
 

El cáncer cuenta cada vez más 
 

En dos décadas, los casos de cáncer de próstata se multiplicaron por cuatro y los de 
seno, por tres. 
 

Para los que no se toman en serio el tema del envejecimiento poblacional del país, estas 
cifras constituyen un campanazo de alerta. En dos décadas, los casos de cáncer de 
próstata se multiplicaron por cuatro y los de seno, por tres. Los de estómago, colon y 
recto no se quedan atrás. 
 
De acuerdo con el estudio Carga Mundial del Cáncer 2013, elaborado por la Universidad 
de Washington, en colaboración con el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud 
(IHME) y el Observatorio Nacional de Salud de Colombia, publicado en el Journal of the 
American Medical Association (Jama), entre 1990 y el 2013 los tumores malignos de la 
próstata pasaron de 3.200 a 13.200 casos por año y los de seno, de 3.000 a 9.400. 
 
En el incremento notable de estas cifras también incide el mayor acceso de los 
colombianos a los servicios de salud, que permite detectar, tratar y reportar estos males. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno de los factores determinantes en el 
desarrollo de esta clase de cánceres es el envejecimiento, lo cual es patente en Colombia. 
De hecho, proyecciones del Dane señalan que para el 2020 la esperanza de vida al nacer 
de la población en general será de 76,15 años, en promedio. Otro aspecto del estudio que 
llama la atención es la relación que hay entre los nuevos casos de la enfermedad, 
particularmente de la próstata y el seno, y los fallecimientos por estas causas. 
 
La mortalidad es mucho menor que la cifra de nuevos afectados. Este hallazgo amerita 
dos miradas: la primera es que, gracias a los tratamientos y a los avances, la sobrevida, 
incluso tratándose de personas mayores, se prolonga cada vez más; la otra es que tanto 
sus familias como las comunidades en las que viven deben adaptarse a vivir con este tipo 
de enfermos crónicos. 
 
Es urgente que el sistema de salud y la sociedad entiendan que es necesario hacer ajustes 
de tipo económico, laboral y de aseguramiento, para que esta población sea dignamente 
atendida y con garantías sociales, más allá de lo sanitario. De igual forma, poner en 
práctica aspectos como los buenos hábitos, los chequeos regulares, la vacunación y la 
eliminación de riesgos laborales y ambientales. Así, este mal pondría menos enfermos y 
menos muertos. 
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