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El Boletín Epidemiológico Medellín Ciudad Saludable es una publicación 
de la Secretaría de Salud de Medellín, que pretende ofrecer a los 
ciudadanos y ciudadanas de manera oportuna, una visión del 
comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública de nuestro 
municipio, como herramienta para el logro de la construcción colectiva 
de las políticas públicas en salud para el bienestar de todos. 

En este número, en el marco del día mundial contra el Cáncer, se 
presentan algunos datos y análisis  de manera especial, en este tema que 
es de gran importancia para la ciudad y la salud pública.

Los datos y análisis que se presentan no son de�nitivos. Cualquier 
información contenida en el boletín es de dominio público y puede ser 
citada o reproducida siempre y cuando se mencione la fuente.

La Secretaría de Salud agradece el envío de las contribuciones y 
comentarios del Boletín a través del correo electrónico: 
 secre.salud@medellin.gov.co

Tema: Cáncer
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El Día Mundial contra el Cáncer 
“A nuestro alcance”

La Organización Mundial de la Salud, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) 

resaltan el 4 de febrero de cada año como el Día 

Mundial contra el Cáncer.

El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad 

única de enfatizar que se puede hacer mucho en el 

ámbito individual, comunitario y gubernamental 

para impulsar y movilizar soluciones que ayuden a 

catalizar un cambio positivo.

El lema de este año “A nuestro alcance” enfatiza la 

necesidad de emprender acciones y poner en marcha 

lo que ya sabemos para poder impulsar la lucha 

global contra esta enfermedad y hacer que alcance 

nuevas dimensiones.

Situación actual del Cáncer

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente 

en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el 

tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer 

se podrían prevenir evitando la exposición a factores de 

riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un 

porcentaje importante de cánceres pueden curarse 

mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, 

especialmente si se detectan en una fase temprana.

La prevención y la detección temprana son 

fundamentales para detener el alarmante aumento de 

la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los 

casos se concentran en África, Asia, América Central y del 

Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel 

global, principalmente por la falta de detección 

temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.

El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) informa de que en 2012 se 

registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que 

esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos 

décadas.
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Encuentre en esta edición
El cáncer afecta a todos -jóvenes y adultos, ricos y 

pobres, hombres, mujeres y niños- y afecta de manera 

importante a los pacientes, las familias y la sociedad. Es 

una de las principales causas de defunción en el mundo, 

sobre todo en los países en desarrollo.

Sin embargo, muchas de esas muertes se pueden evitar. 

Más del 30% de los cánceres se pueden prevenir con un 

modo de vida sano o mediante inmunización contra las 

infecciones que los causan (VHB, PVH). Otros pueden ser 

detectados tempranamente, tratados y curados. Incluso 

cuando el cáncer se encuentra en fase terminal, es 

posible aliviar el sufrimiento del paciente con unos 

buenos cuidados paliativos.

Compromiso Mundial

Desde 2011 hemos visto como se ha ido adoptando el 

objetivo mundial de reducir las muertes prematuras 

debidas a ENT en un 25% de cara a 2025. En 2013 se 

establecieron las bases de una nueva estructura global 

para las ENT con la aprobación del Marco Mundial de 

Vigilancia Integral de las ENT, un Plan de Acción Mundial 

de 2013 a 2020, la hoja de ruta del grupo de trabajo de la 

ONU y un mecanismo de coordinación mundial para 

estas enfermedades. Los miembros y socios de la UICC 

celebraron la inclusión de objetivos, indicadores y 

acciones especí�cas para el Cáncer, en línea con la 

Declaración Mundial sobre el Cáncer, en el marco 

mundial de vigilancia y en el plan de acción mundial, 

especialmente en las áreas siguientes: plani�cación y 

vigilancia del cáncer; vacunación contra el VPH y el VHB 

para prevenir cáncer de hígado y de cuello de útero 

respectivamente; cribado y detección precoz del cáncer 

de mama, de cuello de útero, oral y colorrectal; acceso a 

medicamentos y tecnologías esenciales; y políticas 

sobre cuidados paliativos.

El Cáncer en Medellín

Morbilidad

Un análisis por grupos de edad, permitió observar que 

en los menores de 20 años la mayor cantidad de 

consultas relacionadas con cáncer fue a causa de la 

leucemia linfoide, con casi la cuarta parte del total de 

consultas y con una distribución similar entre hombres y 

mujeres (tabla 1).
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Tabla 1. Principales causas de consulta externa por 
neoplasias malignas en menores de 20 años según sexo. 
Medellín, 2013

Fuente: RIPS Secretaría de Salud de Medellín
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Tabla 2. Principales causas de consulta externa por 
neoplasias malignas en personas entre 20-59 años según 
sexo. Medellín, 2013

Tabla 3. Principales causas de consulta externa por 
neoplasias malignas en personas con 60 y más años según 
sexo. Medellín, 2013

Fuente: RIPS Secretaría de Salud de Medellín

Fuente: RIPS Secretaría de Salud de Medellín

En el segundo grupo de edad analizado, entre 20 a 59 

años, la quinta parte de las consultas relacionadas con 

cáncer fueron a causa de tumor maligno de la mama, con 

un desbalance en los consultas realizadas por las mujeres 

(31%), frente a 0,4% de consultas reportadas en los 

hombres (tabla 2).

Mortalidad

La mortalidad a causa de tumores, en Medellín ocupa el 

segundo lugar, con un 25% del total de muertes 

registras durante el año 2013 (�gura 1).

En el grupo de edad de personas con 60 años y más, 

sobresalieron tres tipos de cáncer con valores cercanos al 

10% en el total de consultas; estos fueron en su orden: 

tumor maligno de la mama, tumor maligno de la próstata 

y otros tumores malignos de la piel (tabla 3).

Figura 1. Causas de mortalidad. Medellín, 2013
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Figura 2. Tasa de mortalidad según tipo de cáncer. 
Medellín, 2013

Figura 3. Porcentaje de muertes tempranas según tipo de 
cáncer. Medellín, 2013

En cuanto a los tipos de cáncer, durante el año 2013, se 

observó que la mayor cantidad de muertes ocurrieron 

por cáncer de sistema digestivo, seguido de pulmón y 

próstata (�gura 2).

Sin embargo, al comparar la cantidad de muertes 

tempranas (antes de los 60 años) en los tipos de cáncer 

analizados, fue el cáncer de cérvix el que registró el 

mayor número; en segundo lugar se ubicó el cáncer de 

mama (�gura 3).  

Recomendaciones

¿Cómo se puede reducir la carga de morbilidad por 

cáncer?

Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las 

intervenciones para prevenirlo y tratarlo. Es posible 

reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias de 

base cientí�ca destinadas a la prevención de la 

enfermedad así como a la detección temprana y al 

tratamiento de los enfermos. Muchos cánceres tienen 

grandes probabilidades de curarse si se detectan 

tempranamente y se tratan de forma adecuada.

Modi�cación y prevención de los riesgos.

Más del 30% de las defunciones por cáncer podrían 

evitarse modi�cando o evitando los principales 

factores de riesgo, tales como:

El consumo de tabaco.

El exceso de peso o la obesidad.

Las dietas malsanas con un consumo insu�ciente de 
frutas y hortalizas.

La inactividad física.

El consumo de bebidas alcohólicas.

Las infecciones por PVH y VHB.

La contaminación del aire de las ciudades.

El humo generado en la vivienda por la quema de 

combustibles sólidos.
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1. Día mundial contra el cáncer. Guía para miembros: www.worldcancerday.org

2. Instituto nacional de cancerología: www.cancer.gov.co

3. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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