales. El perfil de los cánceres está determinado por la orientación de los 

pacientes, en parte por los servicios recibidos y por los conocimientos técnicos de 

las instituciones principales (4). 

5.1.2 Registros de cáncer de base poblacional (RCBP). 

Características: Recolecta sistemáticamente la información sobre todos los casos 

nuevos de las neoplasias notificables que se presentan en una población 

geográficamente definida; se obtiene información con énfasis en la epidemiología 

y salud pública y provienen de múltiples fuentes, proporcionando un marco para 

evaluar y controlar el impacto del cáncer en la comunidad.   

Objetivo: Disponer de un sistema de información que compare e interprete los 

datos de incidencia del cáncer, basados en la población; los cuales sirven de 

fundamento para las acciones tendientes a reducir la carga del cáncer en la 

comunidad. 

Este tipo de registro  puede ser utilizado para la formulación de planes de control 

del cáncer ya que realiza la evaluación sistemática de la incidencia del cáncer a 

partir de múltiples fuentes y puede proporcionar una visión imparcial de la carga 

del cáncer en la población y de su evolución en el tiempo. Estos registros cumplen 

un papel único en la planificación y evaluación de los programas de control del 

cáncer. 

Para entender la situación local y hacer frente al aumento de la incidencia del 

cáncer, es urgente que los responsables de las políticas de salud pública 

dispongan de datos pertinentes e imparciales sobre la carga del cáncer en sus 

comunidades.  

 

5.2 ESTADO DE LOS REGISTROS DE BASE POBLACIONAL EN EL MUNDO 
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El concepto de los RCBP existe desde hace más de medio siglo, con la creación 

del primer registro en  1942 en Dinamarca, bajo la iniciativa de la sociedad danesa 

de cáncer,  siendo los casos notificados en su totalidad por médicos en forma 

voluntaria y contando con el apoyo de la sociedad médica dinamarquesa y la 

Junta Nacional de Salud quien brindaba acceso a los certificados de defunción y 

datos de mortalidad. Actualmente, existen más de 700 registros de base 

poblacional en todo el mundo,  siendo su desarrollo  más lento en los países de 

medianos y bajos ingresos, reflejando  la falta de recursos humanos y financieros, 

más que una falta de conciencia sobre la importancia de los registros en estos 

países (5). 

Los Centros Regionales de Registro de Cáncer de la IARC, que se han instalado 

en África, Asia y América Latina, serán el primer punto de contacto para los países 

de estas diferentes regiones con la IARC. Estos Centros desarrollan herramientas 

específicas para ayudar los registros poblacionales a evaluar la calidad y la 

presentación de los datos, monitorear los progresos generales en la ampliación de 

su cobertura, coordinar los proyectos de investigación y el desarrollo de 

monografías en colaboración con la IARC, incluyendo informes producidos a partir 

del conjunto de datos de los registros cubiertos por estos Centros (5). 

La Iniciativa mundial para el Desarrollo de Registros de Cáncer en Países de 

Ingresos Bajos y Medios, “The Global Initiative for Cancer Registry Development 

(GICR)”, es convocada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer y respaldada por varias organizaciones internacionales y nacionales y en 

colaboración con socios regionales como la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), la Red de Institutos e Instituciones Nacionales de Cáncer (RINC) de 

UNASUR, y centros latinoamericanos de excelencia; ofrece ayuda a las 

autoridades nacionales en el planeamiento y fortalecimiento del registro de cáncer 

a través de soporte metodológico, técnico, educativo y de colaboración en 

investigación (5). 

La colección Cancer Incidence in Five Continents (CI5) publicada por la IARC y la 

Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR) es considerada como la 

fuente de información de más alta calidad sobre la incidencia del cáncer. En el 

Volumen XI se publicaron los datos de incidencia para el período 2008–2012(6).  

5.3 ESTADO DE LOS REGISTROS POBLACIONALES DE CÁNCER EN 

AMÉRICA LATINA  

Aun cuando hay RCBP en muchos países de América Latina, pocos han 

alcanzado los estándares de calidad exigidos por la IARC. Desde el primer 

volumen de CI5 en 1966 y hasta el volumen IX editado en 2007, 18 registros de 

ocho países han sido incluidos alguna vez y sólo el de Cali (Colombia) aparece en 

los nueve volúmenes publicados. En el volumen IX sólo figuran 10 registros de 

siete países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú), con 

una población cubierta de 22 millones de habitantes, 8 millones de los cuales 
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corresponden a Brasil, lo que representa 4,9% de la población de la región (3,7% 

sin contar los registros de Brasil) (7). 

En América Latina y el Caribe hay carencia de registros de cáncer de gran calidad, 

solo 6% de la población está cubierta por registros de cáncer poblacionales 

existentes (volumen IX de Cancer Incidence in Five Continents, 2007), en 

contraste con 83% en América del Norte y 32% en Europa. Además, pocos 

centros en América Latina y el Caribe han difundido estadísticas de calidad 

durante largos periodos (8). 

A continuación, se describen características de algunos de los RCPB de América 

Latina y el Caribe incluidos en el informe de la IARC del año 2007: 

Respecto al caso del continente Latinoamericano, en 1937 se crea el primer centro 

especializado en tratamiento de cáncer en Río de Janeiro que cuenta con un 

centro de estadística y diseminación de información. En el año 1941 se estructura 

el Servicio Nacional de Cáncer (SNC) planificando iniciativas de control de cáncer 

a nivel nacional, convirtiéndose en 1961 en el Instituto Nacional del Cáncer 

(INCA), quien debate la necesidad de crear registros de cáncer e implementa el 

primer registro en Pernambuco en 1967. 

En Brasil, la vigilancia de la aparición de cáncer en la población tiene como uno de 

sus principales pilares los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP), hoy 

existentes en 28 ciudades, siendo 21 en capitales y siete en ciudades que no son 

capitales, con información válida disponible en 20 de ellas, representativos del 

19% de la población del país Con el tiempo, los RCBP brasileños vienen 

calificándose cada vez más, permitiendo con seguridad la comparación de 

informaciones nacionales e internacionales sobre el perfil de la incidencia de los 

diversos tipos de cáncer. La cobertura y la validez de las informaciones de los 

RCBP brasileños siguen mejorando progresivamente, y de forma positiva, como 

se puede verificar en esta publicación y en la evolución alcanzada desde la última 

publicación, lanzada en 2003 (11).  

Para el caso de Argentina, los registros se iniciaron en 1989 y 1990 con el 

Registro del Sur de la Provincia de Buenos Aires y el Registo Poblacional de 

Tumores de Concordia,  provincia de Entre Ríos. Ambos registros fueron hasta el 

año 2013 los únicos en alcanzar los estándares de calidad de la IARC para ser 

incluidos en la publicación “Cancer incidence in Five Continents” (CI5). 

Después de 2010, con la creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC), se crea 

el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), sistema de registro de 

cáncer de base hospitalaria, centralizado en una plataforma web, diseñado para 

ser implementado en instituciones que brindan servicios de salud a pacientes 

oncológicos y se establece una estrategia formal de articulación y apoyo para el 

fortalecimiento y desarrollo de los Registros de Cáncer de Base Poblacional 

(RCBP). Su función principal es registrar en forma completa, continua y 
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sistemática los datos personales de todos los casos de cáncer atendidos en las 

instituciones adheridas, las características anatomopatológicos de los tumores y 

los detalles clínicos del tratamiento y seguimiento de los pacientes para luego 

analizar y brindar información sobre la atención oncológica en los servicios de 

salud (9). 

En 2014 se establece el nodo regional para América Latina (GICR-LA Hub, en 
inglés) que consta de un Centro Coordinador (INC, Argentina) y tres Centros 
Colaboradores (INCA de Brasil, INC de Colombia y el RPC de Uruguay). En la 
actualidad, se desarrolla el plan de acción diseñado hasta 2017; priorizando las 
actividades en Méjico, Guatemala, Panamá, Perú, Bolivia y Paraguay. 

El Registro Nacional de Tumores (RNT) de Ecuador, se creó el 20 de julio de 
1984 el, adscrito a SOLCA Núcleo de Quito, según el Acuerdo Ministerial 6345. El 
RNT forma parte de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR) y 
de la Red Iberoamericana de Epidemiología del Cáncer (REDEPICAN), hoy en día 
el país cuenta el país cuenta con registros de cáncer en Quito, Guayaquil, Manabí, 
Cuenca, Loja, y Los Ríos (10). 

En Chile, Los registros poblacionales de cáncer comenzaron en el país a través de 

la iniciativa de profesionales de los Servicios de Salud que realizaron el rescate 

del trabajo llevado a cabo por algunos especialistas clínicos interesados en este 

tema. Los primeros en iniciar esta tarea fueron profesionales de los Servicios de 

Salud de Antofagasta y de Los Ríos (ex Provincia de Valdivia), a esta labor se 

sumó el año 2000, el equipo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de 

Salud, que asume la coordinación de los Registros Poblacionales de Cáncer del 

país. Actualmente, se cuenta con norma técnica nacional que fija los estándares 

internacionales para los registros actuales dando cobertura como registro 

poblacional representativo para el país (12).  

El Registro de Base Poblacional de Lima Metropolitana tuvo su inicio en 1968, 

retomado en 1990 por el Centro de Investigación en Cáncer “Maes Heller con el 

auspicio de la Fundación Peruana de Cáncer, actualmente publica sus resultados  

adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y hace parte de la 

IARC (13).  

En Costa Rica, ha sido el Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud el 

encargado de recolectar, analizar y divulgar las estadísticas de cáncer a lo largo 

de más de 25 años desde que inició labores en el año 1976. Genera datos que 

han sido utilizados para un sinnúmero de fines entre los que destaca la docencia, 

la investigación, la educación de la población, la planificación y toma de decisiones 

a todo nivel con respecto a cáncer (14).  

 

5.4 ESTADO DE LOS REGISTROS DE BASE POBLACIONAL EN COLOMBIA 
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En 1962, Colombia inició actividades con el Registro de Cáncer de base 

Poblacional en Cali, y a la fecha no ha tenido interrupción, aspecto fundamental en 

la consolidación de información de calidad.  Colombia, es un país que cuenta con  

una variada diversidad geográfica, demográfica, social y cultural, lo que conlleva a 

que los datos de un solo  registro no sean aplicables  al resto del país (15).  

En 1990 se crearon trece registros de base poblacional, que por dificultades en su  

implementación y ejecución, se redujeron a 8 áreas en el 2010, que incluían los 

registros departamentales  de Huila y Cesar; actualmente se encuentran activos 

los Registros Poblacionales municipales de Barranquilla, Bucaramanga (Área 

Metropolitana), Cali, Manizales y Pasto, y el registro departamental de Antioquia. 

En el año 2012, fueron aceptados para publicación en Globocan - Cancer 

Incidence in Five Continents  volumen X (CI5C),  además del registro de Cali, los  

datos de Bucaramanga, Pasto y Manizales (15). Continuando en el 2018, con la 

publicación del volumen XI que contiene la información de 343 registros de cáncer 

en 65 países sobre cánceres diagnosticados a partir de 2008 hasta 2012. 

El objetivo del Registro Poblacional de cáncer de Antioquia es continuar con la 

implementación de estándares de calidad, exigidos por las autoridades 

internacionales en cáncer en el proceso de datos y generación de información de 

cáncer en el departamento, para ser admitidos en esta publicación. 

Arias N., en la revisión del tema, concluye en la necesidad de  mejorar la cobertura 

poblacional y la calidad de los datos, sobre todo en los registros de cáncer recién 

creados. Además reconoce como el avance y uso de tecnologías informáticas 

ofrece interesantes perspectivas para el desarrollo e integración de las actividades 

de los registros poblacionales de cáncer, tanto de Colombia como de la región. 

(29) 

6. SITUACIÓN DEL CÁNCER EN EL MUNDO, AMÉRICA, COLOMBIA Y 

ANTIOQUIA. 

6.1. SITUACIÓN DEL CÁNCER EN EL MUNDO 

El cáncer es un problema de salud a nivel que genera gran carga de enfermedad, 

en especial para los países en desarrollo.  En el 2018 se reportan   18.1 millones 

de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Para el 2030 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que 21,3 millones de personas desarrollarán la 

enfermedad y 13,1 millones de personas morirán. El cáncer es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y se estima un 

aumento del 70% en los próximos 20 años, afectando especialmente los países de 

ingresos medios y bajos; resaltando que sólo 1 de 5 países de estas categorías, 

dispone de datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra dicha 

enfermedad (3).  
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En el año 2018, uno de cada 5 hombres y una de cada 6 mujeres desarrollan 

algún tipo de cáncer durante su vida, y uno de cada 8 hombres y una de cada 11 

mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Se estima que 43,8 millones de 

personas están vivas dentro de los 5 años, luego de un diagnóstico de cáncer, lo 

que se considera cifras de prevalencia, importantes en la carga económica de los 

países. (16). 

 

La OMS, en su Nota Descriptiva de septiembre 12 de 2018, socializa  el  informe 

entregado en el año 2014 por la IARC, donde se muestra el impacto económico 

creciente que tiene el cáncer; en  el año 2010,  el costo del cáncer  fue de 1,16 

billones, y sigue en aumento, según muestran las estadísticas.  (17, 18).  

En los países en vías de desarrollo, actualmente se presentan las dos terceras 

partes de los casos que ocurren en el mundo y  como  explicación a este 

fenómeno, se han implicado varias causas. El aumento de la expectativa de vida y 

el envejecimiento de la población unidos a los factores de riesgo  relacionados con 

el desarrollo social y económico de los países, donde se observa un cambio  del 

comportamiento de los tumores relacionados con la pobreza e infecciones  por los 

tumores asociados a estilos de vida propios de países industrializados. (16). 

En el año 2018, las principales localizaciones de tumores malignos fueron  

pulmón, mama en mujeres y colorrectal,  en términos  de incidencia,  y  también 

son importantes  como causas principales en términos de mortalidad (primero, 

quinto y segundo lugar, respectivamente). Sumados, estos tres tipos de tumores, 

son responsables de un tercio de la incidencia de cáncer y la carga de mortalidad 

en todo el mundo. (19).  

 

FIGURA 1. Número de casos nuevos de cáncer y muertes. Ambos sexos. 

Todas las edades. Mundo, 2018.  
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Fuente: https://gco.iarc.fr  
http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf.  
GLOBOCAN 2018. 
 

Las estimaciones sobre la carga mundial del cáncer según el sexo, según las 

últimas cifras publicadas  (IARC) en la base de datos GLOBOCAN 2018, son: 

Incidencia en hombres   de 9.456.418 (52.3%) y en mujeres de 8.622.539 (47.7%); 

en cuanto a las cifras de mortalidad, en hombres alcanza cifras de 10.732.117 

(56.3%) y en mujeres 8.314.613(43.7%) (16).  

Considerando el total de casos de cáncer reportados en el mundo en las últimas 

estadísticas de GLOBOCAN,  año 2018 para ambos sexos, porcentualmente los 

casos nuevos  de pulmón y mama ocupan el primer lugar, cada uno con  el 11.6%, 

seguidos de cáncer colorrectal con el 10.2%  y en cuarto lugar con 7.1%, se 

encuentra el cáncer de próstata. Seguidos por cáncer de estómago 5,7%, hígado 

4,7%, y en octavo lugar los tumores de  esófago y  de cérvix cada uno con 3,2%. 

(Figura 1).  

  FIGURA 2. Tasas de casos nuevos de cáncer y muertes.(100.000 personas – 

año)  Ambos sexos. Todas las edades. Mundo, 2018.  

 

Fuente: https://gco.iarc.fr  
http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf.  
GLOBOCAN 2018. 

 

Al  mostrar la incidencia de los tumores malignos por tasas por 100.000 

habitantes, el primer lugar corresponde por un margen amplio, al cáncer de mama 

46.3, seguido por el de próstata 29.3 y en tercer lugar se encuentra el cáncer de 

pulmón con 22.5;  en cuarto lugar se encuentra el cáncer colon rectal con 19.7, en 

quinto lugar el cáncer de cuello uterino con  13.1, seguido por el cáncer de 

http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf
http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf
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estómago con 11.1, hígado  con 9.3  cuerpo uterino 8.4, y en noveno y décimo 

lugares el de tiroides y ovario con 6.7 y 6.6 respectivamente. (Figura 2) 

Revisando la carga de  mortalidad por tumores malignos  en el mundo, el cáncer 

de pulmón ocupa el primer lugar, bien sea considerando el número de casos como 

las tasas. Se registran 1.761.007 muertes que corresponden a una tasa de 18.6 

por 100.000 habitantes. Seguido de cáncer de mama con tasa de 13.0, en tercer 

lugar el cáncer colorrectal con 8.9 y continúan hígado, estómago y en sexto lugar 

se encuentra el cáncer de próstata con tasas de 8.5, 8.2 y 7.6 por 100.000 

habitantes respectivamente. 

Cuando se consideran los casos de tumores malignos, por sexos, el cáncer de 

pulmón es el más frecuente en hombres (14,5% del total de casos en hombres y 

8,4% en mujeres). También es la causa principal de muerte por cáncer en 

hombres: 22,0%, es decir aproximadamente una de cada 5 muertes por cáncer en 

el hombre es por causa del cáncer de  pulmón.  

En los hombres en incidencia, le sigue el cáncer de próstata (13,5%) y el cáncer 

colorrectal (10,9%). En mortalidad le siguen el cáncer de hígado (10,2%) y el 

cáncer de estómago (9,5%) (16). 

En las estadísticas mundiales, considerando su presentación según el sexo, en las 

mujeres el cáncer de mama es el más frecuente (el 24,2%, aproximadamente uno 

de cada cuatro de todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en mujeres 

en todo el mundo son cáncer de mama), y es el cáncer más común en 154 de los 

185 países incluidos en GLOBOCAN. Les siguen en incidencia los tumores 

malignos de colon y recto (9,5%), el cáncer de pulmón está en tercer lugar con 

cifras de 8,4%, le siguen los tumores de cuello uterino y glándula tiroides con 6,6 

% y 5,1%, respectivamente. En cuanto a mortalidad el orden de frecuencia es 

pulmón, mama, colorrectal, cuello uterino y estómago con cifras de 15%, 13,8%, 

9,5%, 7,5% y 6,5% respectivamente (16). 

Debido a la complejidad de esta situación y que el cáncer hace parte del grupo de 

las “Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT)”, consideradas como la  

primera causa de mortalidad en todo el mundo, la Organización Mundial de la 

Salud, en el año 2013 puso en marcha el “Plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020”, cuyo 

objetivo es reducir  al año 2025 en un 25%, las muertes prematuras por  este 

grupo de enfermedades: cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y las 

enfermedades respiratorias crónicas. Dicho Plan está estructurado de tal manera 

que aporta un gran porcentaje de conocimiento, ya que manifiesta como necesario 

la investigación constante que sirve como insumo para los compromisos políticos 

de cada país (17).  

Las enfermedades crónicas no transmisibles son reconocidas como de larga 

duración, por lo general de evolución lenta y resultan de la combinación de varios 
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factores de riesgo: genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. En 

conjunto son responsables de más de 80% de todas las muertes prematuras por 

ENT, más del 85% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y 

medianos; las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 

muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones) (17).  

6.2. SITUACIÓN DEL CÁNCER EN AMÉRICA 

Las Américas cuentan con el 13,3% de la población mundial y representan el 

21,0% de la incidencia y el 14,4% de la mortalidad de cáncer en todo el mundo. En 

el año 2012 se registraron 2,8 millones de casos nuevos y 1,3 millones de muertes 

a consecuencia del cáncer, de las cuáles, un 47% se produjeron en América 

Latina y el Caribe y se proyecta que ocurrirán hasta 2,1 millones en el 2030 (20). 

El comportamiento observado en el perfil de morbimortalidad por los distintos 

tumores malignos es muy variado en las distintas regiones de las Américas. La 

OPS, como autoridad sanitaria de la región, admite que con  relación a las 

enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo el cáncer, se requiere atención 

hacia la necesidad de una mayor disponibilidad de información de calidad sobre la 

situación epidemiológica de los países y su capacidad de prevención y control de 

las ENT a través de programas de salud pública. En los hombres, la mayor 

proporción de muertes por cáncer se producen a consecuencia del cáncer de 

pulmón, próstata y colorrectal y en mujeres a causa del cáncer de pulmón, mama 

y colorrectal (21). 

Hay datos importantes a resaltar con respecto al cáncer de cuello uterino, uno de 

los tipos de cáncer con una mayor mortalidad en mujeres en Centroamérica a 

diferencia de las estadísticas generales, en Norteamérica y otros países, donde 

pulmón ocupa el primer lugar. El cáncer de estómago es la quinta causa de 

mortalidad por cáncer en ambos sexos en América Latina y el Caribe, mientras 

que en Norteamérica ni siquiera figura entre las primeras 15 causas de mortalidad 

por cáncer. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo reconocidos para 

considerar la implementación de intervenciones efectivas en la reducción de la 

carga de determinados tipos de cáncer. 

Mediante cambios en los estilos de vida y la adopción de hábitos más saludables 

sería posible evitar hasta un 30% de las muertes por cáncer. Cada año más de 

260.200 personas mueren en las Américas a consecuencia del cáncer de pulmón, 

fuertemente asociado al tabaco (21). 

La vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y el tamizaje de lesiones 

precancerosas o de cáncer invasor, son herramientas esenciales para lograr la 

prevención de los casi 83.100 nuevos casos de cáncer cervicouterino que se 

diagnostican cada año. (21). 
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6.3. SITUACIÓN DEL CÁNCER EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta el reporte de Globocan 2018 en Colombia, para estimar las 

cifras de   incidencia se incluye  la información de los  Registro Poblacionales de 

Cali, Pasto, Manizales y Bucaramanga.  

Se registraron 101.893 casos nuevos de cáncer en ambos sexos y en todas las 

edades, distribuyéndose así: mama con 13.380 (13,1%), próstata 12.712 (12,5%), 

colorrectal 9.140 (9%), estómago 7.419 (7,3%), pulmón 5.856 (5,7 %) y la 

categoría de otros tipos de cáncer con 53.386 (52,4%), teniendo las mujeres el 

mayor número de carga con un 54.017 (53%) y los hombres con 47.876 (47%) 

casos nuevos (18). En estas mismas estadísticas se muestra 46.057 fallecidos por 

causa del cáncer, siendo las mujeres, las más afectadas con 23.316 vs 22.741 

hombres (22). 

Analizando los datos del país en cuanto a mortalidad por cáncer, se identifican 

claramente los tipos de cáncer que mayormente afectan las distintas zonas 

geográficas: en la zona andina y las cordilleras predomina el cáncer de estómago, 

en los grandes centros urbanos se evidencia el incremento del cáncer de mama y 

en los departamentos alejados, zonas fronterizas y riberas de los grandes ríos, el 

cáncer de cuello uterino (22). 

Al igual que las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, el 50% de las 

muertes por neoplasias se agruparon en el centro del país. Tanto en Colombia 

como en los países desarrollados las enfermedades crónicas no transmisibles 

tienen una carga alta, en el país ocasionan el 76% del total de las enfermedades; 

15% corresponde a enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y 

nutricionales (24).  

El Gobierno de Colombia, comprometido con  los acuerdos internacionales para 

cumplir con los Objetivos del Milenio y la Declaración Política de la Reunión de 

Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y 

el Control de las Enfermedades No Transmisibles realizada en 2011, realiza 

actividades encaminadas al control integral del cáncer. En este orden de ideas, 

postula el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), 2012-2021 que se articula con 

las líneas estratégicas definidas en el Plan Decenal para el Control del Cáncer en 

Colombia, 2012-2021. 

En el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), 2012-2021, se hace referencia que 

en los últimos 20 años se han registrado 3.632.579 muertes con un promedio 

anual aproximado de 181.000 casos, correspondiendo el 59% a los hombres. Para 

el periodo 1997-2010, los grupos de enfermedades que más causan muertes en 

Colombia son enfermedades del sistema circulatorio (28 y un 30%), las causas 

externas (17 a 24%), neoplasias (14 a 18%), las enfermedades respiratorias 

(8,7%), y las enfermedades del aparato digestivo (4,3%) (23). 
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Con el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021, se 

busca posicionar el cáncer como un problema de salud púbica y movilizar a todos 

los sectores como responsables en su control y se definió un modelo de atención 

integral del cáncer que tiene como objetivos el control del riesgo, la detección 

temprana, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado paliativo (24). 

En cuanto a las metas y las líneas estratégicas que tiene el Plan Decenal para el 

Control de Cáncer, podemos resaltar las siguientes actividades: 

- Línea estratégica 1. Control del riesgo o Prevención primaria: Pretende reducir 

la incidencia de algunos tipos de cáncer, con intervención en la promoción de 

la salud y en la protección específica. Con actividades enfocadas a controlar 

factores de riesgo identificados  como causa de muchos tumores malignos. 

- Línea estratégica 2. Detección temprana de la enfermedad o Prevención 

secundaria: Actividades planteadas para favorecer el tamizaje y el diagnóstico 

en estados clínicos  tempranos para permitir una mayor tasa de curación y por 

tanto una reducción en la mortalidad por cáncer. Se priorizan cuello uterino,  

mama, próstata,  colorrectal y cáncer Infantil (Leucemias Agudas Pediátricas). 

- Línea estratégica 3. Busca  la atención, recuperación y superación de los 

daños causados por el cáncer; en lo posible  alcanzar la cura, prolongar la vida 

útil y mejorar la calidad de vida. Con este fin se cuenta con una red organizada 

de la oferta y demanda de servicios oncológicos con  control debido de la 

calidad en la prestación de los servicios oncológicos. 

- Línea estratégica 4. Procura mejorar la calidad de vida de pacientes y 

sobrevivientes con cáncer,  control permanente por los efectos que generan la 

enfermedad y el tratamiento y por el impacto que se presenta en la familia y en 

su entorno. Organizar la oferta y calidad de las intervenciones de cuidado 

paliativo y sobrevivientes con cáncer. 

- Línea estratégica 5. Se enfoca a la gestión del conocimiento, investigación  y la 

tecnología para el control del cáncer.  Se resalta la necesidad de contar con  

información estructurada y organizada,  constituyéndose  en el fundamento de 

planeación de las políticas públicas. 

- Línea estratégica 6. Pretende orientar la formación básica y continua del 

talento humano con estándares que incrementen la calidad en la atención 

integral del cáncer; adicionalmente promover la salud de los trabajadores que 

prestan servicios oncológicos y prevenir las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones y el medio ambiente de trabajo (24). 

En Colombia en el año 2011 se actualizó el Plan Obligatorio de Salud, donde se 

incorporaron un número importante de tecnologías para el control del cáncer  (25).  

En 2010, Colombia declaró el cáncer como problema de salud pública de prioridad 

nacional (Ley 1384/2010 y Ley 1388/2010), resaltando la importancia de los 

sistemas de información en cáncer y estableciendo la obligatoriedad del reporte de 

los casos de cáncer de todos los prestadores de servicios de salud, involucrados 
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en la atención de dichos pacientes. Se designa al Instituto Nacional de 

Cancerología como coordinador del sistema de información de cáncer de todo el 

país (26, 27).  

Dicha legislación estableció la creación del Registro Poblacional de Cáncer 

Infantil, con el fin de llevar un control en tiempo real, que busca evaluar la calidad 

de los servicios  oncológicos y realizar estudios científicos. En el año 2012, fueron 

reglamentados el Sistema Nacional de Información en Cáncer y el Observatorio 

Nacional del Cáncer, mediante la Resolución 4496 del 2012 del Ministerio de 

Salud, que estructura funcionamiento, obligatoriedad, difusión y control, además 

de monitorear el comportamiento del cáncer del país y establecer 

responsabilidades a los diferentes actores del sistema de salud (28). 

6.4. SITUACIÓN DE MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

6.4.1 SITUACIÓN DE MORBILIDAD POR CÁNCER EN ANTIOQUIA. 

 

Para este informe el Registro Poblacional de cáncer incluyó los datos de 

incidencia de todos los tumores malignos, con énfasis en los priorizados en el Plan 

Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2020, diagnosticados a 

personas residentes en el departamento de Antioquia en el año 2017, en algunos 

casos comparando con estudio de años anteriores, para analizar sus  tendencias 

en estos periodos. La fecha de incidencia corresponde al primer evento 

cronológico de confirmación diagnóstica de la enfermedad. 

En el departamento de Antioquia, para el año 2017, el Registro poblacional de 

cáncer recolectó  12.072 casos nuevos de cáncer en ambos sexos y en todas las 

edades, distribuyéndose porcentualmente así: mama con 2.070 (17,1%), próstata 

1.370 (11,3%), colorrectal 1.012 (8.4%), melanomas y otros de piel: 954 (7.9%), 

estómago 954 (7,3%), leucemias 753 (6,2%), tiroides 722 (6.0%) pulmón – tráquea 

– bronquios 706 (5,8 %), Encéfalo y  otros de  sistema nervioso 439 (3.9%), cuello 

uterino 362 (3.0%), linfomas 348(2.9%), riñón 262 (2.2%), hígado 255 (2.1%) y la 

categoría de otros tipos de localizaciones con 2.054 (17.0%). Datos muy similares 

a los consolidados de 2015 y 2016: 11.962 y 12.965, respectivamente. (Tabla 1- 

Figura 3). 

 Teniendo en cuenta la información que se ha obtenido a través de 18 años de 

funcionamiento del Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia (RPCA), se 

observa  que en este  Departamento, durante más de una década el cáncer de 

mama y el cáncer de próstata ocupan respectivamente el primer y segundo lugar 

dentro de las primeras diez causas de los tumores malignos. El cáncer de pulmón 

durante el último quinquenio había estado en los primeros cinco lugares, sin 

embargo, para el año 2017 se desplaza al octavo lugar. Se acercan a los primeros 
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lugares: los tumores de colon y recto, el cáncer de estómago y el de tiroides, éste 

último en mujeres. 

 

TABLA 1. Distribución de los casos nuevos de cáncer según localización. 

Ambos sexos. Departamento de Antioquia. Periodo 2015 - 2017. 

Localización 2015 2016 2017 

N % N % N % 

Mama 1.613 13,5% 1.839 14,2% 2.070 17,1% 

Próstata 1.363 11,4% 1.528 11,8% 1.370 11,3% 

Colon, recto y ano 973 8,1% 982 7,6% 1.012 8,4% 

Melanomas y otros de piel 964 8,1% 1.291 10,0% 954 7,9% 

Estómago 836 7,0% 846 6,5% 765 6,3% 

Leucemias 647 5,4% 627 4,8% 753 6,2% 

Tiroides 926 7,7% 1.052 8,1% 722 6,0% 

Tráquea, bronquios y pulmón 913 7,6% 1.056 8,1% 706 5,8% 

Encéfalo y otros SNC 423 3,5% 439 3,4% 439 3,6% 

Cuello Uterino 404 3,4% 475 3,7% 362 3,0% 

Linfomas 301 2,5% 336 2,6% 348 2,9% 

Riñón 271 2,3% 235 1,8% 262 2,2% 

Hígado 237 2,0% 178 1,4% 255 2,1% 

Otras Localizaciones 2.091 17,5% 2.081 16,1% 2.054 17,0% 

Total general 11.962 100% 12.965 100% 12.072 100% 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017 
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TABLA 2. Comportamiento de las principales localizaciones de cáncer, 

ambos sexos. Departamento de Antioquia, periodo 2000 – 2017. 

 

Localización 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mama 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Próstata 

5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pulmón 

7 3 4 3 4 5 6 3 2 4 4 4 4 5 5 6 4 8 

Colorrectal 

6 7 5 7 6 3 3 4 4 5 5 6 5 4 4 3 6 3 

Estómago 3 6 7 6 5 4 4 5 5 6 6 7 7 6 6 7 7 5 

Tiroides 10 9 9 10 8 9 7 6 6 3 3 3 3 3 3 5 5 7 

Cérvix 

2 2 3 4 3 6 5 7 9 8 8 8 9 10 10 10 9 10 

Desconocida 

8 5 6 5 7 8 9 9 8 7 7 5 6 7 7 -- -- -- 

Linfomas 4 8 8 8 9 7 8 8 7 9 9 9 8 8 8 11 11 11 

Leucemias 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 6 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017  

 

Las leucemias ascienden al sexto lugar y en los años anteriores se ubicaban entre 

la octava y décima posición.  Se resalta el comportamiento del cáncer de cuello 

uterino invasor, el cual ha disminuido y se encuentra en el décimo lugar; 84% de 

los casos se diagnostican en estados tempranos, evitando que lleguen a estados 

invasivos, que son los que hacen parte de estas estadísticas. (Tabla 2). 

En el departamento de Antioquia, para el año 2017, fueron incluidos en el RPCA 

un total de 12.072 casos nuevos de cáncer invasor. Doscientos ochenta y siete 

casos (2,3%) registran como localizaciones no especificadas, lo cual sugiere una 

adecuada selección de casos y reporte por parte de las fuentes de información de 

interés para el registro (Figura 3).  
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FIGURA 3. Casos nuevos de cáncer por localización. Ambos sexos. Todas 

las edades. Departamento Antioquia, año 2017.  

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017 

Analizando los datos de incidencia en cifras de tasas por 100.000 habitantes, se 

observa que el cáncer de próstata, ocupa el primer lugar; obteniéndose tasa de  

42.39 de casos de cáncer por 100.000 habitantes, sí  se consideran ambos sexos 

para el cáncer de mama. Al considerar solo los tumores de  mama en la población 

femenina, las cifras cambian a tasa de 61.05 de casos de cáncer por 100.000 

mujeres; y así el cáncer más frecuente en nuestro Departamento sería el cáncer 

de mama. (Figura 4 y 5). 

FIGURA 4. Tasas de incidencia de cáncer (100.000 habitantes- año) por 

localización en ambos sexos, todas las edades. Departamento Antioquia, 

año 2017.  

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017  
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FIGURA 5. Tasas de incidencia de cáncer  (100.000 personas-año).  Por 

localización en ambos sexos (excepto mama). En todas las edades. 

Departamento Antioquia, año 2017.  

 

* Calculado cáncer de mama por 100.000 mujeres. 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017  

FIGURA 6. Distribución porcentual y n° de los casos nuevos de cáncer. 

Ambos sexos por  subregión. Departamento de Antioquia, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017 
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FIGURA 7. Tasa de incidencia de cáncer (100.000 personas–año) por 

subregión. Departamento de Antioquia, año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017  

 

TABLA 3. Distribución de número de casos nuevos de cáncer. Ambos sexos  

por subregión. Departamento de Antioquia, periodo 2015-2017. 

Subregión 
2015 2016 2017 Total 

general Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Bajo Cauca 107 116 223 104 154 258 75 102 177 658 

Magdalena Medio 62 59 121 55 76 131 53 55 108 360 

Nordeste 116 111 227 107 98 205 77 102 179 611 

Norte 168 169 337 148 169 317 99 152 251 905 

Occidente 141 149 290 120 146 266 95 106 201 757 

Oriente 574 661 1235 503 575 1078 444 580 1024 3337 

Suroeste 291 357 648 284 322 606 187 265 452 1706 

Urabá 201 256 457 186 221 407 126 185 311 1175 

Valle de Aburrá 3611 4934 8545 3865 5459 9324 3057 4115 7172 25041 

Desconocido 445 438 883 729 776 1505 950 1252 2202 4590 

Total general 5716 7250 12966 6101 7996 14097 5163 6914 12077 39140 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017  
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Los 125 municipios del Departamento se distribuyen en 9 subregiones. El 67,5% 

de los casos de cáncer en el Departamento se concentran en las subregiones de 

Valle de Aburrá y Oriente; subregiones  en las que también se ubican el mayor 

número de instituciones que manejan casos de interés para el RPCA, Centros 

oncológicos y laboratorios de patología y hematología. 

 Las tasas de incidencia para el año 2017 en el Valle de Aburrá fue de 1033,63 (n: 

7.172) casos por 100.000 habitantes y en el Oriente fue de 173,3 casos (n: 1.024) 

por 100.000 habitantes, seguidas por la subregión de Occidente con una 

incidencia de 100,59 casos por 100.000 habitantes (Figura 6 y 7.  Tabla 3). 

 

 

FIGURA 8. Tasa de incidencia de cáncer (100.000 personas – año) por 

subregión y sexo. Departamento de Antioquia, año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017  

 

El número total de casos en hombres fue de 5.159 (42,7%) alcanzando una tasa 

de incidencia de 159,6 por 100.000 hombres y en mujeres el número de casos fue 

de 6.913 (57,3%) la incidencia fue de 204,5 por 100.000 mujeres (Figura 8 y 9). 

Total: 6.913 casos. 575,3% Total: 5.159 casos. 42.7% 

342,7% 
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FIGURA 9. Distribución porcentual del número de casos nuevos de cáncer 

por sexo. Departamento de Antioquia, año 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017 

FIGURA 10. Distribución del número de casos nuevos de cáncer por edad y 

sexo. Departamento de Antioquia, año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: 2017  
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ampliamente en el número de casos, volviéndose a equilibrar de los 65 años para 

adelante.  

El rango entre los 50 y 64 años en mujeres, presentó la mayor carga de la 

enfermedad y en los hombres, el rango de mayor número de casos fue  entre los 

60 y 74 años. 

Sin embargo se observa cifras importantes en población menor de 50 años, 

grupos económicamente muy activos, así: en hombres se presentaron 933 casos 

(18%) y en mujeres 1871 casos (27%) (Figura 10). 

FIGURA 11. Tasa de incidencia (100.000 personas – año) de cáncer por sexo 

y localización. Departamento de Antioquia, año 2017.  

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia: Datos preliminares, 2017  
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se encuentra el cáncer de cuello uterino con tasa de 10,71 por 100.000 mujeres, 

seguidos muy de cerca por las  leucemias y el cáncer de pulmón, en sexto y 

séptimo lugar, con tasas de 10,53 y 10,44 por mil mujeres. (Figura 11). 

En los hombres, luego del cáncer de próstata se encuentra con tasas muy 

similares, en segundo, tercer y cuarto lugar los melanomas y otros tumores de 

piel, el cáncer colorrectal y el cáncer de estómago  con tasas de 14,26, 14,23 y 

13,46 por 100.000 hombres respectivamente. El cáncer de pulmón, a diferencia de 

lo observado en el mundo, está en sexto lugar, luego de las leucemias con tasas 

de 10,92 y 12,28. (Figura 11).  

 

6.4.2. SITUACIÓN DE MORTALIDAD POR CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO 

ANTIOQUIA, AÑO 2017. 

TABLA 4. Mortalidad por las diez primeras causas básicas de cáncer 

invasivo en Antioquia, según el sexo. Departamento de Antioquia, periodo 

2015-2017. 

Localización 2015 2016 2017 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Mama 3 416 419 4 458 462 3 535 538 

Próstata 374 - 374 417 - 417 454 - 454 

Colon, Recto Y Ano 256 322 578 289 284 573 280 353 633 

Melanomas Y Otros De Piel 70 71 141 72 65 137 66 69 135 

Estómago 405 280 685 413 327 740 467 295 762 

Leucemias 217 198 415 211 208 419 245 206 451 

Tiroides 9 28 37 20 26 46 18 35 53 

Tráquea, Bronquios Y Pulmón 630 564 1194 658 557 1215 683 516 1199 

Encéfalo Y Otros SNC 137 147 284 158 146 304 169 151 320 

Cuello Uterino - 159 159  - 193 193 - 194 194 

Linfomas 104 96 200 123 90 213 121 116 237 

Riñón 62 40 102 82 50 132 56 73 129 

Hígado 227 180 407 188 194 382 190 171 361 

Otras Localizaciones 1191 1069 2260 1371 1104 2475 1433 1129 2562 

Total general 3249 3530 6779 3507 3652 7159 3675 3770 7445 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 
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La dependencia de sistemas de información de la Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, entrega de manera oficial al RPCA, la información 

correspondiente a estadísticas vitales entre los años 2008-2017, con lo cual se 

realiza la actualización del estado vital de los casos, se complementa la 

información y se genera el perfil de mortalidad para el año 2017, teniendo en 

cuenta en la selección de casos para este análisis, la causa básica de muerte. 

El cáncer de pulmón presenta el mayor número de casos de fallecidos en ambos 

sexos, en el periodo 2015 a 2017, con un total de 3.608 casos registrados por 

estadísticas vitales, en segundo lugar, se halla el cáncer de estómago con 2.187 

casos y el tercer lugar, lo ocupa el cáncer colorrectal con 1.784 casos. (Figura 11 y 

Tabla 4) 

FIGURA 12. Mortalidad por las diez primeras causas básicas de cáncer, 

según el sexo. Departamento de Antioquia.  Año 2017 

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

Observando el comportamiento de la mortalidad por tumores malignos en el año 

2017, el cáncer de pulmón representa causa importante de muerte en ambos 

sexos. En los hombres se observa el mayor número de casos cuya condición final 

fue muerte para este año, con un total de 683 casos. En las mujeres el primer 

lugar lo ocupa el cáncer de mama con un total de 535 casos, seguido muy de 

cerca por el cáncer de pulmón con 516 casos. (Figura 12) 
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FIGURA 13. Mortalidad (Número de casos) por cáncer en Antioquia según el 

sexo. Departamento de Antioquia. Periodo  2015-2017.  

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

 

El número de casos fallecidos por causa básica del cáncer, en ambos sexos, 

registra  tendencia al aumento del año 2015 al 2017 con mayor carga en las 

mujeres. 

En el año 2017 en estadísticas vitales, registran en toda la población, un total de  

7.445 casos, cuya causa básica de muerte fue el cáncer. (Figura 13).  

 

6.4.3. SITUACIÓN DE TUMORES MALIGNOS PRIORIZADOS EN ANTIOQUIA  

De acuerdo a los lineamientos del Plan  Decenal para el Control 
del cáncer en Colombia 2012-2021 y el Plan de desarrollo de “Antioquia 
Piensa en Grande”, han sido priorizados cinco tipos de cáncer para su 
estricto seguimiento: el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, y los 
tumores malignos de colon y recto, estómago y próstata.  

 

6.4.3.1 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

En el año 2017, el RPCA, recolectó 362 mujeres con cáncer invasor de cuello 

uterino, el cual afecta a mujeres relativamente jóvenes, con inicio de casos desde 

las segunda y tercera décadas, 23 mujeres menores de 30 años (6%); 226 

mujeres, el 62% de los casos son menores de 54 años, mujeres que se 

encuentran en plena edad productiva económica y social. La cifra  más altas  de 

casos se concentra  en los grupos de 30 a 64 años (77%) que corresponde a 279 

mujeres. (Figura 14). 
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FIGURA 14. Distribución del número de casos  nuevos de cáncer de cuello 

uterino, según la edad. Departamento de Antioquia. Año 2017. 

 

 
Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

 

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, consecuente 

con la norma de gestión y vigilancia de los eventos de interés en salud pública en 

las pruebas realizadas desde los  laboratorios, según el Decreto 2323/2006, sigue 

los lineamientos del   Instituto Nacional de Salud como referente nacional de la 

Red Nacional de Laboratorios, y ejecuta el programa de evaluación Externa 

Indirecta del Desempeño a la Citología cervical, como prueba de tamizaje para el 

cáncer de cuello uterino, en el Laboratorio Departamental de Salud Pública.  

Se  realiza estricto seguimiento en la red de laboratorios de citología del 

Departamento sobre el control de calidad de la toma y procesamiento de las 

citologías, con el fin de impactar  positivamente el cumplimiento de tres metas 

planteadas en el Plan Decenal de Control de Cáncer 212-2020: 1. Contar con un 

programa Nacional de detección temprana del cáncer. 2. Reducir la tasa de 

mortalidad a 5.5 por 100.000 mujeres y 3. Incrementar la proporción de casos de 

cáncer in situ, detectados oportunamente. 

En el departamento de Antioquia se está logrando la meta de incrementar la 

proporción de diagnóstico de casos de cáncer de cuello uterino in situ, alcanzando 

en los últimos tres años el menor número de casos de cáncer invasivo (16% para 

el 2017). Reduciendo significativamente las cifras desde el año 2000 pasando de 

un 42% de cáncer diagnosticado in situ a un 84% para el año 2017 (Figura 15).  
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FIGURA 15. Porcentaje de casos de cáncer de cuello uterino in situ vs casos 

de cáncer invasor. Departamento de Antioquia, 2000 – 2017.  
 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017  

 

FIGURA 16. Número de casos nuevos y casos fallecidos por cáncer de cuello 

uterino, departamento de Antioquia. Periodo 2015 - 2017 

 
 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

Base de datos de defunciones con mención de cáncer. Estadísticas vitales SSSPSA. 
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El número total de casos registrados para el 2017 de cáncer invasor de cuello 

uterino se redujo con respecto al año anterior;  la razón de incidencia/mortalidad 

para este mismo año fue de 7,06:1. (Figura 16) 

 

FIGURA 17. Mortalidad (Número de casos) por cáncer de cuello uterino 

según la edad. Departamento de Antioquia, 2017 

 

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

 

En el año 2017, fueron informados al RPCA, 194 casos de cáncer de cuello 

uterino cuya condición final fue muerte como causa básica, con picos máximos en 

los rangos entre los 55 y 64 años y en mayores de 80. Sin despreciar las muertes 

en mujeres desde edades tempranas desde 20 a 49 años. (Figura 17) 

El objetivo es continuar con el manejo integral desde las actividades de prevención 

primaria y secundaria a la población de riesgo, para optimizar los recursos de 

tratamientos a los casos finalmente diagnosticados con cáncer invasor. 

 

6.4.3.2 CÁNCER DE MAMA  

 

Con respecto al cáncer de mama se evidencia una tendencia al aumento tanto en 

el número de casos nuevos de cáncer invasor que correspondieron a 2.070 (2064 

en mujeres y 6 casos  ocurrieron en hombres), como en la mortalidad con 535 

casos de pacientes fallecidos para el año 2017. Con una razón de 3,86:1. (Figuras  

18, 19 y 20) 
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FIGURA 18.  Número de casos nuevos y casos fallecidos por cáncer de 

mama, ambos sexos. Departamento de Antioquia, 2015 - 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

Estadísticas vitales SSSA. DANE  

 

El cáncer de mama, durante los tres años analizados, confirma lo observado en 

años anteriores,  ocupa el primer lugar con tendencia al aumento, y alcanza para 

el año 2017, un número total de casos de 2.070, que corresponde al 17% de la 

carga de cáncer en el Departamento.  2.064 casos de cáncer en mujeres (99.7%)  

y 6 casos en hombres (0.29%). (Figura 18) 

En las mujeres, se observan casos de cáncer de mama, desde muy temprana 

edad, segunda y tercera décadas de la vida. A partir de esta edad aumenta 

notoriamente, obteniéndose el mayor número de casos de cáncer de mama en 

mujeres en el rango de edad entre los 40 a los 69 años: 1468 casos (71.12%).  

Otra observación importante, es el porcentaje acumulado de casos en mujeres 

menores de 49 años, de 26.5% que corresponde a 548 casos, teniendo en cuenta 

que la prueba de tamización ofrecida en el sistema de seguridad para la población 

general, es la mamografía en mujeres mayores de 50 años.  

El hecho de ser mujer es el principal riesgo de padecer cáncer de mama. Esta 

enfermedad es aproximadamente 99 veces más común entre las mujeres que en 

los hombres. Probablemente, esto se debe a que los hombres tienen menos 

niveles altos y persistentes de estrógenos circulando; estas hormonas femeninas 

se han implicado en la génesis de las células cancerosas de la glándula mamaria. 

(Figuras 19 y 20)  
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FIGURA 19. Cáncer de mama. Número de casos según sexo y edad, 

departamento de Antioquia,  año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017 

 

FIGURA 20. Distribución porcentual de los casos de cáncer de mama, según 

sexo. Departamento de Antioquia, año 2017 

 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 
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FIGURA 21. Mortalidad por cáncer de mama, en mujeres según la edad. 

Departamento de Antioquia,  año 2017. 

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

 

Se registraron un total de 535 casos de cáncer de mama cuya condición final fue 

muerte. Murieron 86  mujeres con pico de máxima ocurrencia en las mayores de 

los 80 años que correspondieron a un 16%. Con cifras importantes desde los 35 a 

los 79 años, 441 mujeres que corresponden a 82% y 101 mujeres, el 19%, 

corresponde a mujeres menores de 49 años.  (Figura 21) 

 

6.4.3.3. CÁNCER DE PRÓSTATA 

El cáncer de próstata ha permanecido como el  segundo  en frecuencia durante la 

mayoría de los años  reportados por el RPCA, alcanzando en el 2017, el  11.3% 

del total de casos  con 1.370  casos que corresponden a una tasa de 42.39 por 

100.000 hombres.  

El mayor número de casos de cáncer de próstata para el año 2017, se registró en 

el rango de edad entre los 60-69 años. Siendo más común en las últimas décadas 

de la vida, similar a las estadísticas del mundo. Se resalta que 99 casos (7%)  

ocurrieron en hombres de 50 años o menos. (Figura 22) 
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FIGURA 22. Cáncer de próstata, incidencia por número de casos según la 

edad. Departamento de Antioquia, año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

 

FIGURA 23. Mortalidad por cáncer de próstata según la edad. Departamento 

de Antioquia,  año 2017. 

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

 

En el RPCA fueron identificados un total de 454 muertes de cáncer de próstata, el 

mayor número de casos se presentó en mayores de 80 años con un 18%. (Figura 

23) 
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FIGURA 24. Número de casos nuevos y casos fallecidos por cáncer de 

próstata.  Departamento de Antioquia, periodo 2015 - 2017.  

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

Estadísticas vitales SSSA. DANE  

El número de casos nuevos de cáncer invasor de próstata alcanzó para el 2017 un 

total de 1.370 casos para el año 2017 y 454 defunciones registradas para en 

estadísticas vitales, cifra con tendencia al aumento desde el año 2015. Con una 

razón de incidencia/mortalidad; 3,02:1.  

 El cáncer de próstata es una enfermedad grave, aunque la mayoría de los 

hombres diagnosticados con este cáncer no muere a causa de esta enfermedad 

(Figura 24). 

6.4.3.4. CÁNCER DE PULMÓN 

El número mayor de casos de cáncer de pulmón para el año 2017, se registraron 

en los hombres entre los 65 y 74 años. En el resto de las edades, su 

comportamiento es muy similar en ambos sexos. Se resalta que en ambos sexos,  

el 12% de los casos se presentan en  menores de 50 años. Y en el grupo de 55 a 

59 años se observa aumento notorio del número de casos en las mujeres con 

relación a los hombres del mismo grupo (52 vs 31). (Figura 25)  

En el Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia acuerdo a los datos 

preliminares consolidados para el año 2017, se presentaron un número mayor de 

casos (n: 1193) reportados por mortalidad por estadísticas vitales y un número 

menor de casos reportados (n:706) por las fuentes primarias del RPCA. Muchos 

casos llegan tardíamente al sistema de salud, por causa de los tumores originados 

en el mismo pulmón o como metástasis de otros sitios, sin tener oportunidad de 

realizar diagnóstico definitivo. (Figura 26) 
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FIGURA 25. Cáncer de pulmón. Distribución  de casos  por edad y sexo. 

Departamento de Antioquia, 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

 

 

FIGURA 26. Número de casos nuevos y casos fallecidos por cáncer de 

pulmón. Departamento de Antioquia, 2015 - 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 
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FIGURA 27. Mortalidad por cáncer de pulmón según sexo y edad. 

Departamento de Antioquia, 2017. 

 

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 

 

El grupo etáreo con mayor porcentaje de casos de fallecidos por cáncer de pulmón 

tanto en hombres como en mujeres, se ubicó en los mayores de 80 años que 

corresponde a 24% del total de casos (n=1.193). Con ascenso vertiginoso desde 

los 45 años y con las cifras más importantes, sí consideramos la población desde 

la sexta década de la vida en ambos sexos, 77% en hombres y 75 % en mujeres. 

(Figura 27) 

 

6.4.3.5 CÁNCER DE ESTÓMAGO 

Tanto en hombres como en mujeres el mayor número de casos se registra en 

mayores de 80 años.  

Es más común en los hombres.  Con tasa de incidencia en hombres 13,46 x 100. 

000 habitantes y en mujeres de 10,53 x 100. 000 habitantes. 

Es un tumor que se puede presentar desde muy tempranas décadas de la vida y 

al realizarse un diagnóstico tardío, por no sospecharse y tratarse como otra 

patología de similar síntoma, su pronóstico empeora (Figura 28). 
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FIGURA 28. Cáncer de estómago. Distribución de casos nuevos por edad y 

sexo. Departamento de Antioquia, año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017 

 

FIGURA 29. Mortalidad por cáncer de estómago, según sexo y edad. 

Departamento de Antioquia, año 2017 

  

Fuente: Estadísticas vitales SSSA. DANE. 2017. 
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FIGURA 30. Cancer de estómago en número de casos nuevos y fallecidos. 

Departamento de Antioquia, 2015 - 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

Estadísticas vitales SSSA. DANE  

 

El número de casos de cáncer de estómago se redujo con respecto a los años 

anteriores, sin embargo, la razón de incidencia mortalidad es de 1:1, lo que se 

relaciona con una alta letalidad de la enfermedad. En este año se presentaron 765 

casos de cáncer de estómago en ambos sexos. (Figura 30) 

6.4.3.6 CÁNCER COLORRECTAL  

FIGURA 31. Cáncer colorrectal. Incidencia. Número de casos nuevos por 

edad y sexo. Departamento de Antioquia,  año 2017. 

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 
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A diferencia del cáncer de estómago, es más común en mujeres, con aumento 

progresivo  desde los 45 años en ambos sexos. También se puede presentar 

desde muy tempranas décadas de la vida con lesiones preinvasoras en forma de 

pólipos que se presentan en forma subclínica y hacen que el diagnóstico sea  

tardío y su pronóstico malo. (Figura 31) 

 

FIGURA 32. Casos nuevos y fallecidos por cáncer colorrectal. Departamento 

de Antioquia, periodo 2015 - 2017.  

 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, 2017. 

Estadísticas vitales SSSA. DANE  

 

Para el 2017, de acuerdo a los datos preliminares del RPCA, el número de casos 

de cáncer colorrectal fue de 962, mayor el que se notifica desde estadísticas 

vitales, informando un total de 618 casos fallecidos por este tipo de tumor invasor, 

que los informados por las fuentes primarias de la información. Con una razón de 

incidencia/mortalidad de 1,56:1, para el año 2015 fue de 1,74:1. (Figura 32) 

6.5. CÁNCER INFANTIL 

Es importante señalar, que comúnmente los tipos de cáncer que se presentan en 

estas edades ocurren de forma  insospechada, sin síntomas evidentes; pero  

tienen un índice elevado de curación, si se diagnostican tempranamente y se 

instaura tratamiento oportuno, ya que éste, ha mejorado en su efectividad, 

principalmente para las leucemias, que son la principal causa de cáncer en la 

infancia a nivel mundial.  

Para el año 2017, en la información recolectada por  RPCA fueron notificados, 219 

casos de cáncer infantil, alcanzando una incidencia de 10,3 casos por cada 

100.000 menores de 18 años. 
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Las tasas de incidencia por subregión varían según la fuente de información de los 

casos (figura 26); es importante resaltar que en el SIVIGILA se notifican los casos 

desde el diagnóstico probable y en el RPCA sólo se incluyen los casos 

confirmados. Dentro de las limitaciones evidenciadas por el personal referente del 

tema en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en la 

notificación a SIVIGILA se encuentra el ajuste posterior de los casos sospechosos 

y la falta de actualización cuando la condición final es muerte, lo que genera 

subregistros en la información. 

Teniendo en cuenta el sexo, el 51% de los casos ocurren en el sexo femenino y el 

49% en el masculino y el grupo de edad con mayor proporción de casos es el de 

15-18 años.  

 

FIGURA 33. Distribución de casos cáncer infantil notificados al RPCA, según 
tipo histológico. Departamento de . Antioquia. Año 2017 

 

La leucemia linfoide aguda se localiza en el primer lugar de acuerdo al número de 

casos, seguida por los tumores de SNC (Figura 33). 

Desde el RPCA fueron realizadas ocho unidades de análisis cuya condición final 

fue muerte, identificando demoras en 5 (62,5%) casos. Las principales 

intervenciones que fueron propuestas en el plan de acción teniendo en cuenta las 

demoras fueron:  
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 Fortalecer procesos de capacitación al personal de salud en las IPS de primer 
y segundo nivel de atención, con enfoque a la detección oportuna de cáncer en 
menores de 18 años; según la estrategia de “Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia”  (AIEPI)  y reporte oportuno en 
SIVIGILA. 

 Definición clara de las rutas de atención a menores con alta sospecha de la 
patología, esta ruta debe incluir IPS que tenga disponibilidad permanente de 
Oncólogo Pediatra. 

 Definir en la EAPB el responsable que identifique los casos sospechosos y 
realice seguimiento y demanda inducida efectiva, hasta descartar el caso o 
garantizar el tratamiento oportuno. 

 Auditoria a la red contratada para verificar el cumplimiento a las rutas de 
atención establecidas y verificación de idoneidad y entrenamiento del personal 
que atiende población con este riesgo detectado. 

 Garantizar la calidad del dato y la concordancia entre las diferentes fuentes de 
información para la toma de decisiones basada en información veraz. 
 

6.6. DISCUSIÓN 

El Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia en el año 2017,  alcanzó a  

consolidar la información del 94% de las fuentes que realizan el reporte al RPCA, 

logrando depuración y adecuada selección del 98% de casos; sólo el 2% 

quedaron clasificados como “sitios mal definidos”. 

El RPCA cuenta con información preliminar consolidada para el periodo  2008-

2017, avance significativo que amerita acciones prioritarias para el fortalecimiento 

y la permanencia de un equipo, constituido por un talento  humano  competente, 

que dé continuidad a los procesos ya estandarizados. Esto  permitirá contar con 

una gestión  planificación de procedimientos y estrategias debidamente 

implementados, cuyo  resultado sea la calidad y veracidad de los datos de cáncer 

para la toma de decisiones basadas en información veraz y oportuna, que además 

permita el desarrollo de investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas para 

avanzar en el control de esta enfermedad a nivel departamental y del país.  

El departamento de Antioquia, presenta en lo que respecta a la incidencia, un 

comportamiento similar al cáncer en el mundo en lo que se refiere a cáncer de 

mama y próstata, que aportan gran carga de la enfermedad. Sin embargo, para 

cáncer de pulmón se evidencia un mayor número de casos registrados en 

estadísticas vitales como casos fallecidos, que casos nuevos para el año 2017. 

Con respecto a cáncer de pulmón las elevadas razones de incidencia/mortalidad 

indican un mal pronóstico, lo que podría atribuirse a estados muy avanzados al 

momento del diagnóstico o falta de eficacia en el tratamiento (21).  

En lo que respecta a cáncer de cuello uterino, en Antioquia se ha logrado un 

avance significativo en el cumplimiento de la meta de diagnósticos oportunos, 

logrando en el año 2017 el diagnóstico del 84% de los casos de cuello uterino in 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/es/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/es/
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situ, por lo que las acciones de control de calidad de la citología que adelanta el 

Laboratorio Departamental de Salud Pública, debe ser un proceso continuo y 

sistemático. En cuatro ciudades del país se adelantó un estudio donde se 

demuestra que el 49% de las citologías tenían reporte falsos negativos, por lo que 

se deben mantener los esfuerzos para garantizar la calidad de la citología (24). Es 

de resaltar además las actividades que desde la Gerencia en Salud Pública como 

parte de las acciones del SIVIGILA de este evento, se realizan en todas las 

subregiones del Departamento. 

El cáncer como parte del grupo de las Enfermedades crónicas no Transmisibles 

(ENT), comparten muchos factores de riesgo y es importante saber que al 

concentrarse en su reducción, se impactará significativamente en un grupo muy 

grande de enfermedades, las cuales ocupan los primeros lugares en el perfil de 

mortalidad de nuestra población. 

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de 

riesgo comunes a las ENT, como lo es el humo de tabaco. El tabaquismo es el 

factor de riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes por cáncer en todo 

el mundo, ya que provoca aproximadamente el 22% de las muertes anuales por 

esa causa, además de estar implicado en la génesis de otras ENT. 

Al igual que en las estadísticas del país, en Antioquia  se presenta un aumento en 

lo que respecta a mortalidad tanto en hombres como en mujeres; por lo que se 

debe realizar un fortalecimiento de las acciones encaminadas a diagnósticos 

tempranos y a reducir la exposición a factores de riesgo intervenibles.  

 

6.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El cáncer afecta todos los grupos de la población con compromiso importante de 

grupos poblacionales económicamente activos en el desarrollo productivo del 

Departamento, lo que causa preocupación en la planificación de políticas públicas 

que excluyen de los planes de beneficios colectivos, muchos de estos grupos y al 

Sistema General de Seguridad Social, le genera grandes erogaciones y altera el 

crecimiento económico y social de la población.  

Aunque la disminución en la incidencia general de cáncer y las tasas de 

mortalidad es alentadora, el aumento de la incidencia y la mortalidad de algunos 

cánceres son preocupantes. 

Se recomienda continuar realizando acciones conjuntas de todos los estamentos 

tanto de salud en particular, como de la comunidad en general, que se 

comprometan a aportar acciones que  a medida de sus capacidades converjan en 

subsanar y afrontar el cáncer de manera integral. 
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En nuestro Departamento es importante continuar actividades de Prevención 

primaria ejecutadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con 

vacunación para el papiloma virus en niñas, niños  y mujeres de riesgo y para 

hepatitis; importantes para prevenir el cáncer de cérvix y los tumores hepáticos, 

respectivamente. 

Continuar, de acuerdo al Decreto 2323 del 2006 y lineamientos del Instituto 

Nacional de Salud,  las acciones de monitoreo a la prevención secundaria del 

cáncer de cuello uterino desde el Laboratorio Departamental de Salud Pública. El 

programa de control de calidad a la red de laboratorios de citología del 

Departamento, cumple con el objetivo  de optimizar la sensibilidad de la citología 

de cuello uterino y mejorar el diagnóstico temprano del cáncer cervical. 

El ente territorial, continua reforzando las acciones de prevención terciaria, 

tratamiento y cuidados paliativos, velar por contar con una Red de prestadores 

sensibilizada ante la magnitud de este problema, con implementación de Rutas de 

atención en área metropolitana y subregión de oriente, áreas de mayor afluencia 

de estos pacientes para lograr un impacto positivo en el adecuado manejo de los 

casos. Así al tratar tempranamente a los pacientes, se puede reducir la necesidad 

de complicaciones más costosas, que sólo se harían como cuidados paliativos.   

Es imprescindible monitorear los resultados de estas acciones, mediante un 

sistema de información consolidado que provea cifras de morbilidad y mortalidad 

actualizadas y de excelente calidad, dándole continuidad a las actividades del 

Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia. Además es una prioridad de la 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, contar con 

información que  cumpla con todos los estándares de calidad trazados por las 

autoridades internacionales en la materia y así, que nuestros datos sean tenidos 

en cuenta por ellas y sean publicados próximamente en GLOBOCAN.  

 Realizar actividades asesoría a los equipos de atención en salud de las distintas 

subregiones, continuar los Concejos de cáncer infantil y las unidades de análisis 

para mejorar el manejo integral de los niños con cáncer. 

Continuar consolidando los sistemas de información en cáncer, actividades 

misionales, de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia: 

Registro Poblacional de Cáncer y SIVIGILA (cáncer de mama, cérvix y cáncer 

infantil). 

Es de vital importancia y así se estipula en el Plan Decenal para el control del 

Cáncer en Colombia, 2012 -2021, realizar vigilancia en salud pública, análisis de la 

situación de salud e investigaciones propias para monitorear los distintos factores 

de riesgo a que está sometida nuestra población. 
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La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer 

y  de las enfermedades crónicas ayudan a las personas a vivir más tiempo y 

a disfrutar de una vida más sana 
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