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En los últimos 100 años, el cáncer se ha convertido  
en un serio problema de salud pública 

 
Criterios epidemiológicos: 

 

Gravedad del daño 
Riesgo absoluto (% de afectación) 

Tendencia del riesgo absoluto 
Vulnerabilidad del daño 

Costo beneficio 
 

Y….  Grupos de distribución con afectación de los DSS 
 

Adaptado módulo: priorización problemas de salud pública; U de Antioquia. 



GRAVEDAD DEL DAÑO:     
 
La gravedad del problema  en función del impacto que su  
evolución genera  con mayor  frecuencia  sobre la salud  
individual, así: 
 
1=Productor de trastorno  o incapacidad  por menos  
de 30 días,  sin secuela. 
2=Incapacidad por más de 90 días  o productor de  
limitación permanente  a nivel físico, psíquico, social  
o de la productividad social. 
3=Invalidez  a nivel físico, psíquico, social  o de la  
productividad social. 
4=Mortal. 



RIESGO ABSOLUTO: 
 
Cel riesgo absoluto en función de la  
frecuencia que representa  el daño en la población  
general, así: 
 
1=  Muy poco frecuente   (menor de  0.1 %) 
 
2=  Poco frecuente   (entre 0.1  y 1.0%) 
 
3=  Frecuente   (mayor de 1.0 y menor de  10%) 
 
4=  Muy frecuente   (10% o mayor) 



TENDENCIA DEL RIESGO ABSOLUTO:  
 
Calificado en función de la tendencia  observada   
en la frecuencia  del daño en los últimos   años, así: 
 
1=La frecuencia del problema disminuyendo 
2=La frecuencia del problema  estable en los últimos 
    años. 
3=La frecuencia del problema aumentando en forma 
     moderada  en los últimos  años. 
4=La frecuencia  del problema aumentando  
     marcadamente en los años. 



VULNERABILIDAD DEL DAÑO:  
 
Se califica en función de la respuesta  favorable  
del problema  a los recursos  disponibles   
en la región, así: 
 
1=Ninguna respuesta.    
(Problema invulnerable a los recursos locales) 
2=Escasa respuesta favorable.  
(Problema vulnerable a los recursos locales) 
3=Moderada respuesta favorable.  
(Moderadamente vulnerable recursos locales). 
4=Marcada respuesta  favorable.     
(Marcadamente vulnerable a los  recursos locales). 



COSTO BENEFICIO.  
   
Calificado en función de la relación entre el  
esfuerzo  realizado  para controlar  el daño y  
el beneficio global  atribuido  a la intervención   
y no a otras causas. 
 
1=Altos costos/escasos beneficios 
 
2=Bajos costos/escasos beneficios 
 
3=Altos costos/apreciables beneficios 
 
4=Bajos costos/apreciables beneficios 
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El número absoluto de personas diagnosticadas con 

cáncer está aumentando constantemente debido al 

aumento continuo de la esperanza de vida y la 

población mundial, y se ha estimado que habrá 15 - 

20  millones de nuevos casos por año para 2020.  

 

El pulmón (1,4 millones de casos) (1,2 millones de 

muertes por cáncer), cáncer de estómago (700 000 

muertes) y cáncer de hígado (600 000 defunciones) 

son las causas más comunes de la muerte por 

cáncer.  

 

 Parkin, D.M., 2006. The global health burden of infection-associated cancers in the year 2002. Int. J. Cancer 118, 3030–
3044. 



Reproduced from Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P., 2005. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J. Clin. 55, 74–108. 

HOMBRE 

Incidencia y mortalidad en países desarrollados y en vías de desarrollo 

Ca páncreas e hígado tienen una incidencia y  

mortalidad similares debido a su pronóstico.  



Ca páncreas e hígado tienen una incidencia y  

mortalidad similares debido a su pronóstico.  

MUJER 

Incidencia y mortalidad en países desarrollados y en vías de desarrollo 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 7 y 11 nuevos casos por 100 
mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 29 y 44 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 8 y 15 nuevos casos por 100 
mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 32 y 60 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 8 y 14 nuevos casos por 100 
mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 32 y 56 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 34 y 45 nuevos casos por 
100 mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 71 y 94 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 13 y 20 nuevos casos por 
100 mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 27 y 42 



Tasa estandarizada para 
Colombia:      
entre 32 y 67 nuevos casos por 
100 mil habitantes  

Para Manizales 
serían: 

Entre 61 y 127 



Solo para estos 6 tipos de cáncer,  
se esperaría una incidencia proyectada  

para Manizales de entre 
 

252 a 423 
Anuales 

Según adaptación Globocan 
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Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  
Efectos carcinógenos del tabaco  
Los efectos de la dieta y el sobrepeso 

 
Factores reproductivos y hormonales  
Estrógenos (uso terapias de reemplazo o anticonceptivos 
(Ca mama, ovario, endometrio) 

 
Virus, bacterias y parásitos 
20% de todos los cánceres en todo el mundo   
(Helicobacter pylori, papilomavirus humanos, hepatitis B y C) 

 
Carginógenos ambientales y ocupacionales 
Amianto y mesotelioma 

 
Genética y Epidemiología molecular 
Polimorfismo de genes candidatos 
Riesgos familiares para cánceres comunes  

 
 

Petra A Wark, Julian Peto. Cancer Epidemiology. International Encyclopedia of Public Health, 2nd edition, Volume 1 



Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  

 
Efectos carcinógenos del tabaco  





La incidencia fumadores continuos,  y se “regulariza en los exfumadores. 

 

Cantidad… Tiempo de exposición 

 

De “segunda mano” o ambiental, SI…  pero es difícil cuantificar la magnitud 

del riesgo.  

 

El gran aumento del tabaquismo masculino… luego femenino… del siglo XX 

causó una epidemia sin precedentes en la tasa de cáncer de pulmón.  

 

Pulmón, el páncreas, la vejiga y el riñón, y 

(sinérgicamente con el alcohol) la laringe, la boca, 

la faringe,  el esófago, ….. estómago, el hígado, el 

cuello uterino, la leucemia mieloide y, 

probablemente, el cáncer colorrectal también se 
incrementan  

Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  

 
Efectos carcinógenos del tabaco  



Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  

Los efectos de la dieta y el sobrepeso 

 

Sin discusión …. el consumo de alcohol, el consumo de varios 

alimentos contaminados con aflatoxinas, y algunas costumbres 

locales (como la alimentación de pescado al estilo chino a niños, 

que causa cáncer nasofaríngeo).  



Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  

Los efectos de la dieta y el sobrepeso 

Consumo de alcohol …. Incrementa el riesgo de 
cáncer de boca, de garganta, esófago, laringe, 
hígado y seno.   
 
Mas cantidad….  Mayor riesgo.  
 
En particular para el cáncer de seno…  10 gramos 
de alcohol diarios… 7% mas de riesgo 
 
El riesgo de cáncer es mayor…  alcohol + cigarrillo 



Causas ambientales y del estilo de vida del cáncer  

Los efectos de la dieta y el sobrepeso 

Comer 800 gramos de frutas y verduras cada día 
disminuye un 31% el riesgo de morir de forma 
prematura, …. 
 
… asociada a una reducción del 24% de cardiopatías, del 
33% de sufrir un ACV, del 28% de tener enfermedades 
cardiovasculares y del 13% de un cáncer.  
 
El estudio calcula los riesgos en comparación con no 
comer habitualmente frutas y verduras. 

Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response 
meta-analysis of prospective studies  
Dagfinn Aune Edward Giovannucci Paolo Boffetta Lars T FadnesNaNa Keum Teresa Norat Darren C Greenwood Elio Riboli Lars J VattenSerena 
Tonstad; International Journal of Epidemiology, Volume 46, Issue 3, 1 June 2017, Pages 1029–1056, 



Cristian Tomasetti  
Division of Biostatistics and Bioinformatics, Department of 
Oncology, Sidney Kimmel Cancer Center, Johns Hopkins 
University School of Medicine,  Baltimore, USA. 
 
Bert Vogelstein-  

Ludwig Center and Howard Hughes Medical Institute, Johns 
Hopkins Kimmel Cancer Center,  Baltimore, USA. 



https://www.aaas.org/news/random-errors-dna-replication-play-major-role-cancer 

En 2015, Tomasetti y Vogelstein 

publicaron …  

que las mutaciones R explican 

la variación en la incidencia de 

cáncer entre los tejidos 

humanos … mas allá de los 

factores hereditarios o 

ambientales….  

atribuyendo estas al azar. 

2015 





Estudio ecológico 



…..a la izquierda, los que se deben principalmente 
al factor suerte, a la derecha, los tipos en los que 

intervienen además factores ambientales y 
hereditarios E. COOK 



Yusuf Hannun, autor 
principal del nuevo 
artículo e investigador 
en la Universidad de 
Stony Brook (EE UU).  



Los factores de riesgo extrínsecos, como las 

exposiciones y comportamientos ambientales, 

influyen en gran medida en el desarrollo de una 

gran mayoría … 

 

(aprox.  del 70 al 90 por ciento) de los cánceres.  

Sinc Yusuf Hannun,  
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Los  DSS son las condiciones sociales en las 
cuales una persona nace, crece, vive, trabaja y 
envejece …  su vida cotidiana… en que 
condiciones de empoderamiento y autonomía 
transcurre.? 
Esto incluye aspectos económicos, políticos, 
culturales, así como aspectos relacionados con 
los sistemas de salud.  …  

(CDSS, OMS, 2005)  



(CDSS, OMS, 2005)  



Los DSS se expresan en relación a la salud como 
diferencias innecesarias e injustas, (inequidades)  en las 

condiciones de vida y trabajo, atención médica 
inadecuada y políticas sociales que afectan  los 

determinantes sociales como  la educación, ocupación, 
ingresos,  riqueza y pobreza…  

«autonomía y competencia social» 
 

Ello desemboca en discriminación social y en 
desigualdades en la incidencia, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, supervivencia, calidad de vida  
y mortalidad por cáncer 

Kogevinas M, Pearce N, Susser M, Boffeta P. Social inequalities and cancer. En: Social inequalities and cancer. Lyon: IARC  
Scientific Publications No. 138; 1997.  

Krieger N. Defining and investigating social disparities in can-cer: critical issues. 
Cancer Causes Control 2005; 16(1): 5-14 



Al realizar los análisis para cáncer  en general (cualquier 
localización), las clases sociales bajas tienen mayor 

incidencia y mortalidad que las más  altas. 
 

Estas diferencias por clase social se explican por 
exposiciones diferenciales a  diversos factores de riesgo y 

condiciones de vida cotidiana… 
 

(dieta, tabaco, alcohol, sedentarismo, etc.) 

Faggiano F, Partanen T, Kogevinas M, Boffetta P. Socioeconomic differences in cancer incidence and mortality. iarcSci Publ 1997;  
(138): 65-176.  

Kogevinas M, Porta M. Socioeconomic differences in cancer  survival: a review of the evidence. IARC Sci Publ 1997; (138):  
177-206. 



El índice de educación, el índice de ingresos, el 

coeficiente de Gini, la disponibilidad de políticas y 

programas de control del cáncer, así como el 

desempeño del sistema de salud tienen una 

asociación con y son buenos predictores  

 

de la tasa de mortalidad e incidencia de los 

cánceres de pulmones, Cervical y colorrectal.  



Krieger N. Defining and investigating social disparities in cancer: critical issues. CA Causes Control. 2005; 16: 5-14 
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Los cinco lugares de mayor incidencia … 

en los hombres fueron:  

 

Próstata (19,1%), estómago (14,1%), tráquea, bronquios y 

pulmón (8,6%), Colon y recto (8,6%) y sitios no especificados 

(4,9%), correspondiendo al 52% de todas las afecciones 

cancerosas.  

 

En las mujeres: mama (20,1%), cérvix (11,9%), tiroides (7,4%), 

estómago (6,4%) y la tráquea, el bronquio y el pulmón (5,2%) 

representan 52,1% del total de tumores.  



Durante el período de estudio, se registraron 3416 nuevos casos  

 

55,2% eran mujeres.  

44,8% en hombres 

 

La edad media al momento del diagnóstico fue de 58 años 

Mujeres y 61 años para los hombres.  



Otros tumores malignos incluye: COO - C14: TUMORES MALIGNOS DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE 
                                                            C40 - C41: TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTÍLAGOS ARTICULARES 
                                                            C43 - C44:  MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL  
                                                            C45 - C47: MESOTELIOMA, SARCOMA DE KAPOSI, TUMOR MALIGNO DE LOS NERVIOS         
                                                                                PERIFÉRICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
                                                                      C49: TUMOR MALIGNO DE OTROS TEJIDOS CONJUNTIVOS Y DE TEJIDOS BLANDOS 
                                                                      C58: TUMOR MALIGNO DE LA PLACENTA 
                                                            C69 - C72:  TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SNC 
                                                            C73 - C75:  TUMORES MALIGNOS DE LA GLÁNDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS   
                                                                                  ENDOCRINAS                                       
                                                            C76 - C80:  TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO  
                                                                                 ESPECIFICADOS                                  
                                                             C97:             TUMORES MALIGNOS PRIMARIOS DE SITIOS MÚLTIPLES INDEPENDIENTES 
 
 



Últimos 7 años:  

1752 muertes por estos   6 cánceres: 

 
Estómago 
Pulmón, tráquea y bronquios 
Colon,  sigmoides y recto 
Mama 
Cérvix 
Próstata 







440 MUERTES POR  CA ESTOMAGO  EN ULTIMOS 7 AÑOS 



 Cáncer de estómago existe mayor riesgo de  
mortalidad en la zona Andina y las cordilleras 



Hasta Junio  
De 2017 

Proyección para 
2017 …      
 
63  fallecidos 
conforme a 
promedio de 
últimos 5 años 





Promedio 17.1 
Superiores al  
promedio 











446 MUERTES POR  CA TBP  EN ULTIMOS 7 AÑOS 





Hasta Junio de 
 2017 

Proyección para 
2017 …      
 
64 fallecidos 
conforme a 
promedio de 
últimos 5 años 





Promedio 17.2 
Superiores al  
promedio 











326 MUERTES POR  CA CSR  EN ULTIMOS 7 AÑOS 





Hasta Junio de 
 2017 

Proyección para 
2017 …      
 
47 fallecidos 
conforme a 
promedio de 
últimos 5 años 





Promedio 13.3 
Superiores al  
promedio 











238 MUERTES POR  CA MAMA  EN ULTIMOS 7 AÑOS 



Gradishar W. Male breast cancer. In: Harris J, Lippman ME, Morrow M, Osborne C, editors. Diseases of the breast. Philadelphia: Lippincont 
Williams & Wilkins; 2009. p. 749-54 

En  poblaciones occidentales blancas, la proporción entre 

cáncer mamario femenino y masculino es de        100:1 

por cáncer de 
mama el 
incremento del 
riesgo  
coincide con los 
grandes centros 
urbanos 





The incidence of breast cancer in Manizales during the 2003-2007  
period (33 per 100,000 people-year) 

Proyección para 2017…       69 nuevos casos 
Incidencia 



Hasta Junio 
 2017 

Proyección para 2017 …       
 
 34 fallecidos   
 
conforme a  
promedio de últimos  5 años 





Promedio 9.4 
Superiores al  
promedio 











Cérvix 

117 MUERTES POR  CA CERVIX EN ULTIMOS 7 AÑOS 



The Incidencia for cervical cancer in Manizales (19.9 per 100,000 p-y)  

Proyección para 2017…       42 nuevos casos 
 

cáncer de cuello  
uterino el mayor riesgo es para las habitantes de departamentos  
alejados, zonas de frontera y riberas de los grandes ríos 

Cérvix 



Proyección para 2017 …       
 
 17 fallecidos  
conforme a  promedio de 
últimos   5 años 

Hasta Junio 
 2017 

Cérvix 



Cérvix 



Cérvix 

Promedio 4.3 
Superiores al  
promedio 



Cérvix 



Cérvix 



Cérvix 



Cérvix 

El riesgo es dos veces mayor en el subsidiado, que en el contributivo… 
Pero…  



Próstata 

185 MUERTES POR  CA PROSTATA EN ULTIMOS 7 AÑOS 



The incidencia of prostate cancer in Manizales (32.7 per 100,000 p-y)  

Proyección para 2017…       63 nuevos casos 

Próstata 



 
Proyección para 2017 …        
 
27 fallecidos  
conforme a promedio de 
últimos  5 años 

Hasta Junio 
 2017 

Próstata 



Próstata 



Próstata 

Promedio 7.3 
Superiores al  
promedio 



Próstata 



Próstata 



Próstata 



Próstata 
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http://www.who.int/cancer/country-profiles/es/ 







Metas, acciones políticas, comunitarias y prestación de 

servicios 

 

Línea estratégica 1:  Control del riesgo (Prevención 

primaria) 

1.1 Control del riesgo de consumo y exposición a productos de       

       tabaco y sus derivados 

1.2  Control del riesgo del consumo nocivo de alcohol 

1.3  Promoción del consumo de frutas y verduras y la   

       alimentación saludable 

1.4  Promoción de la Actividad Física 

1.5  Control del riesgo frente a  

       carcinógenos ocupacionales 

1.6  Control del riesgo frente a la  

       exposición a radiación solar Ultravioleta 

1.7 Protección específica a virus  

       relacionados con cáncer 



Línea estratégica 2:  Detección temprana de la 

enfermedad  

2.1. Cáncer de cuello uterino. 

2.2. Cáncer de mama 

2.3. Cáncer de próstata 

2.4. Cáncer colorrectal 

2.5. Cáncer Infantil (Leucemias Agudas Pediátricas). 

 

Línea estratégica 3:  Atención, recuperación y 

superación de los daños causados por el cáncer   

3.1. Habilitación de servicios oncológicos 

3.2. Organización de la oferta y demanda 

       de servicios oncológicos. 

3.3. Control de la calidad en la prestación  

       de los servicios  oncológicos 

 



Línea estratégica 4: Mejoramiento de la calidad de vida de 

pacientes y sobrevivientes con cáncer   

4.1.  Organización de la oferta y calidad de las intervenciones 

de cuidado paliativo y sobrevivientes con cáncer 

Línea estratégica 5: Gestión del conocimiento y la 

tecnología para el  control del cáncer   

5.1.  Sistema Nacional de Información en Cáncer y 

Observatorio de Cáncer 

5.1.  Investigación en cáncer 

Línea estratégica 6:  Formación y desarrollo del talento 

humano   
6.1. Formación básica y continua del talento humano en 

oncología 

6.2. Bienestar y desarrollo del talento humano en oncología 

 



Dra Helena Groot 
Academia Nacional de Medicina 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0N8oDD599Wo 

Epidemiología Molecular en la 
Prevención del Cáncer Ocupacional 
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http://manizalessalud.com/capacitacion/ 


