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GLOSARIO 
 
 
Canalículos: conductos que conducen la leche materna desde la mama al pezón. 
 
Cáncer, carcinoma: es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 
relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de 
las células del cuerpo. 
 
Carcinoma In situ: carcinoma que no infiltra la capa basal y, por ello, no se ha    
extendido 
 
Carcinoma Infiltrante: Cáncer que ha invadido la capa basal y tejidos adyacentes. 
 
Histología:  Disciplina que estudia todo lo relacionado con los tejidos orgánicos: su 
estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Sinónimo anatomía 
microscópica,  
 
Lobulillos: porción de la mama donde se produce la leche materna. 
 
Localidad: Zona residencial constituida por numerosos barrios. División político 
administrativa de la ciudad. 
 
Mama: glándula par que forma parte de los órganos genitales externos. En la mujer, 
produce y almacena la leche utilizada en la alimentación del recién nacido.   
 
 
Metástasis: Proceso de propagación o diseminación de un foco cánceroso a un 
órgano distinto de aquel en que se originó. 
 
Morfología: Rama de la Medicina que estudia las enfermedades y su diagnóstico a 
través del análisis de muestras macro y microscópicas. 
 
Próstata: Órgano glandular del aparato genitourinario, exclusivo de los hombres, 
localizada frente al recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria. Contiene células 
que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides 
contenidos en el semen. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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RESUMEN 
 
Objetivo Determinar la influencia de la localidad de residencia como determinante de la 

incidencia de cáncer de mama y próstata en el Distrito de Barranquilla, durante el periodo 

2008-2013  

 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se analizó la información de los 

resultados de anatomía patológica sobre cáncer de mama y próstata, consignados en los 

archivos del Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. Durante este periodo se 

registraron 1711 cánceres de mama y 813 cánceres de próstata. Para el análisis de la 

información; se trabajó con 1671 casos de cáncer de mama y 769 casos de cáncer de 

próstata, por contar con información completa. Se estableció como variable dependiente el 

número casos de cáncer de mama y próstata y como variables independientes: la Localidad 

de residencia, el régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia (SGSSS). Edad y aspectos morfológicos. 

 

Resultados: las Localidades con mayores tasas de incidencia de cáncer de mama y 

próstata son la Norte-Centro Histórico y Riomar: la de menor tasa la Localidad 

Metropolitana. El 96% de los pacientes con carcinoma mamario y prostático están afiliados 

al SGSSS. Más del 85% de las mujeres con cáncer de mama son mayores de 40 años, 

encontrándose las tasas de incidencia más altas en las mayores de 60 años. El 99,6% de 

los cánceres de próstata se observan después de los 45 años. El grupo mayormente 

afectado es el de 70-74 años. La tasa de incidencia para el cáncer de próstata, empiezan 

a incrementarse a partir de los 55 años con cifras que van desde 58,5 hasta 231 x 100 mil 

hombres en el grupo de 75 a 79 años. Los tipos histológicos más frecuentes son para 

mama; el carcinoma canalicular infiltrante y para próstata el adenocarcinoma acinar, ambos 

con 95% de los casos.  Menos del 5% de estos tumores son metastásicos. 

 

Conclusiones Existen diferencias en las tasas de incidencia en las localidades siendo más 

alta en la Perteneciente a estratos socioeconómicos  medio y alto de la ciudad (Norte-Centro 

Histórico) a pesar de no ser estadísticamente significativa (P>0,05), es posible  que se 

explique esta diferencia a un mayor solicitud de pruebas de tamizaje para detección de 

estas neoplasias y a incremento real relacionado con aumento en los factores de riesgo 

relacionados herencia, cambios en estilos de vida, dieta insana, obesidad, consumo de 

alcohol, tabaquismo. No se establecen relaciones de causalidad, es necesario realizar 

estudios de prevalencia y longitudinal (casos y control) sobre la presencia de factores de 

riesgo en las localidades Norte y Riomar. 

 

Palabras claves: cáncer de mama, cáncer de próstata, incidencia, Localidades, 

Barranquilla 
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SUMMARY 
 

Aim: To determine the influence of the place of residence as a determinant of the incidence 

of breast and prostate cáncer in the District of Barranquilla, during the period 2008-2013 

 

Materials and Methods: Cross-sectional study. Information on the results of pathology on 

breast and prostate cáncer, files recorded in Cáncer Registry of Barranquilla was analyzed. 

During this period 1711breast cáncers and 813 prostate cáncers were recorded. For the 

analysis of the information; we worked with 1671 cases of breast cáncer and 769 cases of 

prostate cáncer, by having full information. The number of cases of breast and prostate 

cáncer and as independent variables was established as a dependent variable: the Town of 

residence, type of affiliation to the General Social Security System in Health of Colombia 

(SGSSS). Age and morphological aspects. 

 

Results: Locations with higher incidence rates of breast and prostate cáncer are the North 

Central Historical and Riomar: the lowest rate Metropolitan City. 96% of patients with breast 

and prostate carcinoma are affiliated with the SGSSS. Over 85% of women with breast 

cáncer are over age 40, being the highest incidence rates in over 60 years. 99.6% of prostate 

cáncers are seen after 45 years. The most affected group is 70-74 years. The incidence rate 

for prostate cáncer begin to increase from age 55 with figures ranging from 58.5 to 231 x 

100 000 men in the group of 75-79 years. The most common histologic types are for breast; 

infiltrating ductal carcinoma and prostate acinar adenocarcinoma both with 95% of cases. 

Less than 5% of these tumors are metastatic. 

 

Conclusions There are differences in the incidence rates in the towns being higher in the 

medium Belonging and high socioeconomic strata of the city (North-Centro Historico) 

although not statistically significant (P> 0.05), you may this difference is explained by a 

higher demand for screening tests for detection of these cáncers and actual increase 

associated with increased risk factors related heredity, changes in lifestyles, unhealthy diet, 

obesity, alcohol, smoking. No causal relationships are established, it is necessary 

prevalence and longitudinal studies (case-control) on the presence of risk factors in the 

North and Riomar locations. 

 

Keywords: breast cáncer, prostate cáncer, incidence, Locations, Barranquilla 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El cáncer de mama y el de próstata, se constituyen hoy día en un grave problema 

de salud pública a nivel mundial, hacen parte de los principales problemas de Salud 

pública en el orbe, son las neoplasias malignas con mayor incidencia en el mundo 

y hacen parte de las principales causas de mortalidad por cáncer (1). 

 

El Carcinoma mamario, es la neoplasia maligna de mayor incidencia en mujeres 

occidentales y principal causa de muerte por esta causa en Estados Unidos, Europa, 

Australia y algunos países latinoamericanos. Se estima que anualmente se 

diagnostican entre 1,2 a 1,5 millones de casos nuevos y entre 400 y 500 mil 

defunciones a nivel mundial. En Reino Unido se reportan 100 casos nuevos por día 

y 13 mil defunciones anuales (2). 

 

La tendencia de estas neoplasias malignas es al incremento, asociándose su 

aparición entre otras causas, al envejecimiento de la población mundial. Según 

cifras de Globocán 2012, anualmente se diagnostican 1,671.149 nuevos casos de 

cáncer de mama y cerca de 1, 000,000 casos de cáncer de próstata en el Mundo 

(1,3). Estima esta misma fuente que en Estados Unidos se confirmaron en el 2012, 

un total de 232714 cánceres de mama en mujeres, para una tasa de incidencia 92,9 

por 100 mil y una prevalencia a 5 años de 753,7.x 100mil mujeres. Durante este 

mismo año, en Colombia se estimaron 8686 casos nuevos para una tasa 35,7 x 

100mil, y una prevalencia a 5 años de 177,6 x 100mil (1). 

 

En Colombia el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres, 

superando al carcinoma de cuello uterino; según cifras del Ministerio de Salud y de 

la Protección Social, anualmente son diagnosticados entre 8000 y 9000 nuevos 

casos, siendo la segunda causa en incidencia y tercera causa de mortalidad por 
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cáncer en mujeres. De otro lado, el cáncer de próstata es el cáncer de mayor 

incidencia y la segunda causa de mortalidad por cáncer en hombres colombianos; 

se estima, según diversas fuentes, que anualmente se diagnostican en el país 6500 

y 8000 nuevos casos de cáncer de próstata (21). Ambos muestran tendencia al 

incremento según cifras del Registro poblacional de Cali, Colombia (3,4), con unas 

tasas de incidencia ajustadas por edad (TAE) de 35,7 y 51,4 x 100mil habitantes, 

respectivamente (1). 

. 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, en el periodo 2002-2006, 

los departamentos que presentaron el mayor número de casos de cáncer de 

próstata:  fueron: Atlántico 67.4 x 100mil hb; Valle del Cauca con TAE 60,4 x100 mil 

hb; Antioquia TAE 52,9 x100mil hb; Chocó 53,8 x 100milhb, Bogotá Distrito capital 

54,7. La TAE para el país fue de 47,8x100mil. Según esta fuente en el 

Departamento del Atlántico (incluyendo Barranquilla) se detectaron 523 casos 

anuales de cáncer de Próstata (Tasa cruda 49,7 y TAE 67,4 x 100 mil hombres), y 

se diagnostican 436 nuevos casos de cáncer de mama (Tasta Cruda 40,2 y TAE 

45,6 x 100 mil hb) (22). 

 

En las últimas décadas las investigaciones no solo se han centrado en determinar 

los aspectos genéticos, biológico y características clínicas y esquemas terapéuticos 

del cáncer de mama y próstata, sino también se ha comenzado a considerar el papel  

que juega el sitio en que residen los individuos (Entorno o zona residencial) en la 

incidencia y mortalidad por esta patología, a través de la distribución geográfica de 

los factores de riesgo, entre ellos: el acceso a la  atención de servicios de salud  con 

calidad, tratamientos médicos oportunos, así como también la presencia de redes 

sociales de acompañamiento, apoyo psicosocial en situaciones de stress. La 

paridad, la falta de lactancia (5, 6,7) y el aumento de consumo de alcohol se asocian 

con características de barrio o zona de residencia, la pobreza, el nivel educativo, el   

acceso a la atención sanitaria y el nivel de ingresos (6,7, 8, 9,) 
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Estas neoplasias malignas han mostrado una tendencia al incremento, 

especialmente en las regiones y zonas residenciales habitadas por personas 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos de la sociedad. Numerosos 

estudios a nivel mundial  han demostrado que las personas pertenecientes a los 

estrados inferiores, son más vulnerables  para desarrollar este tipo de  

enfermedades, considerado una manifestación de la desigualdad en salud  y cáncer; 

consistente en que estos individuos, están mayormente expuestas a factores de 

riesgo ambientales, sociales, menor participación en la distribución de recursos 

económicos, educativos,  oportunidades de trabajo, dificultad en el acceso a la 

prestación de los servicios de salud a métodos de tamizaje de cáncer como son la 

mamografía  y el antígeno prostático específico.(6,7,8,9, 10) 

 

Navarro, Tuesca y Vargas, en un estudio realizado en 2007-2008 en Barranquilla, 

Colombia, encontraron que los diversos tipos de cánceres más frecuentes en 

especial el de mama y próstata, presentan mayor incidencia en habitantes de la 

zona sur de la ciudad, habitada en su principalmente por individuos pertenecientes 

a los Estratos bajos (I, II y III) (59. 5%) (11).  

 

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han determinado que la Zona 

en que residen los individuos se asocia a la incidencia por cáncer de mama y 

próstata, entre otros tipos de cáncer. (23, 24,25) 

 

En un metanálisis realizado recientemente sobre varios estudios realizados en 

Estados Unidos, Reino Unido y Australia, se observó una asociación positiva entre 

la incidencia  del cáncer de mama  y la urbanización (RR agrupado para zonas 

urbanas vs rurales: 1,09 IC del 95%: 1,01, 1,19), el ingreso económico ABR 

(agrupado RR para alta vs. baja renta ABR: 1,17; IC del 95%: 1,15, 1,19) y ABR 

compuesta nivel socioeconómico SES (agrupado RR para alta vs. baja ABR 

compuesta SES: CI 1,25, 95%: 1,08, 1,44.(25) 
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Por otro lado, la edad es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de estos 

dos tipos de cáncer. Se asocian estas patologías al envejecimiento de la población, 

es decir al incremento en la expectativa de vida. La incidencia en los cánceres de 

mama, y de próstata aumenta a partir de los 40 años, encontrándose mayores tasas 

entre 60 y 70 años de edad (13). 

 

Un hombre durante toda su vida tiene un 16% de probabilidad de desarrollar un 

cáncer de próstata, y este riesgo va a depender de la edad, de tal forma que, a los 

50 años, la probabilidad de encontrar focos microscópicos es del 42% y a los 80 

años está por encima del 70%(9). 

 

En Estados Unidos un gran porcentaje de individuos con cáncer prostático, son 

mayores de 65 años. Dobosy y cols., (26) encontraron que un 83% de los cánceres 

de próstata se diagnostican en individuos mayores de 64 años, sin embargo, la 

incidencia en hombres más jóvenes se incrementa por la aparición de mejores 

métodos diagnósticos y la mejor educación en salud y prevención del cáncer en las 

nuevas generaciones.  

 

En España, un estudio realizado en el 2010 por Cózar y cols., encontró que, de los 

individuos diagnosticados, el 71% eran mayores de 65 años y solo un 14,6% eran 

menores de 60 años. (27). Por otro lado, en un estudio realizado en Cali, Colombia 

por Restrepo, Bravo y cols., durante el periodo 1962-2007 encontraron una mayor 

incidencia en el grupo de 50-69 años, seguido del grupo mayor de 70 años. (4) 

 

Con respecto al cáncer de mama, en estados Unidos se calcula que el riesgo es de 

1 en 20.000 en mujeres menores de 25 años y de 1 en 9 para mayores de 85 años, 

mientras que en Colombia más del 50% de las mujeres que presentan cáncer de 

mama, son mayores de 50 años, y el máximo pico ocurre en el intervalo de 60-70 

años (28, 29). 
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Así mismo, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), 

es un factor que se asocia al desenlace de los pacientes con cáncer. Los que 

presentaron grados avanzados de la enfermedad, mayor morbimortalidad, menor 

acceso a métodos de tamizaje y tratamiento oportuno fueron los afiliados al régimen 

subsidiado y aquellos sin ningún tipo de aseguramiento, como lo han indicado 

diferentes autores (30, 31, 32,33). 

 

En estudio realizado hombres negros afroamericanos residentes del cinturón del sur 

en Estados Unidos, se encontraron mayores tasas de incidencia y mortalidad por 

cáncer de Próstata. La explicación es desconocida, factores genéticos y 

especialmente el entorno residencial en especial el pertenecer a un nivel 

socioeconómico bajo, menor nivel educativo, menor acceso a pruebas de tamizaje 

y tratamientos oportunos han sido probables explicaciones (24). 

 

En Colombia Piñeros y cols., (21) encontraron diferencias significativas en las tasas 

de incidencia de diagnóstico de acuerdo con el nivel educativo, la seguridad social, 

el estrato socioeconómico y las razones para la consulta. El diagnóstico y el inicio 

de tratamiento fue más rápido en las mujeres con nivel educativo (universitaria y 

posgrado), en aquellas afiliadas al régimen especial de salud y al régimen 

contributivo, en el estrato socioeconómico más alto y en sospecha por tamizaje. Se 

encontró mayor demora en el tratamiento en las mujeres afiliadas al régimen 

subsidiado, superior incluso a las de mujeres sin afiliación, lo cual sugiere un exceso 

en la tramitología administrativa o una insuficiencia en la red de prestadores, 

totalmente contrario a los que ocurre en países desarrollados como Inglaterra en 

donde no se hallaron diferencias, ni por clase social, etnia o educación (21). 

 

Según el Ministerio de la Salud y la Protección Social y el INC en nuestro país a 

diferencia de los países desarrollados se diagnostican en etapas avanzadas un gran 
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porcentaje de cánceres de mama y próstata, especialmente los que llegan a este 

centro de referencia nacional, (34,35) 

 

En Colombia según reporte del anual de casos nuevos publicado por el Instituto 

Nacional de Cancerología de Colombia (INC),  los estadios : in situ: 2,6%; I: 3,6%; 

IIA: 13,4%; IIB: 12,4%; IIIA: 6,6%; IIIB: 31,5%; IIIC: 3,2%; IV: 9,8%; sin datos 

(pacientes remitidas a otra institución): 16,8%,31 Indicado que un 44,5% de los 

pacientes  llegan en un   avanzado  a los  centros oncológicos del país a diferencia 

de los países desarrollados, lo cual ensombrece el pronóstico y contribuye al 

incremento en la mortalidad (34,35). 

 

Para el cáncer de Próstata con el uso a partir de 1981 del PSA para tamización de 

oportunidad y de diagnóstico, el cáncer de próstata es diagnosticado en etapas 

tempranas (36). En cuanto al tratamiento del cáncer de mama, debido a la 

complejidad de la enfermedad es importante tener en cuenta el estadio en que se 

clasifique, el grado histológico, de las características de la paciente; pre o 

postmenopáusica, se planeen las intervenciones mediante varias herramientas 

terapéuticas como cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y terapia 

biológica con anticuerpos monoclonales (37). 

  

Un estudio no aleatorizado realizado en (Milán) Italia, y uno aleatorizado realizado 

en Estados Unidos, encontraron que la Tasa de sobrevida libre de enfermedad son 

similares para las pacientes tratadas con mastectomía parcial más disección axilar 

seguida por radioterapia versus las que recibieron mastectomía radical modificada 

(mastectomía total más vaciamiento axilar), además recibieron quimioterapia 

adyuvante todas las pacientes con ganglios axilares positivos (38,39). 
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Con respecto al estadío, los tipos histológicos de cáncer de mama más frecuentes 

son el Adenocarcinoma intraductal o intracanalicular invasor (85% de los casos) y 

el lobulillar (13) y el tumor maligno de próstata mayormente detectado es el 

adenocarcinoma. (14) 

 

En países desarrollados a diferencia de lo que ocurre en las naciones en vías de 

desarrollo, los cánceres en gran porcentaje de los casos, son detectados en etapas 

tempranas. En España Cózar y cols., (14), en un estudio realizado en el 2010, 

tomando como base el registro poblacional de cáncer, encontraron que, para el 

cáncer de próstata, según la clasificación de Gleason, el 56,5% de los pacientes 

tuvieron una puntuación menor o igual a 6, el 26,7% igual a 7 y el 16,8% un índice 

mayor que 7. 

 

Varios estudios han demostrado que un gran porcentaje de cáncer de mama y 

próstata diagnosticados en los países en vías de desarrollo, se encuentran en un 

estado avanzado, por ejemplo, para el de mama cerca del 50% presentaron una 

neoplasia localmente avanzada, que según la Clasificación actual del American 

Joint Comitee for cáncer la enfermedad localmente avanzada corresponde a los 

estadios IIB y IIIC.  (16,17)  

 

En Bogotá en el 2006, se encontró que un 57% de 1106 pacientes tratados tenían 

un cáncer de mama localmente avanzado, un porcentaje similar 52,4% de 167 

casos nuevos de esta neoplasia, fue encontrado en Instituto Nacional de 

Cancerología en ese mismo año. (18) 

 

El manejo estándar del cáncer de mama lo componen la cirugía, la quimioterapia y 

la radioterapia. Para el cáncer de próstata la cirugía, la radioterapia y tratamientos 

hormonales. El uso solo o combinado de estas opciones terapéuticas va a depender 

del Estadio clínico de estas neoplasias, basados en la Clasificación TNM y de los 

tipos histológicos, para carcinoma mamario: bien diferenciado, moderadamente 
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diferenciado e indiferenciado, (17) y para el cáncer de próstata según la clasificación 

de Gleason, siendo de riesgo bajo Gleason < o =6; moderado riesgo =7, Alto riesgo 

> o =8. (18,19) 

 

Existe una marcada diferencia en la tasa de mortalidad por cáncer en países como 

Colombia y naciones desarrolladas como Estados Unidos, por ejemplo, en este la 

mortalidad por cáncer de mama oscila entre 19,3 y 21,1x 100 mil mujeres, mientras 

que en Colombia se encuentra entre 28,2 y 29,2 x 100 mil Mujeres a pesar de ser 

más alta la incidencia en Estados Unidos 92,9 x 100 mil versus Colombia de 

35,7.X100.000 mujeres. Esto indica un peor pronóstico de esta neoplasia en el país, 

evidenciado un diagnóstico y un manejo terapéutico tardío, cuya probable 

explicación sea la existencia de notorias barreras en la demanda y la oferta de 

métodos de detección y tratamiento de la enfermedad. (20). 

 

La alta incidencia del cáncer de mama y de próstata, así como la mortalidad en 

estadios avanzados, son un desafío para la Salud Publica Mundial, toda vez que 

son enfermedades potencialmente curables, sin son diagnosticadas 

tempranamente y reciben un tratamiento oportuno y adecuado. Por ello la 

investigación en estos tipos de cánceres una de las prioridades en el mundo. 

 

El Distrito de Barranquilla implementó un nuevo modelo de prestación de servicios 

de salud a través de la expansión y mejoramiento de su red pública y que el nuevo 

esquema cuenta con modernos centros prioritarios (Pasos) y de mayor complejidad 

(Caminos), adicionales a los hospitales. Apoyado por el grupo de Caminantes, 

quienes recorren la ciudad recolectando información de las principales necesidades 

en materia de salud de sus habitantes, direccionándolas hacia la red pública 

hospitalaria. Con más de 20 nuevas instituciones, en la ciudad, se logró impactar 

positivamente los indicadores de accesibilidad de los habitantes a los servicios de 

salud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en el mejoramiento de la cobertura y 

accesibilidad al sistema de salud, persisten aún ciertos niveles de desigualdad en 
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la prestación del servicio, especialmente en zonas residenciales pertenecientes a 

los estratos bajos. (12). 

 

A pesar de lo anterior, En Barranquilla, no se dispone de información de tasas 

ajustadas de morbilidad, tal como ocurre en casi todo el país, con excepción de Cali 

y Bucaramanga; sin embargo, desde hace 6 años, luego de la constitución del 

Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla, se han hecho avances importantes 

en la captura, procesamiento y análisis de los casos incidentes en la ciudad, por lo 

que se espera tomar esta fuente como referente para llevar a cabo un análisis 

profundo en relación a la localidad de residencia, tomando en consideración 

posibles elementos relacionados con la localidad de residencia y determinados por 

el modelo de salud.  

 

El Distrito de Barranquilla implementó, a partir del año 2008, un nuevo modelo                                                                       

de prestación de servicios a través del crecimiento y mejoramiento de su red pública. 

Se cuenta con centros prioritarios (Pasos) y de mayor complejidad (Caminos), 

además de los hospitales. Este modelo está apoyado por el grupo de Caminantes, 

quienes visitan a los ciudadanos en sus diferentes zonas de residencia, para 

identificar las principales necesidades en salud de sus habitantes, direccionándolas 

a la red pública hospitalaria. Son más de 20 nuevas y funcionales instituciones, 

distribuidas en las diferentes zonas de la ciudad, lográndose con ello, un 

mejoramiento en la cobertura y accesibilidad de los habitantes a los servicios de 

salud. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos aún persisten ciertos niveles de 

desigualdad en la prestación del servicio lo que, aunado a la distribución desigual 

de los recursos en las diferentes zonas de la ciudad, explica en parte, la diferencia 

en la presentación de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer en cuanto a su 

incidencia y mortalidad (12). 

 

El Distrito de Barranquilla se divide administrativamente en cinco localidades 

residenciales: Suroccidente, Suroriente, Norte - Centro Histórico, Metropolitana y 
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Riomar, tiene una alta concentración de población pobre en el sur de la ciudad, 

constituida por las localidades Suroriental, Suroccidental y parte de la Metropolitana. 

La localidad Suroccidente reúne muchas de las características asociadas a la 

pobreza urbana, tales como exposición al riesgo por desastres naturales, deficiente 

prestación de servicios públicos, bajos niveles de escolaridad y altos niveles de 

población de raza negra y de trabajadores informales (86) (bajo nivel de ingresos). 

Situaciones que son o pueden convertirse en factores de riesgo relacionados con 

diversas patologías, entre ellas las enfermedades crónicas no transmisibles, como 

la obesidad, diabetes, hipertensión, el cáncer de mama, próstata y otros. 

 

Por todo lo anterior uno de los principales retos es identificar las características 

epidemiológicas y clínicas de los pacientes, generando información útil para la toma 

de decisiones por las autoridades sanitarias locales y nacionales, que conduzcan a 

la implementación de políticas y estrategias para el diagnóstico temprano y el 

tratamiento oportuno, reduciendo el impacto familiar, social y el incremento en los 

costos por atención en salud para la ciudad y el país. Como el Distrito de 

Barranquilla es un referente importante en salud a nivel de la Costa Atlántica y de 

Colombia, y teniendo en cuenta posibles desigualdades relacionadas con el área o 

localidad de residencia   de los habitantes de la ciudad, surgió la siguiente pregunta 

problema: ¿Es la localidad de residencia un determinante de la incidencia de cáncer 

de mama y próstata en el Distrito de Barranquilla, durante el período 2008-2013? 

Se describirá además la distribución de frecuencia del cáncer de mama y próstata 

según edad, afiliación al SGSS y Morfología. 

 

Determinar la relación entre la incidencia de cáncer de mama y próstata, según 

localidad de residencia, de manera general, y según edad, afiliación al SGSS, 

morfología y tipo de tratamiento. 
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Los resultados de este estudio serán de utilidad, para observar el comportamiento 

del cáncer de mama y próstata en las diferentes zonas residenciales de la ciudad, 

y estratificar riesgo de cáncer según zonas residenciales. 

 

Así mismo, servir de base a estudios analíticos o de intervención y brindarles a las 

autoridades sanitarias de la ciudad y EPS, información relevante para la 

implementación de estrategias de promoción, prevención y detección temprana de 

estas neoplasias. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

 
1.1 CÁNCER DE MAMA 
 

Es la Neoplasia más frecuente en la mujer a nivel Mundial especialmente en las 

occidentales; es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, 

Estados Unidos de Norteamérica, Australia y algunos países de América latina. Hoy 

día se constituye un grave problema de salud pública a nivel mundial (46,47). 

 

Según información de la IARC, se estimó en el 2012 un total de 1.671.149 casos 

nuevos en todo el mundo, lo que corresponde al 25,1% de todos los tipos de cáncer, 

excluyendo los casos de cáncer de piel no melanoma, con una mortalidad de 

521.907 (14,75%), y para América la incidencia es de 408.281 (28,6%), con una 

mortalidad de 92.058 (14,9%). En Colombia se estima que aproximadamente 8.686 

casos son detectados anualmente, según El Ministerio de Salud y Protección Social 

(48). 

 

En los países en desarrollo este cáncer ha mostrado una clara tendencia al 

incremento, durante los últimos años (supervivencia de pacientes con cáncer de 

mama local) y un aumento en la mortalidad, constituyendo en un grave problema de 

salud pública (49). 

 

En Colombia el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y la tercera causa 

de mortalidad por cáncer (1). La mayor incidencia de cáncer de mama, según 

regiones en el país son la región central, la región nororiental andina, la región 

Caribe y la región insular, que corresponde a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, Medellín, Bogotá (3). 
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El Incremento mundial del Cáncer de mama se relaciona con el aumento 

demográfico de la población y con el envejecimiento de la misma especialmente en 

países de bajos y medianos ingresos (5). Se considera que el cambio en los estilos 

de vida de la población de estos países; tales como consumo de dieta inadecuada, 

obesidad, disminución de actividad física, sumado al uso de la mamografía, como 

método de detección temprana, explican en buena parte el aumento en la 

incidencia. 

 

El cáncer de mama es una neoplasia de etiología multicausal. En donde hay una 

alteración del material genético a nivel del DNA, generando una pérdida en la 

regulación del crecimiento, la proliferación y la muerte celular, predominando una 

proliferación incontrolada de células, ocasionando un tumor que crece e invade 

localmente y a distancia diversos órganos y tejidos. Cualquiera de las células que 

conforman la mama, son susceptibles que se genere un cáncer, sin embrago, son 

las pertenecientes a las estructuras glandulares en donde con mayor frecuencia se 

presentan las neoplasias, siendo el Ductal o canalicular el responsable del 85% de 

los carcinomas mamarios, seguido del lobulillar (50). 

 

En un 60-70% de los casos, las pacientes con cáncer de mama no se encuentran 

factores de riesgo conocidos (51), pero entre los factores de  riesgo para su 

desarrollo, se encuentran la edad, los antecedentes  personales y familiares en 

primer grado de consanguinidad de cáncer de mama,  factores genéticos como la 

mutación en la expresión de los genes BRCA1 y BRCA2 ,así como la presencia de 

lesiones proliferativas con atipias en biopsia anterior, especialmente hiperplasias 

ductales y lobulillares (52). 

 

Otros factores de riesgo son los reproductivos y menstruales, tales como menarquia 

temprana (antes de los 12 años) menopausia tardía (después de los 55 años), 

nuliparidad o primigestancia después de los 30 años, no haber lactado, uso de 

terapia de reemplazo hormonal, consumo regular de bebidas alcohólicas, el 
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sobrepeso y la obesidad, especialmente en la postmenopausia y las radiaciones 

ionizantes sobre la pared torácica anterior (52). 

 

La incidencia de cáncer mamario se incrementa al aumentar la edad de la mujer, es 

raro antes de los 20 años. Aumenta a partir de los 40 años alcanzando una meseta 

a los 55-59 años y con un pico entre los 75-79 años. Es más frecuente en la mujer 

postmenopáusica (53). El Cáncer de mama es raro en hombres corresponde al 1% 

de la incidencia anual mundial (54). 

 

1.1.1 Clasificación de cáncer de mama  

 

Para el diagnóstico del cáncer de mama se recurre a la histopatología, la cual 

confirma hallazgos provenientes de la Historia clínica, examen físico, Mamografía, 

ecografía mamaria y citología.  

 

A partir de cualquier célula de la de la mama se puede originar una neoplasia 

maligna. Sin embargo, los tipos histológicos más frecuentes son el Adenocarcinoma 

intraductal o intracanalicular (responsable del 80-85% de los casos a nivel mundial) 

(50) y el lobulillar. Por su extensión microscópica, se clasifican en no invasivos o in 

situ e invasivos o infiltrantes. El carcinoma lobulillar in situ no se considera un 

verdadero cáncer, pero constituye un factor de riesgo de aparición de cáncer invasor 

(50).  

 

En León, España, García Martínez y otros, en el periodo (1996 – 2010), de 2461 

casos de cáncer de mama, 2,379 correspondieron a mujeres residentes en los 

Municipios de León, de esos el 78,7% se diagnosticaron como carcinoma ductal 

infiltrante (55). 

 

Teniendo en cuenta las características de las células del tejido mamario extraído 

quirúrgicamente, se determina el grado de agresividad. Los tumores clasificados 
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como grado I y II, son menos agresivos y mejor pronóstico, a diferencia del grado 

III. La extensión o diseminación se estima mediante estudios complementarios 

como radiografía de tórax, ecografía de hígado y gammagrafía ósea, entre otros 

(56). 

 

Con base en su extensión clínica o patológica en asocio con los factores 

pronósticos, clínicos y patológicos involucrados, el cáncer de mama se agrupa en 

cinco estadios (de 0 a IV), según las guías del American Joint Committee on Cáncer 

(AJCC), teniendo en cuenta la clasificación TNM (T = tamaño de la lesión tumoral, 

N = número de ganglios comprometidos, M = presencia de metástasis a distancia) 

(57).  

 

Según información del INC en Colombia, a diferencia de los países desarrollados 

se diagnostican en etapas avanzadas un gran porcentaje de cánceres de mama y 

próstata (58).  

 

1.1.2 Estadio Clínico 

 

En términos generales en países desarrollados, como los Estados Unidos, España; 

Inglaterra, entre otros, la frecuencia del cáncer de mama según el estadio tiene la 

siguiente distribución: localizado: 63,7%; regional: 27,9%; distante: 5,6%; sin 

estadio: 2,8% (59). 

 

En México Ornelas-Aguirre y Col, estudiaron 768 mujeres con Ca canalicular 

infiltrante encontrando que: 585 (76.2%, IC 95%: 73 a 79) se encontraban en estadio 

I-II del cáncer de mama, 13 (1.7%, IC 95%: 1 a 2) en estadio III y 27 (3.5%, IC 95%: 

2 a 5) en estadio IV (p< 0.05) 

 

En Colombia según reporte del anual de casos nuevos publicado por el Instituto 

Nacional de Cancerología de Colombia (INC),  los estadios : in situ: 2,6%; I: 3,6%; 
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IIA: 13,4%; IIB: 12,4%; IIIA: 6,6%; IIIB: 31,5%; IIIC: 3,2%; IV: 9,8%; sin datos 

(pacientes remitidas a otra institución): 16,8%,31 Indicado que un 44,5% de los 

pacientes  llegan en un   avanzado  a los  centros oncológicos del país a diferencia 

de los países desarrollados, lo cual ensombrece el pronóstico y contribuye al 

incremento en la mortalidad, así como los costos por atención en salud(61). 

 

La Clínica San Pedro Claver, del Seguro Social, mostro leve similar a la variación, 

la misma tendencia del INC: l cáncer in situ 6,8%; los estadios I y IIA, 35,3%, y los 

estadios IIB-IV, 39,6% de los casos (62).  A diferencia, en la Clínica del Country, 

entidad privada, el cáncer in situ representa 8,5%; los estadios I y IIA, 50,8%, y los 

estadios IIB-IV, 40,7% de los casos (63). 

 

1.1.3 Cáncer de mama según zonas residenciales 

 

Los factores más allá del nivel individual, como los que caracterizan la zona 

residencial pueden ser importante en la incidencia y mortalidad por cáncer de 

mama.  

 

El entorno residencial también puede promover y / o dificultar la utilización o acceso 

a los servicios de detección y tratamiento tempranos (63,64), afectando con ello la 

mortalidad por cáncer de mama y la supervivencia. Por ejemplo, el acceso a 

exámenes de rutina, tales como la mamografía aumentan la probabilidad detección 

del cáncer en fases iniciales para que el tratamiento sea más efectivo. (65,66). Por 

lo tanto, la comprensión de la asociación entre las características del sitio de 

residencia y los resultados del cáncer de mama puede dar una idea de factores 

relevantes para la reducción del riesgo, la detección adecuada y el tratamiento 

oportuno, y orientar mejor los esfuerzos en prevención primaria, secundaria y 

terciaria. 
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Diversos estudios utilizan diferentes aspectos del entorno residencial a través de 

medidas basadas en áreas residenciales (ABR) que son construcciones que suman 

matemáticamente las características de las personas que residen en un área (por 

ejemplo, la proporción de residentes que viven por debajo de la pobreza definida 

por el gobierno federal, el promedio del nivel de los residentes en un área). Estas 

medidas ABR pueden ser utilizados como sustitutos de los factores a nivel individual 

cuando dicha información es deficiente, también pueden basarse en las 

propiedades de un área que no se limitan a resumir las características de los 

individuos y por lo tanto no tienen ninguna medida equivalente a nivel individual (por 

ejemplo, la densidad de población o la urbanización). Estos estudios han evaluado 

las medidas ABR en relación con la incidencia de cáncer de mama (66, 67, 68, 

69,70). 

 
1.2 CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
El cáncer de próstata se constituye hoy día a nivel mundial en un grave problema 

de salud pública, por ser la neoplasia maligna más frecuente en hombres, además 

de ser una de las primeras causas de mortalidad por cáncer, especialmente en 

países de medianos y bajos ingresos, aunado a la gran pérdida de años de vida 

saludable (AVISAS), y perdidas económicas directas e indirectas por gastos de 

atención en salud (71,72). 

 

En Estados Unidos ocupa el segundo lugar entre los cánceres en los hombres, y el 

quinto a nivel mundial. (72,73) Las tasas de incidencia y mortalidad varían de un 

país a otro, la incidencia es alta en Escandinavia y Estados Unidos, con TAE de 236 

por 100 mil hombres y baja en Asia (1,9 x 100 mil hombres) (74), en Colombia las 

TAE oscilan entre 40,5 y 45,9 por 100 mil hombres (75).  

 

Esta neoplasia maligna muestra una tendencia al incremento a nivel mundial. El 

envejecimiento de la población, la mayor conciencia del riesgo de padecer este tipo 

de cáncer entre los hombres, el aumento en el uso de las pruebas de tamizaje como 
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la determinación del Antígeno prostático Específico (PSA) y el incremento real de 

patología, explican esta tendencia. 

 

Las tasas más altas de mortalidad por cáncer prostático, se registran en el Caribe 

26,3 defunciones por 100 mil anualmente y más bajas en Asia < de 3 defunciones 

por 100 mil /año. En Colombia, es la segunda causa de mortalidad por cáncer en 

hombres, solo superada por el Cáncer gástrico. Anualmente ocurren cerca de 2400 

muertes por esta causa. (36), Las diferencias pueden ser explicadas por los 

esquemas de tratamiento utilizados y el acceso oportuno a estos. Se cree que 

factores ambientales pueden jugar un papel importante. En un estudio se encontró 

que hombres japoneses que residen en Estados tienen tasas de incidencia de 

cáncer de próstata similares a los norteamericanos y diferentes a la de japoneses 

que viven en su país (76).  

 

Varios estudios realizados en Estados Unidos, han demostrado que los hombres 

que viven en zonas residenciales pertenecientes a un Nivel socioeconómico alto, 

tienen mayor incidencia de cáncer de próstata, (65,77) pero los tumores tienden a 

ser localizados (66, 67,77, 78,) y tienen menor mortalidad. (77,79; 80). Los análisis 

de bases de datos de mortalidad 1973-2001 en ese país, encontraron que el mayor 

nivel de ingresos y educativo, se asocian también a una mayor incidencia de cáncer 

de próstata en estadios iniciales (66, 77,78)  

 

A diferencia un estudio realizado con datos de registro de cáncer entre 1995 a 2007 

de 21.808 hombres en el área metropolitana de Filadelfia mostró que los 

pertenecientes a los barrios pobres, presentaron cáncer de próstata (CaP) más 

avanzado y de peor pronóstico (67). La explicación de la asociación entre Nivel 

socioeconómico (SES) y la incidencia de cáncer de próstata que los hombres con 

mayores SES, tienen mayor acceso a los servicios de salud y a pruebas de 

detección de CaP, lo que permite un mayor número de diagnósticos en etapas 

iniciales (66, 77,81,82,83).  Los residentes en estratos socioeconómicos bajos son 
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más propensos a no tener seguro y vivir en áreas que tienen menor número 

médicos, menor capacidad instalada y/o instituciones de salud que atienden una 

gran población pobre y vulnerable.  

 

La etiología del cáncer de próstata es desconocida. Se asocia a factores de riesgo, 

tales como la edad, la raza negra y la herencia; tener padre y hermanos con esta 

neoplasia incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de padecerla. Otros factores 

relacionados son el consumo de alimentos con altos niveles de grasas saturadas, 

el sobrepeso u obesidad, el consumo de alcohol, y el hábito de fumar. 

 

La edad avanzada es el principal factor de riesgo para la adquisición del Cáncer de 

próstata. En Estados Unidos el promedio de edad es de 67 años, y el 90% tienen 

más de 55 años. En Colombia la mayor incidencia se encuentra en mayores de 60 

años y el riesgo acumulado de adquirir la neoplasia es de 4,3% antes de los 75 años 

(75). 

 

La raza es otro factor de riesgo importante, siendo la incidencia y la mortalidad más 

alta en los negros. Las causas de esta situación, son desconocidas. En Estados 

Unidos los negros afroamericanos presentan tasas de incidencia y mortalidad más 

elevada que las demás razas, algunos creen que el pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo, la escasa realización de pruebas de tamizaje PSA, la menor 

facilidad de acceso a los tratamientos avanzados, podrían explicar las diferencias. 

Otros estudios ajustando estas variables, confirmaron la mayor incidencia en negros 

Afroamericanos y creen que factores genéticos, podrían ser la causa. (74).  

 

Los antecedentes familiares de cáncer de próstata es otro de los principales factores 

de riesgo, sobre todo si ocurre en familiares de primer grado de consanguinidad 

(padre o hermanos) y una edad menor, se incrementa 2 a 3 veces el riesgo de 

padecerlo. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 se asocia a un 

incremento en el riesgo de cáncer prostático. La mutación BRCA1, aumenta 2 veces 
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el riesgo y la BRCA2, aumenta entre 5 a 7 veces el riesgo, además a una aparición 

del cáncer a edad más temprana, a un peor pronóstico y a un Gleason más alto 

(84,85) 

 

Para el diagnóstico del cáncer de próstata se recurre a la histopatología, la cual 

confirma hallazgos provenientes del tacto rectal y determinación del antígeno 

prostático específico (PSA). 

 

No existe conceso sobre un tratamiento optimo único para la mayoría de los 

pacientes, factores como la agresividad del tumor, su polimorfismo, la inexactitud 

en la estadificación, y variabilidad en la respuesta al tratamiento, tornan compleja la 

decisión terapéutica, además hay que tener en cuenta la expectativa de vida del 

paciente, sus temores sus preferencias, por cuanto, varios de los tratamientos 

afectan su calidad de vida al causarle muchos efectos secundarios. 

 

Por todo lo anterior, las conductas se clasifican como expectantes, con intención 

curativa y con intención paliativa. Entre las dos primeras encontramos la vigilancia 

pasiva, la vigilancia activa, la prostatectomía y las modalidades de radioterapia y 

con intención paliativa el bloqueo hormonal, las medidas de prevención de eventos 

óseos y el manejo del dolor.  

 

Según la Guía del Ministerio de la Salud y la Protección Social del país para manejo 

del cáncer de Próstata, se considera que, para el cáncer de Próstata localizado, 

según el riesgo: Bajo Riesgo (PSA < 10 NG/ml, Gleason < o =6 T1, T2A. Son 

opciones validas de tratamiento, dependiendo de la expectativa de vida del paciente 

si es mayor o menor a 10 años,  

 

- Prostatectomía radical,  

-  Radioterapia externa, 

-  La braquiterapia  
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-  la vigilancia activa. (control Equipo especializado; PSA) 

 

Riesgo Intermedio: (PSA 10-20NG/ml, Gleason =7, T2B-C) : 

- Prostatectomía Radical. 

- Radioterapia. 

-  

Riesgo Alto: (PSA >20NG/ml, Gleason >8, T3A), 

 

- Prostatectomía Radical, 

 - Radioterapia. 

 

1.2.1 Cáncer Localmente Avanzado 

 

En pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado en quienes se requiera 

ofrecer alternativas de manejo con intención curativa se sugiere la realización de 

radioterapia externa en modalidades que garanticen las dosis apropiadas (72 -

78Gy) más bloqueo hormonal adyuvante, o la realización de prostatectomía radical 

acorde con las preferencias del paciente. 

 

1.2.2 Cáncer Avanzado 

 

Se recomienda bloqueo hormonal o análogo de LHRH u orquiectomia. Además, el 

uso de bifosfonatos para la prevención de eventos esqueléticos, en pacientes con 

metástasis ósea. Para los casos refractarios al manejo hormonal que sean 

candidatos a quimioterapia se recomienda el uso de docetaxel (10 ciclos) en 

combinación con prednisolona 0,5 mg/día.  

 

No existe una estrategia efectiva para la prevención de este tipo de neoplasias, por 

ello, el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y adecuado son las 



30 
 

estrategias costos efectivos, recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

y la IARC, para lograr la curación y disminuir la morbimortalidad en todo el mundo. 

 
 
1.3 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE BARRANQUILLA, POBLACIÓN Y OTROS 

 

El Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla es la capital del 

departamento del Atlántico. Con Población 2015 (censo 2005- DANE) 2.460.863 

Cabecera 2.354.309, Resto 106.554, es la cuarta ciudad en términos de población 

en el país, después de Bogotá, Medellín y Cali y la primera de la Costa Caribe 

colombiana. La ciudad es el núcleo del Área Metropolitana de Barranquilla, 

constituida además por los municipios de Soledad, Galapa, Malambo y Puerto 

Colombia. Su extensión es de 154 km2 y limita por el norte con el Mar Caribe, por 

el sur con Soledad y Galapa, por el oeste con Tubará y Puerto Colombia y por el 

este con el Río Magdalena y el municipio de Sitionuevo, Magdalena (87). 

 

Se divide administrativamente en cinco localidades. Estas son: Sur Occidente, 

Suroccidente, Suroriente, Norte - Centro Histórico, Metropolitana y Riomar. 

 

Según un estudio del Banco de la República (87), se encontró que la pobreza está 

concentrada en las localidades Suroccidente (61.2%), Metropolitana (49,6%) 

Suroriente (45.1%). El mayor porcentaje de analfabetas lo tienen la localidad 

Metropolitana (10.7%), seguidos de la localidad Suroccidente (9,5%) y la Suroriente 

(7,2%). La localidad que mayor porcentaje de afrocolombianos tiene es la 

Metropolitana (17%), seguida de Suroccidente (13,8%). 

 

El porcentaje de población analfabeta es de casi el doble en los hogares pobres en 

comparación a los no pobres. Asimismo, el porcentaje de personas afiliadas a una 

entidad de salud y aun régimen de pensiones es menor en los hogares pobres. 

Barranquilla ocupa el tercer puesto en cuanto a población de trabajadores 

informales, con bajos ingresos económicos. 
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Asimismo, se observa que las zonas de concentración de población afrocolombiana 

son las mismas donde los años de escolaridad promedio son más bajos y donde los 

porcentajes de analfabetismo y de trabajadores informales son más altos.  

 

Hay una gran concentración de población pobre en el sur de la ciudad, constituida 

por las localidades Suroriental, Suroccidental y parte de la Metropolitana. 

Especialmente la Localidad Suroccidente reúne muchas de las características 

asociadas a la pobreza urbana, tales como exposición al riesgo por desastres 

naturales, deficiente prestación de servicios públicos, bajos niveles de escolaridad 

y altos niveles de población de raza negra y de trabajadores informales(86) Todas 

estas condiciones  de vida  impactan la salud física y mental de sus habitantes 

tornándolos susceptibles  a la  presencia de enfermedades   relacionadas con estilos 

de vida (obesidad, sedentarismo, tabaquismo)  crónicas no trasmisibles, en especial 

cáncer, hipertensión obesidad, diabetes.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 
 
2.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio descriptivo de corte transversal, con componente ecológico. 
  
 
2.2. POBLACION DE ESTUDIO 
 
2.2.1. Población diana 
 

Sujetos con diagnóstico de cáncer de mama y próstata, residentes en la ciudad de 

Barranquilla. 

 
2.2.2 Población accesible 

 

Sujetos consolidados en el Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla, 

diagnosticados durante el primero de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013. 

 
2.2.3. Población elegible 
 

Registros de sujetos que cumplan los siguientes criterios: 

 

- Residentes en la ciudad de Barranquilla 

- Con diagnóstico topográfico y morfológico mediante biopsia. 

- Con ubicación del lugar de residencia (dirección completa) 

- Verificados en bases de datos Nacionales: SISBEN, SISPRO, Registraduría 

y FOSYGA. 

 

Al consultar al Coordinador del RPCB, se encontró que estaban registrados 1671 

casos de mama y 769 de próstata, que cumplen con los criterios.  

 
2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
Secundaria. 
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2.4. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 
 
Se analizó una base de datos en excel, previa autorización del Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad del Norte.  El análisis de la información se hizo 

mediante Epiinfo 7. Se llevaron a cabo medidas de tipo descriptivo: porcentaje y 

tasa. 

 

 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 

En todo momento hubo respeto por la confidencialidad de los datos. La base de 

datos fue recibida de manera anónima. Por tratarse de fuente secundaria, el estudio 

es “sin riesgo” según el Ministerio de protección social, la resolución número 2378 

de 27 de junio, 2008 de la República de Colombia. (35).  

 
2.6. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
(Ver Anexo 1) 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según grupos 

etáreos. Barranquilla 2008-2013 

 
 

Mama  
(%; IC95%; n=1671) 

Próstata  
(%; IC95%; n=769) 

 <20 0,1 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,3) 

Edad 

20-24 0,2 (0,1-0,6) 0,3 (0,1-0,6) 

25-29 1,0 (0,4-1,1) 0,1 (0,4-1,1) 

30-34 2,8 (1,4-2,6) 0,1 (1,4-2,6) 

35-39 4,0 (2,2-3,5) 0,1 (2,2-3,5) 

40-44 9,2 (5,4-7,4) 0,3 (5,4-7,4) 

45-49 13,5 (8,3-10,7) 0,7 (8,3-10,7) 

50-54 14,7 (9,6-12,1) 2,2 (9,6-12,1) 

55-59 14,2 (10,6-13,3) 6,9 (10,6-13,3) 

60-64 12,8 (11,7-14,4) 13,3 (11,7-14,4) 

65-69 9,5 (10,3-12,9) 16,0 (10,3-12,9) 

70-74 7,2 (11,1-13,7) 23,5 (11,1-13,7) 

75-79 4,8 (8,0-10,3) 18,3 (8,0-10,3) 

 80 y mas 6,1 (4,7-6,6) 10,9 (4,7-6,6) 

        

 Contributivo 63,1 (61,3-65,1) 63,5 (61,3-65,11) 

R. 
Salud 

Subsidiado 31,4 (29,8-33,4) 32,0 (29,8-33,4) 

Particular 4,3 (3,4-4,9) 3,7 (3,4-4,9) 

 Vinculado 0,1 (0,0-0,4) 0,3 (0,0-0,4) 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

Para el cáncer de mama de los 1671 casos confirmados el 92% son mujeres 

mayores de 40 años, ocurriendo el mayor número de casos en las mayores de 50 

(79%) y el promedio fue de 56.9 años (DE+/-:13,5) En cuanto al carcinoma 

prostático, el 98,5% de los casos corresponden a hombres mayores de 50 años y la 

mayor frecuencia (82,1%) se observa en mayores de 60 años, con un promedio de 

71,2 años (DE+/-: 9,7).(Grafico 1) 

 

Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad social, se encontró 

que la mayoría de sujetos con cáncer de mama y próstata, se encuentran en 
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régimen contributivo (63, % y 63,5%), y alrededor de la tercera parte en subsidiado 

(31,4% y 32%) respectivamente, lo cual es gran importancia por ser una garantía 

para la atención integral de estos pacientes, en esta patología de alto costo (Grafica 

2). 

Gráfico 1. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 
grupos etáreos. Barranquilla 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 1 

 

  



36 
 

Gráfico 2. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 

régimen de salud. Barranquilla 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 2
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Tabla 3. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 

localidad de residencia. Barranquilla 2008-2013 

 Mama  
(%; IC95%; n=1671) 

Próstata  
(%; IC95%; n=769) 

Suroccidente 28,7 (26,7-31,0) 26,9 (23,8-30) 

Suroriente 25,9 (23,9-28,1) 28,5 (25,4-31,7) 

Norte 23,1 (21,2-25,2) 23,5 (20,5-26,4) 

Metropolitana 13,0 (11,4-14,6) 11,7 (9,8-14,4) 

Riomar 9,3 (7,9-10,7) 9,3 (7,6-11,8) 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

Tanto en los casos de cáncer de mama como próstata, la mayor parte de sujetos 

eran residentes del sur de la ciudad (Suroccidente y suroriente), con más del 50%, 

y si se le suma la categoría de localidad metropolitana, la cual también se ubica en 

el sur de la ciudad, los porcentajes son cercanos al 70% (Tabla 2). 

 

Gráfico 4. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 

localidad de residencia. Barranquilla 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 4 
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Tabla 3. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 

localidad de residencia y afiliación al SGSS. Barranquilla 2008-2013 

Afiliación 

S. Occidente S. Oriente Metropolitana Norte Riomar 

Mama 
(N=491) 

Próstata 
(N=219) 

Mama 
(N=443) 

Próstata 
(N=232) 

Mama 
(N=223) 

Próstata 
(N=75) 

Mama 
(N=395) 

Próstata 
(N=191) 

Mama 
(N=159) 

Próstata 
(N=76) 

R. Cont 59,7% 54,8% 58,7% 62,9% 44,0% 44,2% 74,4% 77,5% 84,9% 79,0% 

R. Sub. 36,9% 42,5% 35,7% 33,2% 50,2% 52,6% 18,7% 15,2% 7,6% 14,5% 

Part. 2,9% 2,3% 4,7% 3,5% 5,4% 3,2% 4,8% 5,8% 5,0% 4,0% 

R. Esp. 0,6% 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 0,0% 1,8% 1,1% 2,5% 1,3% 

Vinc. 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,0% 1,3% 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

Discriminando por localidad, se encuentra que, en la Metropolitana, el mayor 

porcentaje (51%) de las pacientes con cáncer de mama, pertenece al régimen 

Subsidiado, seguido del contributivo (44%).  Para el carcinoma prostático el 

comportamiento es similar. En esta localidad habitan una gran parte de personas 

pertenecientes a los estratos I, II y III del Sisben. 

 

A diferencia de la anterior localidad, en N. Centro Histórico, hay predominio de las 

mujeres afiliadas al régimen contributivo (75%) y hombres (78%) por su nivel 

Socioeconómico, un mayor nivel de ingresos. 

 

En la localidad Riomar, también hay predominio de los afiliados al Régimen 

contributivo, una buena parte de los habitantes de esta localidad pertenecen a la 

economía formal, como empleados. No se encontraron vinculados. 

 

En suroccidente, predominan pacientes con afiliación al contributivo, seguido del 

subsidiado, la ausencia de vinculados habla de un aumento en la cobertura de 

afiliación al SGSS en la ciudad. El 98% de esta población estudiada se encuentra 

afiliada al sistema. 
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Lo anterior, se ratifica con lo que ocurre también en la Localidad Suroriental, donde 

hay predominio en la pertenencia de las pacientes al Régimen contributivo, seguido 

del subsidiado y pocos sin aseguramiento. 

 

Gráfico 5. Distribución de casos de cáncer de mama y próstata, según 

localidad de residencia y afiliación al SGSS. Barranquilla 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6. Promedios de edad de diagnóstico de los casos incidentes de 

cáncer de mama y próstata en la ciudad de Barranquilla, durante el período 

2008-2013, según localidad 

  

Edad 

Próstata Mama 

Prom DE+/- Prom DE+/- 

Metropolitana 70,46 10,43 54,08 14,46 

Norte 70,93 10,00 58,54 12,98 

Riomar 70,84 10,47 59,95 13,60 

Suroccidente 71,59 9,47 56,45 13,82 

Suroriente 71,40 9,36 56,38 12,89 

F 0,298 5,99 

p 0,878 0,00009 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

De manera general, tal como está reportado en la literatura, el promedio de edad al 

momento del diagnóstico para el cáncer de próstata es mayor que el de mama, y se 

observa que para el primero el valor ronda los 70 años, y para el segundo los 58. 

Ahora bien, por localidad, se aprecia que los mayores promedios para próstata se 

presentaron en suroccidente y suroriente, pero las diferencias no son significativas 

(p>0,05); en cambio, para mama, los promedios son mayores en Norte y Riomar, 

con 68,5 y 59,9 respectivamente, y en este caso las diferencias sí son 

estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Tabla 5. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de mama 

en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013 

    % (IC95%) 

Tipo 
Histológico   
(n=1015) 
  

Ductal  93 (91,8-94,4) 

Lobulillar 6,4 (5-8,2) 

Lobulillar y ductal 0,6 (0,2-1,3) 

Filoides 0,1 (0,0-0,6) 

 

Grado de 
diferenciación 
(n=705)  

Grado I 7,2 (6,8-9,10) 

Grado II 68 (65,3-71,5) 

Grado III 24,7 (22,2.26,4) 

 

Metástasis 
(n=1176) 

Sí 4 (3,2-5,2) 

No 96 (94,8-96,8) 

 
Grado de 
invasión 
(n=940) 

Infiltrante 95 (92,8-97,1) 

In situ 5 (4,2-5,5) 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

En cuanto al tipo histológico del cáncer de mama, se encontró que el Carcinoma 

Intraductal o intracanalicular, fue el más frecuente (93%) seguido del lobulillar 

(6,5%), mientras que el tumor Filoides es un hallazgo infrecuente. 

 

Con respecto al grado de diferenciación, cerca del 75% de los carcinomas mamarios 

registrados pertenecían a los grados histológicos I y II, el cual es uno de los 

parámetros de buen pronóstico para la paciente con este tipo de neoplasia. Otro 

factor que habla del buen pronóstico del cáncer de mama es la ausencia de 

metástasis. En la muestra estudiada en el 96% de ellos no se encontró metástasis.   
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Otro aspecto relacionado como la morfología del cáncer mamario es el grado de 

invasión celular de la neoplasia. Se encontró que el 95% de los carcinomas son 

infiltrantes. 

 

Gráfico 6. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de 

mama en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 4 
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Tabla 7. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de mama 

en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013, según localidad 

de residencia 

 Localidad  
Chi2 (P) S. Occ S. Oriente Metrop Norte Riomar 

Tipo hist. 

Ductal  94,04 95,32 90,32 89,64 95,15 

14,9 
(0,24) 

Lobulillar 5,30 4,68 8,87 8,76 4,85 

Lob/Ductal 0,33 0 0,81 1,59 0 

Filoides 0,33 0 0 0 0 

 

Grado de 
Diferenciación 

Grado I 8,02 8,67 3,16 7,50 6,15 
4,7 

(0,54) 
Grado II 68,87 61,85 75,79 66,88 73,85 

Grado III 23,11 29,48 21,05 25,63 20,00 

 

Metástasis 
Sí 4,48 3,16 4,04 4,05 5,66 2,2 

(0,69) No 95,52 96,84 95,96 95,95 94,34 

 Fuente Registro poblacional de Cáncer de Barranquilla 2015 

 

En todas las localidades el tipo histológico de cáncer mamario más frecuente fue el 

carcinoma ductal con un 90% y más de los casos. El grado de diferenciación celular 

más frecuentemente encontrado fue el Grado II con 480 casos (68%), distribuido de 

manera similar en todas las localidades. Siendo discretamente superior en la 

metropolitana, seguida de la Localidad Riomar. El grado I, fue el menos frecuente 

hallazgo de la morfología tumoral (7,3%) se observó mayormente en las localidades 

Suroccidental y suroriental; en estas también se encontró con mayor frecuencia el 

grado III.  

 

Adicionalmente, el compromiso de órganos distantes a la lesión tumoral 

(metástasis) del cáncer de mama, fue más frecuentemente hallado en las 

localidades Suroccidente y Riomar. En ninguno de los casos las diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p>0,05) 
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Gráfico 8. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de 

mama en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013, según 

localidad de residencia 

 
Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de 

próstata en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013 

    % (IC95%) 

Gleason   
(n=288) 
  

1 0,35 (0,01-1,9) 

2 0,35 (0,01-1,9) 

3 1,4 (0,4-3,5)  

4 2,4 (0,98-4,9) 

5 1,7 (0,6-4) 

6 42,01 (36,2-48) 

7 28,5 (23,3-34) 

8 18,75 (14,4-23,8) 

9 4,5(2,4-7,6) 

 

Grado de 
diferenciación 
(n=202)  

Grado I 7,9 (6,4-8,3) 

Grado II 79,2 (74,5-81,2) 

Grado III 12,87 (11,4-14,7) 

 

Metástasis 
(n=822) 

Sí 4,4 (3,1-6) 

No 95,6 (93,9-96,9) 

Fuente Registro poblacional de cáncer de Barranquilla 2015 

 

Con relación al grado de diferenciación celular de carcinoma prostático se encontró 

información completa en solo 202 casos, observándose que el 13% de éstos era 

mal diferenciado, y 97% bien y moderadamente diferenciado, lo cual es uno de los 

parámetros que favorecen el pronóstico de los pacientes. 

 

Otro de los factores pronósticos para el cáncer de próstata es la clasificación de 

Gleason; de los casos, se encontró información completa en 288 (30%). Son de bajo 

riesgo 139 casos (48,3%) por Gleason menor o igual a 6, de moderado riesgo: 82 

casos (28,5%) por Gleason de 7 y de alto riesgo, 67 casos (23,2%) con Gleason > 

o = 8. En cuanto a las metástasis, se encontró que el mayor porcentaje de los casos 

no se encontraron antecedentes de metástasis, solo en menos del 5% se encontró 
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ésta, lo cual estaría a favor de un mejor pronóstico de los pacientes y una mayor 

sobrevida.  No se cruzan las variables clínicas con la localidad, para el cáncer de 

próstata, dada la poca variabilidad en las proporciones. 

 

 

Gráfico 9. Características clínicas de los casos incidentes de cáncer de 

próstata en la ciudad de Barranquilla, durante el período 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 7  
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Tabla 10. Tasas de Incidencia de cáncer de mama y próstata, según grupos 

etareos, Distrito de Barranquilla, 2008-2013. 

 Mama Próstata 

Edad 
N° 

casos 
Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

<20 2 204669 0,097 0   

20a24 4 52630 0,76 2 53855 0,37 

25a29 16 54969 2,91 1 50726 0,19 

30a34 46 47521 9,68 1 43784 0,22 

35a39 67 40726 16,45 1 36677 0,27 

40a44 153 41706 36,68 2 35993 0,55 

45a49 225 40690 55,30 5 35779 1,39 

50a54 246 34087 72,16 17 29644 5,73 

55a59 237 26802 88,42 53 23588 22,4 

60a64 214 20311 105,36 102 17431 58,5 

65a69 159 14809 107,36 123 12003 102,4 

70a74 120 12627 95,03 181 9066 199.6 

75a79 80 9226 86,71 141 6095 231,3 

80y+ 102     11243 90,72 140 6601 127,2 

Total 1671 632644 26,41 769    561023 13,7 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. 2015 

* Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación de Salud – 

Capítulo II. 2012 

 

Las tasas de incidencia general para cáncer de mama y próstata fueron de 26,41 

por 100.000 mil mujeres y 13,7 por 100.000 mil hombres. Para el cáncer de mama 

la tasa de incidencia se empieza a incrementar a partir de los 35 años de edad, 

alcanzando los mayores valores en los grupos de 60 a 69 años (107,4 por 100 mil), 

y luego una disminución discreta a partir de los 70 y más años. 

 

En cuanto al cáncer de próstata los casos son infrecuentes en los hombres menores 

de 40 años (tasa 0,27 por 10 mil), pero a partir de los 50 años las tasas de incidencia 

se incrementan progresivamente alcanzando sus mayores valores en los grupos 

etáreos de 65 a 79 años.  
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Gráfico 10. Tasas de Incidencia de cáncer de mama y próstata, según grupos 

etareos, Distrito de Barranquilla, 2008-2013. 

 
Fuente: tabla 8 

 

Tabla 11. Tasas incidencia de cáncer de mama y próstata, según localidad en 

el Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 

 Mama Próstata 

 
N° 

casos 
Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

Metropolitana 219 136816 16,0 102 121327 8,4 

Norte 384 100812 38,1 172 89400    19,2   

Riomar 151 43140 35,0 67 38256 17,5 

Suroccidente 481 197394 24,4 211 175047 12,1 

Suroriente 436 154482 28,2 227 136993 16,6 

Total 1671 632644 26,4 813 561023 14,5 
Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. 2015 

* Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación de Salud – Co Capítulo II. 2012 
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Las tasas de incidencia tanto de cáncer de mama como de próstata son mayores 

en las localidades Norte-Centro histórico y Riomar incluso por encima de la tasa 

global del distrito durante el periodo observado. Para la localidad Norte-Centro 

histórico, la tasa de cáncer de mama es de 38,1 por 100 mil mujeres y la de próstata 

de 19,2 por 100 mil hombres. La Localidad Riomar mostró unas tasas para cáncer 

de mama y próstata de 35 por 10 mil mujeres y de 17,5 por 10 mil hombres.  

 

 

Gráfico 11. Tasas incidencia de cáncer de mama y próstata, según localidad 
en el Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 

 
Fuente: tabla 11 
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Tabla 12. Tasas de incidencia (x100.000) de cáncer de mama según grupos 

etareos y localidades. Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 
 Metropolitana S. Occidente S. Oriente N. Centro Histórico Riomar 

Edad 
N° 

casos 
Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población 
en riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Població
n en 

riesgo* 

Tasa x 
100.000 

<20 1 45751 0,22 1 66099 0,15 0 51659 0 0 33712 0 0 14426 0 

20-24 2 11766 1,70 2 16976 1,17 0 13285 0 0 8670 0 0 3710 0 

25-29 5 12313 4,06 6 17765 3,37 3 13903 2,16 2 9073 2,20 0 3883 0 

30-34 11 10617 10,36 10 15317 6,52 13 11988 10,84 10 7823 12,80 2 3348 6,0 

35-39 14 9098 15,38 25 13127 19,0 10 10273 9,73 14 6704 20,90 4 2869 13,95 

40-44 22 9317 23,61 51 13442 38,0 43 10520 41,91 22 6865 32,06 15 2938 51,06 

45-49 29 9085 31,92 60 13107 45,8 72 10258 70,19 47 6694 70,21 17 2865 59,33 

50-54 28 7607 36,80 71 10975 64,7 71 8590 82,65 54 5605 96,34 22 2399 91,70 

55-59 31 5979 51,84 72 8626 83,5 57 6751 84,43 61 4406 138,44 16 1885 85,00 

60-64 26 4529 57,40 56 6533 85,7 56 5113 109,5 55 3337 164,82 21 1428 147,06 

65-69 17 3297 51,60 35 4757 73,6 48 3723 128,9 44 2430 181,07 17 1040 163,50 

70-74 16 2819 56,75 39 4066 96,0 25 3182 78,56 30 2077 144,43 10 889 112,50 

75-79 6 2052 29,23 25 2961 84,5 15 2318 64,71 21 1512 138,90 13 647 200,93 

80 y 
mas 

11 2504 43,92 28 3612 77,6 23 2827 81,35 26 1845 140,92 14 790 178,00 

Total 219 136816 16 481 197394 24,4 436 154482 28,22 384 100812 38,10 151 43140 35,00 

Tasa 
Ajusta
da 

16 24,3 28,3 38,2 34,5 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. 2015 

* Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación de Salud – 

Capítulo II. 2012 

 

 

Con relación a la presentación de las tasas de incidencia de cáncer de mama según 

localidades y grupos etáreos, encontramos que para todas las localidades en la 

población de 29 años y menos las tasas de incidencia oscilaron entre 0 (Riomar) y 

4 por 10 mil mujeres (Metropolitana), las cuales son las más bajas comparadas con 

el resto de grupos etáreos. 

 

A Partir de 40 y más años las tasas de incidencia para cáncer de mama se 

incrementan oscilando entre 23,6 por 100 mil (Metropolitana) hasta 51,06 por 100 

mil mujeres (Riomar), observándose los mayores picos en el grupo etareo de 65 a 

69 años, con valores que oscilan entre 51,6 por 100 mil (Metropolitana) y 131 por 



51 
 

100 mil (Norte-Centro histórico). En los grupos etareos de 70 años, las tasas de 

incidencia continúan elevadas, siendo mayores en las localidades Riomar y Norte-

centro histórico y menor en la localidad Metropolitana. 

 

En general las tasas de incidencia por localidad en los diferentes grupos etareos 

son mayores en las localidades Norte (19,23 por 100 mil hombres) y Riomar (17,51 

x 10 mil hombres) y menor en la Localidad Metropolitana (8,4 por 100 mil hombres). 

Es infrecuente la presentación en menores de 50 años en todas las localidades. En 

mayores de 50 años las tasas de incidencia varían entre 4,24 por 100 mil hombres 

(Suroriente) y 15,2 por 10 mil hombres (Riomar).  

 

 

Gráfico 12. Tasas de incidencia (x100.000) de cáncer de mama según grupos 

etareos y localidades. Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13. Tasas de incidencia (x100.000) de cáncer de próstata según grupos 

etareos y localidades. Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 
 Metropolitana S. Occidente S. Oriente N. Centro Histórico Riomar 

Edad 
N° 

casos 
Población en 

riesgo* 
Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población en 
riesgo* 

Tasa x 
100.00

0 

N° 
casos 

Población en 
riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Población en 
riesgo* 

Tasa x 
100.000 

N° 
casos 

Població
n en 

riesgo* 

Tasa x 
100.000 

50-54 11 6260 4,80 6 9032 6,64 3 7069 4,24 2 3 4,34 3 1974 15,20 

55-59 8 4974 16,10 13 7176 18,1 18 5617 32,04 9 3666 24,55 5 1568 31,90 

60-64 11 3676 30,00 29 5304 54,7 30 4151 72,30 23 2709 85.00 7 1159 60,40 

65-69 19 2536 74,92 34 3658 93,0 31 2864 108,24 32 1869 171,21 7 800 87,5 

70-74 14 1893 74,00 45 2731 165 65 2137 304,16 41 1395 294,0 16 597 268 

75-79 20 1286 156,00 41 1857 205 43 1454 295,73 23 949 242,4 14 406 345 

80 y mas 27 1383 195,22 41 1996 205 36 1562 230,47 35 1019 343,5 12 436 275 

Total 102 121327 8,40 211 175047 12,1 227 136993 16,60 172 89400 19,23 67 38256 17,51 

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. 2015 

* Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación de Salud – 

Capítulo II. 2012 

 

Las tasas de incidencia muestran un notable incremento en los hombres mayores 

de 65 años en todas las localidades, observándose los valores más altos en 

localidad Norte (171,21 x 100 mil) y SurOriente (108,24 por 1000 mil) y menor en la 

localidad Metropolitana (74,2 por 10 mil), este incremento continua en los grupos 

etareos mayores de 70 años en todas las localidades especialmente en Riomar y 

Norte centro histórico, donde alcanza valores de 345 por 100 mil hombres en estas 

localidades. 
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Gráfico 11. Tasas de incidencia (x100.000) de cáncer de próstata según 

grupos etareos y localidades. Distrito de Barranquilla, periodo 2008-2013 

 
Fuente: Tabla 11 
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DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo 2008-2013 se revisó la información de los resultados de 

anatomía patológica sobre cáncer de mama y próstata, consignados en los archivos 

del registro poblacional de Cáncer de Barranquilla. Se registraron 1711 carcinomas 

mamarios y 813 cánceres de próstata, sin embrago en varios aspectos la 

información acerca de las variables en estudio no era completa; en especial el 

tratamiento, razón por la que se omite este aspecto. Para el análisis de la 

información; se trabajó con 1671 casos de cáncer de mama y 769 casos de cáncer 

de próstata. 

 

Las localidades con mayor número de habitantes son en su orden: Suroccidental, 

Suroriental y Metropolitana, en ese mismo sentido su población menor de 20 años 

y mayor de 50 años es también mayor que población de las localidades Norte-

Centro Histórico y Riomar. 

 

Las tasas de incidencia para el periodo 2008-2013 para cáncer de mama  

26,4 x 100mil mujeres y 14,5 x 10 mil hombres para el cáncer de próstata. 

 

Las localidades que presentan mayores tasas de Incidencia Ajustada por edad de 

cáncer de mama, son Norte Centro Histórico (38x 100 mil mujeres) Seguido de 

Riomar con 35 por 100 mil mujeres, la Tasa más baja, correspondió a la localidad 

Metropolitana (16x100 mil mujeres).  En las primeras habitan una gran parte de 

personas, pertenecientes a los estratos medio y alto de la ciudad, con mayor nivel 

educativo, mejores ingresos, menores necesidades básicas y afiliadas al Régimen 

contributivo u otros como Régimen Especial, esto probablemente explique en parte 

una mayor demanda en atención en salud, mayor conocimiento y mayor percepción 

del riesgo frente a enfermedades como el cáncer; que las motiven a solicitar pruebas 

de tamizaje para la detección de esta patología. Con relación a este aspecto, 

Piñeros y cols., en Bogotá, encontraron diferencias significativas en las tasas de 
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incidencia de diagnóstico de acuerdo con el nivel educativo, la seguridad social, el 

estrato socioeconómico y las razones para la consulta. El diagnóstico y el inicio de 

tratamiento fue más rápido en las mujeres con nivel educativo superior (universitaria 

y posgrado), en afiliadas al régimen especial de salud y al régimen contributivo, en 

el estrato socioeconómico más alto y en sospecha por tamizaje. También mayor 

demora en el inicio tratamiento en las mujeres afiliadas al régimen subsidiado, 

superior incluso a las vinculadas, lo cual sugiere un exceso en la tramitología 

administrativa o una insuficiencia en la red de prestadores. (21).  

 

Según Laura Cepeda Emiliani (87), se encontró que la pobreza está concentrada 

en las localidades Suroccidente (61.2%), Metropolitana (49,6%) Suroriente (45.1%). 

El mayor porcentaje de analfabetas lo tienen la localidad Metropolitana (10.7%), 

seguidos de la localidad Suroccidente (9,5%) y la Suroriente (7,2%). La localidad 

que mayor porcentaje de afrocolombianos tiene es la Metropolitana (17%), seguida 

de Suroccidente (13,8%). 

 

Más del 85% de las mujeres con cáncer de mama, perteneciente a las diferentes 

localidades son mayores de 40 años, encontrándose las tasas de incidencia más 

altas en las mayores de 60 años (105,6 por 100 mil). Son infrecuente los casos de 

cáncer de mama en mujeres menores de 29 años en todas las localidades. Esto 

está de acuerdo con estadísticas del Ministerio de la salud y la Protección Social de 

Colombia, donde se reporta que en el país más del 50% de las mujeres que 

presentan cáncer de mama, son mayores de 50 años, y el máximo pico ocurre en 

el intervalo de 60-70 años (29) además varios autores, quienes consideran que se 

asocia esta patología al envejecimiento de la población. La incidencia en los 

cánceres de mama, aumenta a partir de los 40 años, encontrándose mayores tasas 

entre 60 y 70 años de edad, es raro antes de los 20 años. Alcanza una meseta a los 

55-59 años y con un pico entre los 75-79 años.  Es más frecuente en la mujer 

postmenopáusica. (13), (53, (54). 
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El 96% de la totalidad de casos de cáncer de mama y próstata están afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social del país, siendo el Régimen Contributivo con 

un 64% el primero, seguido de los Afiliados al Régimen Subsidiado con un 34%; 

 

Tuesca, Navarro y Vargas en su estudio reportan similar comportamiento en el 

predominio de los afiliados al régimen contributivo, pero con menores porcentajes, 

encontraron que los pacientes con cáncer en Barranquilla estaban afiliados al 

régimen contributivo el 55% de los casos, 30,9% en el régimen subsidiado y el resto 

en las categorías descritas (11). De Charry también encontró predominio de los 

afiliados al régimen contributivo, sobre el subsidiado en pacientes con cáncer de 

mama en varias regiones del país, también con menores porcentajes, 51% estaban 

afiliadas al régimen contributivo, 37% al régimen subsidiado y 12% se integró con 

pacientes pobres sin seguro de salud (33). Este es un aspecto de gran importancia 

por cuanto garantiza la atención integral de estos pacientes con este tipo de 

patología de alto costo, así como permite la detección temprana de estas neoplasias 

mediante la realización de pruebas de tamizaje (Mamografía, Tacto rectal, Antígeno 

prostático) en mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 40 años 

respectivamente.  

 

Con relación a la morfología del cáncer de mama, se encontró que el tipo histológico 

más frecuentemente hallado es el carcinoma intraductal o intracanalicular en un 

93% de los casos, seguido muy de lejos 5% del Lobulillar; también se encontró, con 

relación a la invasión microscópica del tumor el infiltrante en un 95% de los casos y 

el in situ con un 5%. Esto está en concordancia con diversos autores como 

Tabassoli (50) quien reporta que los tipos histológicos más frecuentes son el 

Adenocarcinoma intraductal o intracanalicular (responsable del 80-85% de los 

casos a nivel mundial) y el lobulillar invasor. En León, España, García Martínez y 

otros, en el periodo (1996 – 2010), de 2461 casos de cáncer de mama, 2,379 

Correspondieron a mujeres residentes en los Municipios de León, de esos el 78,7% 

se diagnosticaron como carcinoma ductal infiltrante (55). 
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Con relación al grado de diferenciación celular de esta neoplasia el grado I y II (bien 

y moderadamente diferenciado) representan el 75% de los casos de cáncer de 

mama y el Grado III (Indiferenciado), con el 25%, Florez-Luna y cols. En México 

realizaron un estudio incluyendo 432 pacientes con cáncer mama, encontraron que 

el grado nuclear II fue el más   frecuente con el 78,5%, grado I (19,7%) y el Grado 

III el 1,65% y el tipo histológico más común fue el canalicular infiltrante típico con 

94.9%(89). 

 

El 96%(1641) de los casos de cáncer mamario de la serie no habían hecho 

metástasis, solo el 4% tenían metástasis. Similares a los resultados obtenidos de 

un estudio realizado en Bogotá por Piñeros y col. En 1106 mujeres en tratamiento 

para esta neoplasia y la relación con su estadio clínico al momento del diagnóstico, 

de ellas el 4,5% eran metastasicos, 7,1% no tenía información y el restante 88,5% 

sin metástasis (31). En México Ornelas-Aguirre y Cols., estudiaron 768 mujeres con 

Ca canalicular infiltrante encontrando que: 585 (76.2%, IC 95%: 73 a 79) se 

encontraban en estadio I-II del cáncer de mama, 13 (1.7%, IC 95%: 1 a 2) en estadio 

III y 27 (3.5%, IC 95%: 2 a 5) en estadio IV (metastasicos) (p< 0.05). 

 

Estos aspectos son importantes por cuanto contribuyen a mejorar el pronóstico y la 

sobrevida de las pacientes. Los hallazgos morfológicos del cáncer de mama se 

distribuyeron con porcentajes similares en las cinco localidades: El carcinoma 

intracanalicular oscilo su presentación entre un 90% en la localidad Norte centro 

Histórico hasta un 95,3% en la localidad Suroriente. Los grados I y II de 

diferenciación celular del carcinoma mamario se encontraron distribuidos desde un 

71% en la localidad Suroriente. 

 

Hasta un 79% en la localidad Metropolitana. El Grado III también apareció en forma 

similar en las diferentes localidades con valores entre 20% localidad Riomar y 29 % 

Localidad Suroriental. La presencia de metástasis también tuvo un comportamiento 
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muy parecido en las localidades, encontrándose entre 3,16% localidad Suroriental 

y un 5,5% en Riomar; 

 

A su vez los cánceres de mama sin metástasis se distribuyeron muy 

homogéneamente en las diferentes localidades con porcentajes que van desde 94, 

% en Riomar hasta un 96% en las 4 localidades restantes. A pesar de las 

limitaciones, todos estos factores morfológicos son importantes para determinar la 

agresividad de este tipo de neoplasia, para este caso favorable, por cuanto indican 

un mejor pronóstico y una mayor sobrevida en las pacientes. 

 

Las tasas de incidencia más bajas de cáncer de mama, se encontraron en el grupo 

de mujeres menores de 29 años, residentes en cualquiera de las localidades en 

estudio. Los valores oscilaron entre 0 (Riomar) y 4 por 100 mil (Metropolitana). 

 

Las tasas de incidencia más altas se observan en los grupos de 65 a 80 y más años 

para la mayoría de las localidades con valores que oscilan entre 43,9 por 100 mil 

(Metropolitana) hasta 200 por 100 mil mujeres en Riomar. 

 

En cuanto al cáncer de próstata se encontró que el 99,6% de los casos aparecen 

después de los 45 años, siendo para el grupo estudiado, raro antes de esta edad. 

El grupo mayormente afectado es el de 70-74 años con porcentaje de 

21%(Metropolitana) a 27% (Suroriente). La tasa de incidencia general del periodo 

para el cáncer de próstata en las localidades es de 14,5 por 100 mil hombres, 

empiezan a incrementarse a partir de los 55 años, con tasas de incidencia que van 

desde 58,5 hasta 231 x 10 mil hombres en el grupo de 75 a 79 años. Esto es similar 

a la encontrado en Cali, Colombia por Restrepo, Bravo y cols., durante el periodo 

1962-2007donde la mayor incidencia está en el grupo de 50-69 años, seguido del 

grupo de 70 años y más años (4). En Estados Unidos un gran porcentaje de 

individuos con Cáncer Prostático, son mayores de 65 años. Dobosy y cols., 

encontraron que el 83% de los Cánceres de próstata se diagnostican en individuos 
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mayores de 64 años. La incidencia en hombres más jóvenes se incrementa por la 

aparición de mejores métodos diagnósticos y la mejor educación en salud y 

prevención del cáncer en las nuevas generaciones. (26) 

 

En España, un estudio realizado en el 2010 por Cózar y cols., encontró que, de los 

individuos diagnosticados, el 71% eran mayores de 65 años y solo un 14,6% eran 

menores de 60 años. (27). 

 

Las localidades con tasas de incidencia más altas para cáncer de próstata son la 

Norte-Centro Histórico 19,2 por 100 mil hombres, seguida de la Localidad Riomar 

con 17,5 por mil hombres. La localidad Norte –Centro Histórico, es habitada en  su 

mayor  parte  por  personas  pertenecientes  a los  estratos socioeconómicos  medio  

y alto  de la  ciudad,  por  tanto en  su mayoría  afiliados al régimen contributivo  y  

régimen   especial. 

 

Varios estudios realizados en Estados Unidos, han demostrado que los hombres 

que Viven en zonas residenciales pertenecientes a un Nivel socioeconómico alto, 

tienen mayor incidencia de cáncer de próstata, (65,77) pero los tumores tienden a 

ser localizados (66, 67,77, 78,) y tienen menor mortalidad. (77,79; 80). El análisis 

de mortalidad 1973-2001 en ese país, encontraron que el mayor nivel de ingresos y 

educativo, se asocian también a una mayor incidencia de cáncer de próstata en 

estadios iniciales (66, 77,78). 

 

A diferencia un estudio realizado con datos del registro de cáncer entre 1995 a 2007 

de 21.808 hombres en el área metropolitana de Filadelfia mostró que los 

pertenecientes a los barrios pobres, presentaron cáncer de próstata (CaP) más 

avanzado y de peor pronóstico (67). La explicación de la asociación entre Nivel 

socioeconómico (SES) y la incidencia de Cáncer de Próstata es que los hombres 

con mayores SES, tienen mayor acceso a los servicios de salud y a pruebas de 

detección de CaP, lo que permite un mayor número de diagnósticos en etapas 
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iniciales (66, 77, 81, 82,83).  Los residentes en estratos socioeconómicos bajos son 

más propensos a no tener seguro y vivir en áreas que tienen menor número 

médicos, menor capacidad instalada y / o Instituciones de salud que atienden una 

gran población pobre y vulnerable.  

 

El 95% de los pacientes con cáncer de próstata se encuentran afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social (SGSS), 63% al régimen contributivo y 32% al 

Subsidiado y solo el 0,16% vinculados. Solo en la localidad Metropolitana hay mayor 

porcentaje de los pacientes con cáncer de mama afiliados al régimen subsidiado 

con un 51%, versus Contributivo 43%. Esta localidad es la tercera con 136816 

habitantes, residiendo en ella un gran porcentaje de familias pertenecientes a los 

Estratos socioeconómicos bajos (I, II y III), con bajos niveles de ingresos y muchas 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Varios autores consideran que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSS), es un factor que se asocia al desenlace de los pacientes con 

cáncer. Los que presentaron grados avanzados de la enfermedad, mayor 

morbimortalidad, menor acceso a métodos de tamizaje y tratamiento oportuno 

fueron los afiliados al régimen subsidiado y aquellos sin ningún tipo de 

aseguramiento (30, 31, 32,33). 

 

El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma acinar representando el 95% 

de los casos. Esto es acorde con la literatura revisada donde se afirma que más del 

90% de los cánceres de próstata son de este tipo histológico (74, 75,89). Con 

respecto al grado de diferenciación celular, se encontró que el 79 % son 

moderadamente diferenciados, el 13% pobremente diferenciados y un 8% bien 

diferenciados, además el 96% son no metastásicos,  

 

En cuanto a la clasificación de Gleason de los 288 casos con   información completa 

encontramos que 139 casos (48,3%) tenían un Gleason de bajo riesgo (< o = 6), 82 
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casos (28,5%) de moderado riesgo, Gleason de 7, y de Riesgo alto 67 casos 

(23,2%)., estos resultados no son muy diferentes de los encontrados en España  por 

Cózar y otros, en un estudio realizado en el 2010,  tomando como base el registro 

poblacional de cáncer, encontraron que para el cáncer de próstata, según la  

clasificación de Gleason, el 56,5% de los pacientes tuvieron una puntuación menor 

o igual a 6, el 26,7% igual a 7 y el 16,8% un índice mayor que 7.(14) 

 

A pesar de las limitaciones en la información, estos factores permiten asegurar que 

los cánceres pueden tener un mejor pronóstico para los pacientes y una mayor 

sobrevida, obviamente, si reciben un manejo integral oportuno y adecuado a su 

estadio clínico y edad. 

 

En cuanto a la distribución del grado de diferenciación celular del adenocarcinoma 

prostático, se analizaron 204 casos con información completa y se encontró que la 

localidad Suroccidental con un 37,5% grado bien diferenciado fue la más alta y la 

más baja fue la localidad Metropolitana 0%. Para el adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado 31,8% de los casos pertenece a los pacientes 

residentes en la localidad Suroriental, y el porcentaje inferior Riomar con 6,25% de 

los casos. El grado mal diferenciado se observó en un 31,8% en la localidad 

suroriental y el más bajo en Riomar (6,25%).   

 

Con relación a la distribución de metástasis por cáncer de próstata y localidades de 

residencia de los pacientes, se encontró que de los 36 casos con metástasis el 

27,8%(10 casos) habitan en la Suroriental, seguidos del 25%(9 Casos) localidad 

Norte-Centro histórico.  
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CONCLUSIONES. 

 

 

Se encontró que las localidades con mayores tasas de incidencia en el periodo 

2008-2013 en la ciudad de Barranquilla son la Norte-Centro histórico para cáncer 

de mama y próstata, seguidas de la localidad Riomar; la menor tasa de incidencia 

en la Localidad Metropolitana, esta diferencia se debe a un incremento real de los 

casos en estas localidades, ya que, al realizar el ajuste de las tasas por edad, estas 

no varían. Las localidades que presentan mayores tasas de Incidencia Ajustada por 

edad de cáncer de mama, son Norte Centro Histórico (38x 100 mil mujeres) Seguido 

de Riomar con 35 por 100 mil mujeres, la Tasa más baja, correspondió a la localidad 

Metropolitana (16x100 mil mujeres).  El mismo comportamiento e observo para el 

carcinoma prostático. 

 

En las primeras habitan una gran parte de personas, pertenecientes a los estratos 

medio y alto de la ciudad, con mayor nivel educativo, mejores ingresos, menores 

necesidades básicas y afiliadas al Régimen contributivo u otros como medicina 

prepagada, esto probablemente se asocie a una mayor demanda en atención en 

salud, mayor conocimiento y mejor actitud frente a enfermedades como el cáncer; 

que las motiven a solicitar pruebas de tamizaje para la detección de esta patología.  

 

 El Incremento en la incidencia de estos dos tipos de cáncer en la ciudad, puede 

estar relacionada también, con el aumento demográfico de la población y con el 

envejecimiento de la misma especialmente en la Localidad Norte y Centro Histórico. 

Además, la presencia cada vez mayor de factores de   riesgo relacionados con el 

cambio en los estilos de vida de la población de la población; tales como consumo 

de dieta inadecuada, con exceso de grasas saturadas y carbohidratos; obesidad, 

disminución de actividad física, tabaquismo, consumo moderado de alcohol sumado 

al uso de la mamografía, antígeno prostático, como métodos de detección 

temprana. Aunado a lo anterior un mejor conocimiento y educación en salud de los 
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habitantes fortalecido por avances las políticas Distritales de salud., motivando a la 

comunidad a demandar exámenes de detección temprana de estas neoplasias o 

consultar tempranamente ante síntomas relacionados. Con ellas. 

 

La mayoría de los individuos están afiliados al SGSSS, lo cual contribuye a hacer 

posible el acceso real de los habitantes A las pruebas de detección temprana y al 

tratamiento integral de los casos. 

 

El mayor número de casos están afiliados al SGSSS de Colombia, predominando 

la afiliación al régimen contributivo sobre el subsidiado en cuatro de las cinco 

localidades. Este aspecto es muy importante porque garantiza no solo el tratamiento 

integral de esta patología de alto costo, sino también la realización de pruebas de 

tamizaje para  su detección  temprana. 

 

La mayoría de las mujeres con cáncer mamario son mayores de 40 años, 

encontrándose las tasas de incidencia más altas en las de 60 años y más (105,6 

por 10 mil). Son infrecuente los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 

29 años en todas las localidades.  

 

En cuanto al cáncer de próstata se encontró que el mayor porcentaje de los casos 

aparece después de los 45 años, siendo para el grupo estudiado, raro antes de esta 

edad. El grupo mayormente afectado es el de 70-74 años con mayor frecuencia en 

la localidad Metropolitana. La tasa de incidencia general del periodo para el cáncer 

de próstata en las localidades es de 14,5 por 100 mil hombres, empiezan a 

incrementarse a partir de los 55 años con tasas de incidencia que van desde 58,5 

hasta 231 x 10 mil hombres en el grupo de 75 a 79 años 

 

Los tipos histológicos más frecuentes de cáncer de mama son el carcinoma 

intracanalicular infiltrante y de próstata el adenocarcinoma acinar. La mayoría de los 

estos tumores son no metastásicos. 
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El presente estudio no permite establecer relaciones de causalidad; es necesario la 

realización de otro tipo de diseño, para determinar prevalencia de factores de riesgo 

al interior de las localidades con tasas de incidencia más altas (Norte y Riomar) de 

cáncer de mama y próstata, con el fin de realizar intervenciones tempranas en la 

población con mayor riesgo, haciendo énfasis en la tamización mediante 

determinación de mamografía, PSA y tacto rectal. 

 

Mejorar la captura en la información con relación aspectos morfológicos y clínicos, 

incluyendo el tratamiento de los pacientes; en especial con cáncer de próstata para 

lograr una visión de este tipo de neoplasias más acercada a nuestra realidad. 

 

Educación en salud a toda la población afiliada al SGSSS, en especial a las mujeres 

y hombres mayores de 40 años para que exijan la realización de pruebas de 

tamizaje de oportunidad (PSA; mamografía). 

 

Sensibilizar al personal asistencial en especial a los encargados de la atención del 

primero y segundo nivel para que soliciten la mamografía y el PSA a mujeres 

Y hombres con base en las resoluciones 412 y 3384 del 2000. 

  



65 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
1J, Soerjomataram I, Ervik M, 1. 1. Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. 
GLOBOCAN 2012 v1.0, Cáncer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cáncer 
Base   

 
2. Willet W., Rockhill B, Hankinson S. y cols. Epidemiology and Nongenetic Causes 
of Breast Cáncer. In Diseases of the Breast. Ad: Harris J. et al. Second Edition 2000, 
(IV):175-220 
 
3. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de prensa No 298 de 2014.              
Cáncer de mama, una enfermedad en ascenso en Colombia. 7 octubre de 2014. 
Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cáncer-de-mama,-
unaenfermedad- en-ascenso-en-Colombia.aspx 

 
  4. Bravo LE, Collazos T, Collazos P, García L, Correa P. Trends of cáncer         
incidence and mortality in Cali, Colombia.        50 años de experiencias.     Colombia 
Médica (Cali). 2012; 43:246—55 
 
5. Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology         
2009; 18(1):121-131  Akinyemiju et al. BMC Cáncer (2015) 15:191 Page 20 of 22 
 
 6. Yu XQ. Socioeconomic disparities in breast cáncer survival: relation to stage at 
diagnosis, treatment and race. BMC Cáncer. 2009; 9:364. 
 
7. Tobler AL, et al. Relationship between neighborhood context, family management 
practices and alcohol use among urban, multi-ethnic, young adolescents. Prevention 
science: the official journal of the Society for Prevention Research. 2009; 10(4):313–
24. 
 
8. Mohnen SM, Volker B, Flap H, Groenewegen PP. Health-related behavior as a 
mechanism behind the relationship between neighborhood social capital and 
individual health–a multilevel analysis. BMC Public Health. 2012; 12:116. 
 
9. Burdette AM. Neighborhood context and breastfeeding behaviors among urban 
mothers. Journal of human lactation: official journal of International Lactation 
Consultant Association. 2013; 29(4):597–604. 
 
10. Auchincloss AH, e al. Neighborhood health-promoting resources and obesity risk 
(the multi-ethnic study of atherosclerosis). Obesity. 2013; 21(3):621 –8. 
 
11. Navarro, Tuesca, Vargas.  Tipos más frecuentes de cáncer, según zonas de  

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cancer-de-mama,-unaenfermedad-
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cancer-de-mama,-unaenfermedad-


66 
 

Residencia, en la ciudad de Barranquilla durante 2007.  Salud Uninorte. 2010; 26 
(1): 27-40  
 
12.   Pérez Valbuena Gerson. Barranquilla: avances recientes en sus indicadores 
socioeconómicos, y logros en la accesibilidad geográfica a la red pública 
hospitalaria. Documentó Banco de la Republica. Economía Regional: 2013; 85(1):1-
75. 
 
13.  Tabassoli FA. Pathology of the breast. 2nd Ed. Ámsterdam: Elsevier; 1999. 
 
14. Ministerio de la Salud y la Protección Social e Instituto Nacional de Cancerología 
de Colombia. Guía de práctica clínica (GPC) para la detección temprana, 
diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del cáncer de próstata 2013-
2021 
 
15. J.M. Cózar et al. Registro nacional de cáncer de próstata 2010 en España. Actas 
Urológicas Españolas. 2013; 37(1):12-19  
   
16. Lee MC, Newman LA. Management of patients with locally advanced breast  
cáncer. Surg Clin North Am. 2007; 87(2):379-98. 
 
17. Chopra R. The Indian scene. J Clin Oncol. 2001; 19(18 Suppl):                    06S-
111S  
 
18. República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 
Cancerología. Anuario Estadístico 2006: “Por el control del cáncer” [Internet]. 
Bogotá: Instituto Nacional de Cancerología; 2007 [Citado 25 abril 2015]. Disponible 
en: http://www.incáncerologia.gov. 
co/documentos/1_3_2008_10_21_58_AM_anuario%20 estadistico.pdf.    
 
19. Krag DN, Anderson SJ, et al. Sentinel-lymphnode resection compared with 
conventional axillarylymph- node dissection in clinically node-negative patients with 
breast cáncer: overall survival findings from the NSABP B-32 randomised phase 3 
trial. Lancet Oncol.2010; 11:927-33. 
    
20. Donegan WL, Staging and Primary  Treatment.In Donegan WL, Spralt JS; 
editors.Diseases of the Breast.Philadelphia:Saunders.1995:375-442 
 
21.  Piñeros M, Sánchez R, Cendales R, Perry F, Ocampo R. Patient delay among 
Colombian women with breast cáncer. Salud Pública Mex. 2009; 51:372---80 
 
22. Instituto Nacional de Cancerología. Ministerio de la Protección Social. 
Recomendaciones para la Tamización y detección temprana de Cáncer de mama 
en Colombia, 2006, 7 de Noviembre. 
 

http://www.incancerologia.gov/


67 
 

23. Geetanjali D. Datta, M. María Glamour, Anna Kosheleva, Jarvis T. Chen. 
Prostate cáncer mortality and birth or adult residence in the southern United States, 
Cáncer Causes Control (2012) 23:1039–1046. 
 
24. Andrew Rundle, Kathryn M. Neckerman, Daniel Sheehan, Michelle Jankowski,   
      A prospective study of socioeconomic status, prostate cáncer screening and 
incidence among men at high risk for prostate cáncer. 
Cáncer Causes Control (2013) 24:297–303. 
 
25. Akinyemiju et al. Residential environment and breast cáncer incidence and 
mortality: a systematic review and meta-analysis. BMC Cáncer (2015) 15:191 
 
26. Dobosy JR, Roberts JL, Fu VX, Jarrad DF. The expanding in the Development, 
diagnosis and treatmen of prostate cáncer and benign prostatic hiperplasia. J Urol. 
2007 Mar; 177(3):822-3126.  
 
27.  J.M. Cózar et al. Registro nacional de cáncer de próstata 2010 en España. 
Actas Urol Esp. 2013; 37(1):12-19  
 
28.  Nacional Institutes of Health. Nacional Cáncer Institute Statistics Review 1975-
1988. Bethesda, MD: National Institute of Health; 1991. NIH Publication Nº 91-2789, 
 
29.  Recomendaciones para la tamización y la detección temprana del cáncer de 
mama en Colombia. Instituto Nacional de Cancerología. Ministerio de la Protección 
Social. 2006, 7 de noviembre. 
 
30. Mejía A, Sánchez A, Tamayo J. Equidad en acceso a servicios de salud en 
Antioquia (Colombia). Rev. Salud Pública 2007; 9 (1): 26-38. 
 
31. Castaño RA, Arbeláez J, Giedion U, Morales L. Evolución de la equidad en el 
sistema de salud colombiano. Santiago de Chile: CEPAL; 2001. 
  
32. Céspedes JE, Jaramillo I, Castaño RA. Impacto de la reforma del sistema de 
seguridad social en los servicios de salud en Colombia. Cad Saude Publica Río de 
Janeiro 2002; 18 (4) 1003 -1024. 
 
 33. De Charry L, Roca S, Carrasquilla G. Equidad en la detección del cáncer de       
seno en Colombia. Rev. Salud Pública 2008; 10 (4):571-582   
 
 34. Pineros M, Sánchez R, Cendales R, Perry F, Ocampo R, 
García Vega O. Características sociodemográficas, clínicas y de la atención de 
mujeres con cáncer de mama en Bogotá. Rev. Col Cáncerol. 2008; 12(4):181-90.   
 



68 
 

35. República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 
Cancerología. Anuario Estadístico 2006: “Por el control del cáncer” [Internet]. 
Bogotá: Instituto Nacional de Cancerología; 2007 [Citado 25 enero 
2009]. Disponible en: http://www.incáncerologia.gov.  
Co/documentos/1_3_2008_10_21_58_AM_anuario%20 estadistico.pdf. 
 
36. Ministerio de  Salud y de la Protección social. Colciencias, Guía de práctica 
clínica (GPC) para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
rehabilitación del cáncer de próstata | Guía No. GPC-2013-21 
 
37. Gómez JA y cols. Cáncer de mama y las actuales alternativas de tratamiento. 
            Revista mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 2008; 9(3): 58-70. 
 
38. Salmon DJ.et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 
for Metastatic breast cáncer that overexpressed HER2. New England Journal of 
Medicine, 2001; 344:783-792. 
 
39. Smith I., Procter M.et al. 2-year follow-up of trastuzumab alter adjuvant 
Chemotherapy in HER2-positive breast cáncer: a randomised 
Controlled trial. Lancet, 2007: 369:29-36 
 
40.  Early Breast Cáncer Trialists’ Collaborative Group (EBCTG).  Effects of 
chemotherapy and hormonal therapy for early breast cáncer on recurrent and15-
year survival: an overview of the randomised trials. Lancet, 2005. 365:1687-1717. 
 
41. Fisher B., et al.Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing 
mastectormy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of 
invasive breast cáncer. New England Journal of Medicine, 2002 347:1233-1241 
 
42.  Overgaard M., et al.  Postoperative radiotherapy in high risk premenopausal 
women with breast cáncer who receive adyuvante chemotherapy. New England 
Journal of Medicine, 1997; 337:949-955. 
 
43. Early Breast Cáncer Trialists’ Collaborative Group (EBCTG). Effects of 
chemotherapy and hormonal therapy for early breast cáncer on recurrent and15-
year survival: an overview of the randomised trials. Lancet. 2005; 365:1687-1717 
 
 
44. Burstein H. J.  Beyond tamoxifen-extending endocrine  treatment for early- 
Stage breast cáncer. New England Journal of Medicine.2003; 349:1857-1859. 
 
45. Díaz S, Sánchez O, Piñeros M. Detección temprana del cáncer de mama: 
Aspectos críticos para un programa de tamizaje organizado en Colombia. Rev. 
Colombiana Cir. 2005; 20:93-105. 
 

http://www.incancerologia.gov/


69 
 

46.  Siegel R, Naishadham D, Jemal A: Cáncer Statistics, 2012. CA Cáncer J Clin 
2012, 62(1):10–29.  
 
47. Ferlay J,  et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cáncer Incidence and Mortality 
Worldwide: IARC Cáncer Base n.o 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency 
for Research on Cáncer; 2013. Disponible en: http: //globocan.iarc.fr,  
 
48. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de prensa No 298 de 2014. 
Cáncer de mama, una enfermedad en ascenso en Colombia. 7 octubre de 2014. 
Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cáncer-de-mama,-
unaenfermedad-en-ascenso-en-Colombia.aspx 
 
49. Kanavos P. The rising burden of cáncer in the developing world. Ann Oncol. 
2006; 17 Suppl 8:815-823. 
 
50. Tabassoli FA. Pathology of the breast. 2nd Ed. Ámsterdam: Elsevier; 1999 
 
51. Harris JR, et al. N Engl J Med 1992; 327(5):319-28. 
 
52.  Key TJ, Verkasalo PK, Banks E. Epidemiology of breast cáncer. Lancet Oncol 
2001; 2:133-140 
 
53. Kluttig A, Schmidt-Pokrzywniak A. Established and Suspected Risk Factors in 
Breast Cáncer Aetiology. Breast Care (Basel). 2009; 4(2):82-87 
 
54. Muss H. Breast cáncer and differential diagnosis of benign lesions. In: Goldman 
L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd.ed. Philadelphia: Saunders, Elsevier; 
2008.cap.208. 
 
55. Garcia Martinez l, y otros.Tendencia y Distribución Municipal de la Incidencia de 
cáncer de mama en el ares de salud de León. Rev. Esp Salud Pública 2014; 88(2) 
263-269 
 
56. Shyyan R, et al Breast cáncer in limited-resource countries: diagnosis and 
Pathology. Breast J 2006; 12(Suppl 1):S27-37 
 
57. Greene FL, et al. Cáncer Staging handbook. 6 ed. Chicago:  
Springer; 2002:.257-81. 
 
58.  Instituto Nacional de Cancerología (INC). Anuario estadístico 2009. Bogotá: 
INC; 2011. p. 48. 
 
59.  American Cáncer Society. Overview: Breast Cáncer. Internet, junio 2006.  
Disponible en <www.cáncer.org>. 
 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cancer-de-mama,-unaenfermedad-en-ascenso-en-Colombia.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/-Cancer-de-mama,-unaenfermedad-en-ascenso-en-Colombia.aspx


70 
 

60. Instituto Nacional de Cancerología. Anuario estadístico 2004. Bogotá: NC; 2005. 
 
61.  González MA. Cáncer mamario. Registro de cáncer Clínica San Pedro Claver 
2002. Rev. Colomb cir 2005; 20(3):144-149. 
 
62. Robledo J, Caicedo J, Deantonio R. Análisis de sobrevida de una cohorte de 
1328 pacientes con carcinoma de seno [revista en Internet] 2005 enero-marzo  
 
63.  Elkin EB, Ishill NM,  et al. Geographic access and the use of screening 
mammography. Med Care. 2010; 48(4):349–56. 
64. Coughlin SS, et al. Contextual analysis of breast and cervical cáncer screening 
and factors associated with health care access among United States women, 2002. 
Soc. Sci Med. 2008; 66 (2):260–75. 
 
65. Akinyemiju TF,  et al. Individual and neighborhood socioeconomic status and 
health care resources in relation to black-white breast cáncer survival disparities. 
Journal of cáncer Epidemiology. 2013; 13:(4):72-90. 
 
66. Du XL, Fang S, Meyer TE. Impact of treatment and socioeconomic status on 
racial disparities in survival among older women with breast cáncer. Am J Clin Oncol. 
2008; 31(2):125–32.  
 
67. Baquet CR, et al. Socioeconomic factors and cáncer incidence among blacks 
and whites. J Natl Cáncer Inst. 1991; 83(8):551–7. 
 
68.  Nasca PC, Mahoney MC, et al. Population density and cáncer incidence 
differentials in New York State, 1978–82. Cáncer causes & control: CCC. 1992; 
3(1):7–15 
 
69. Borugian MJ, et al. Breast cáncer incidence and neighbourhood income. Health 
reports/Statistics Canadá, Canadian Centre for Health Information = Rapports sur la 
sante/Statistique Canada, Centre canadien d’information sur la sante. 2011; 
22(2):7–13. 
 
70. Clegg LX, et al. Impact of socioeconomic  status on cáncer incidence and stage 
at diagnosis: selected findings from the surveillance, Epidemiology, and end results: 
National Longitudinal Mortality Study. Cáncer causes & control CCC. 2009; 
20(4):417–35 
 
71.  Ferlay J, Shin HR, Parkin DM. Estimates Of Worldwide burden of cáncer in 
2008: Globocan 2008. Int J Cáncer 2010; 127(12):2893-2917. 
 
72. Center MM, Jemal A,  et al. International variation in prostate cáncer incidence 
and mortality rates. European Urology 2012; 61:1079-1092. 
 



71 
 

73. Parkin DM, Bray Ferlay, Global cáncer Statistics, 2002 Cáncer J Clin 2005; 
55:74-102 
 
74. Howlader N, et al. SEER Cáncer Statistics Review, 1975-2009(vintage 2009 
populations).SEER fact shees prostate. Disponible http:// 
ser.cáncer.govstatfacts/prost.html.2012-2013 
 
75. Restrepo JA, y cols. Incidencia, mortalidad y supervivencia al cáncer 
De próstata en Cali, Colombia, 1962-2011. Salud Pública Mex 2014; 56:440-447 
 
76. Shimizuh, et al.Cáncers of the prostate and breast smog japanase and White 
inmigrants in the Angeles county 1991; 63(6):963-966. 
 
77.  Mohnen SM, et al. Health-related behavior as a mechanism behind the 
relationship between neighborhood social capital and individual health–a multilevel 
analysis. BMC Public Health. 2012; 12:116 
 
78. Yu XQ. Socioeconomic disparities in breast cáncer survival: relation to stage at 
diagnosis, treatment and race. BMC Cáncer. 2009; 9:364. 
 
79.  Devesa SS, Diamond EL. Association of breast cáncer and cervical cáncer 
incidence with income and education among whites and blacks. J Natl Cáncer Inst. 
1980; 65(3):515–28. 
 
80. Hall SA, Kaufman JS, et al.Urbanization and breast cáncer incidence in North 
Carolina, 1995–1999. Ann Epidemiol. 2005; 15(10):796–803 
 
81. Centre for Reviews and Dissemination: Systematic Reviews. CRD’s guidance 
for undertaking reviews in health care. In. York, UK: University of York; 2009 
 
82. Hausauer AK, Keegan TH,  et al. CA. Recent trends in breast cáncer incidence 
in US white women by county-level urban/rural and poverty status. BMC Med. 2009; 
7:31. 
  
83. Burdette AM. Neighborhood context and breastfeeding behaviors among urban 
mothers. Journal of human Lactation: official journal of International Lactation 
Consultant Association. 2013; 29(4):597–604 
 
84. Bruner DW, et al.Relative Risk of prostate cáncer for men with affected relatives, 
Systematic review and meta. Analysis, Int J Cáncer 2003; 107(5):797-803. 
 
85. Johns LE, et al. A Systematic review and meta-analysis of familial prostate 
cáncer risk BJU Int 2003; 91(9):789-794 
 
 



72 
 

86. Cepeda Emiliani l, Los Sures de Barranquilla: La distribución espacial de la 

Pobreza. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, Banco de la 

República, abril de 2011 

 
87 Los Sures de Barranquilla: La distribución espacial de la Pobreza. Documentos 
de Trabajo Sobre Economía Regional, Banco de la República, abril de 2011 
 
88. FLORES-LUNA, Lourdes et al. Prognostic factors related to breast cáncer 
survival. Salud pública Méx [online]. 2008, vol.50, n.2 [citado  2015-11-22], pp. 119-
125. Disponible 
en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342008000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0036-3634. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



73 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. CUADRO DE VARIABLES 
 

 
MACRO 

VARIABLE 

 
 

VARIABLE 

 
 

DEFINICIÓN 

 
NATURALEZA 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO DE CLASIFI 
CACIÓN 

SOCIODEMOGRAFICA 

Edad 
Número de años cumplidos por la 

persona. 
Cuantitativa Razón …12, 13, 14… 

Localidad 
División administrativa de la ciudad de 

Barranquilla 
Cualitativa Nominal 

Metropolitana 
Norte centro histórico 

Rio mar 
Sur occidente 

Sur oriente 

Régimen de salud 
 

Es la forma como se brinda un seguro 
que cubre los gastos de salud a los 

habitantes del territorio nacional, 
colombianos y extranjeros. 

Cualitativo Nominal 

Contributivo, subsidiado, 
particular, especial, 

vinculado. 
 

MORFOLOGIA 
Histología 

Estudio de la estructura de 

un organismo o sistema en un 

contexto comparativo. 

Cualitativa Nominal 

Lobulillares, Ductales, 
Mixtos, Ductolobulillares, 
neuroendócrinos,Tumoes 
no epiteliales, 
Adenocarcinoma cervical,  

 

Tipo de cáncer Localización topográfica del tumor Cualitativa Nominal mama, próstata  
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ANEXO 2. PRESUPUESTO 
 
 

RUBROS TOTAL 

Recursos Humanos $12.000.0000 

Fotocopias $6.000 

Transporte $250.000 

Papelería $20.000 

Total $12. 276.000 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA 

 

 Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diseño de la 
propuesta 

         

Diseño del 
anteproyecto 

         

Ajustes al 
anteproyecto 

         

Análisis de la 
información 

         

Informe final          

 


