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Cáncer de próstataCáncer de próstata

Según la IARC en el año 2002 hubieron 679,000 casos nuevos 
de cáncer de la próstata en el mundo; esta cifra lo coloca en 

fel segundo lugar en frecuencia de cáncer en varones.

El 95 de ellos se diagnostican entre los 45 y 90 años  El 95 de ellos se diagnostican entre los 45 y 90 años. 

El 75 de los casos se presentan en los países industrializados y El 75 de los casos se presentan en los países industrializados y 
el 5.3  en los países en vías de desarrollo



Cáncer de PróstataCáncer de Próstata

Las tasas de incidencia más altas han sido 
encontradas en EE UU 120:100,000 y en Europa 
60:100,000.

En Colombia es el cáncer más frecuentemente 
diagnosticado en la población masculina con una diagnosticado en la población masculina con una 
incidencia de 48.3 por 100.000. Tercera causa de 
muerte por enfermedad neoplásica, ubicándose con muerte por enfermedad neoplásica, ubicándose con 
una tasa de 21.6 por 100.000 



Cáncer de próstataCáncer de próstata

d d l dFactores de riesgo descritos para el cáncer de 
próstata:  Edad mayor de 65 años,  Etnia negra, 
Antecedentes familiaresAntecedentes familiares.

l d d d l bl dLa longevidad de la población, introducción y 
desarrollo de nuevos marcadores tumorales, cambios 
ambientales  genéticos y comportamentales producen ambientales, genéticos y comportamentales producen 
un aumento en el numero de casos diagnosticados del 
CP que se supone representa un aumento de la CP que se supone representa un aumento de la 
incidencia de la enfermedad. 



TAMIZACIÓN EN CÁNCER DE PRÓSTATATAMIZACIÓN EN CÁNCER DE PRÓSTATA

En la actualidad hay controversia sobre el valor del 
tamizaje en el CP ya que todavía no hay suficiente 
evidencia sobre si este tamizaje reduce 
efectivamente la mortalidad por cáncer prostático 
sumado a los costos económicos, de morbilidad y 
mortalidad derivados de los procedimientos. 



Equidad y cáncer
Al     f  l l   d l á  l  l  

Equidad y cáncer 
Algunos grupos  no sufren igual la carga del cáncer. la alta 
incidencia y mortalidad por cáncer y menor sobrevida en 
los grupos más pobres. los grupos más pobres. 

Para todos los canceres en sitios combinados, residentes de Para todos los canceres en sitios combinados, residentes de 
países más pobres, tienen tasas de mortalidad por cáncer 
más altas que aquellos residentes en países más ricos. Y  

d l b b l d lcuando las tasas en pobres son contabilizadas para algunos 
grupos raciales afro americanos e indios americanos nativos 
tienen una tasa más baja de supervivencia a cinco años que tienen una tasa más baja de supervivencia a cinco años que 
blancos no hispanos. 



Cáncer de Próstata en Cali Justificación del trabajoJustificación del trabajo

•Primera causa de morbilidad por
• Tendencia  en la 

incidencia del evento por

Lo que sabemos

•Primera causa de morbilidad por 
tumores malignos en hombres. 

• Segunda causa de mortalidad.

incidencia del evento  por 
efecto de Cohorte, 
periodo, edad, ESE , 
Tendencia de mortalidad Segunda causa de mortalidad. 

•Es el 15,4 de cáncer en hombres 
de todas las edades.

por ESE. 

• Diferencia en la 
incidencia de cáncer de 
próstata respecto a la 
etnia

•Aumento de casos de cáncer de 
próstata  a 25,8  en el 97-01.

RPCC etnia.RPCC
•Mayor incidencia en EUA 
población afro



Cáncer de Próstata en Cali Justificación del trabajoj

• Un primer estudio sugiere mayor 
reporte de casos entre personas 

• Las personas de etnia negra 
descritas con mayor incidencia del 
cáncer pertenecen en mayor

Lo que sabemos

p p
de  estrato alto y medio que en 
estrato bajo.  

cáncer  pertenecen en mayor 
proporción a los estratos sociales 
bajos.

•Mayor Acceso a diagnostico 
temprano entre personas de  
estrato alto y medio que en estrato 
b

¿ La incidencia de CAP en afro es 
menor? 
¿Hay  subregistro de casos? 

bajo.  

Estudio UV

y g
¿ Menor Promedio de Vida y casos 
de enfermedad neoplásica?



OBJETIVO GENERAL

Determinar la tendencia en la incidencia y Determinar la tendencia en la incidencia y 
mortalidad por Cáncer de Próstata en Cali.



Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

1. Estimar la incidencia de Cáncer de Próstata por grupos de edad, s a  a c de c a de Cá ce  de ós a a po  g upos de edad, 
periodo, cohortes generacionales y estrato socioeconómico en Cali en el 
período 1962 a 2001.

2. Establecer en una muestra  de pacientes con cáncer de próstata la 
diferencia en la incidencia según etnia para el año 2004. 

3. Describir la situación de mortalidad por Cáncer de Próstata en Cali 
durante el periodo 1983 al 2004, por grupos de edad y estrato 
socioeconómico.

4. Identificar asociaciones entre el estadio clínico del tumor en el momento 
del diagnóstico con  la edad, etnia, escolaridad, estrato socioeconómico del diagnóstico con  la edad, etnia, escolaridad, estrato socioeconómico 
y régimen de afiliación de seguridad social.



MetodologíaMetodología

Estudio epidemiológico descriptivo del cáncer de Estudio epidemiológico descriptivo del cáncer de 
próstata en Cali

Análisis de tendencia del evento por cohorte, 
edad periodos quinquenales y estrato socio-edad, periodos quinquenales y estrato socio
económico.

Diferencias en la incidencia de cáncer de 
próstata según etnia en una muestra  de 

i tpacientes.



Análisis de tendencia del evento por edad, periodos 
i l    i ó iquinquenales y estrato socio-económico.

Cohorte de pacientes diagnosticados con CP entre 1962 a 2001 en Cali 
que se obtiene del RPCC. 

Para determinar la mortalidad se analizaron los anuarios del DANE, 
seleccionando aquellos casos donde la causa básica de defunción fue CP. Se 
obtuvo información desde 1.983 al 2.004.

La población de Cali para cada año entre 1962 a 2004 se obtuvo de la 
información de los censos de población, realizados por el DANE, en los años 
1951, 1964, 1973, 1985 y 1993. Para calcular la población en los años 
intermedios se realizaron proyecciones o se utilizaron las efectuadas por el 
DANE, al igual que para obtener la población por comunas y estrato 
socioeconómicosocioeconómico.



Calculo de incidencia  de evento por etnia  Calculo de incidencia  de evento por etnia. 

Búsqueda activa  de pacientes con diagnostico nuevo 
confirmado, primario, y residentes en Cali captados p y p
para el año 2004 por IPS que mas atienden el evento 
en Cali. Hospital Universitario del Valle, Hospital San Juan de Dios, 
Hospital Mario Correa Rengifo, Clínica Rafael Uribe Uribe  ISS, Clínica Rey 
David, Fundación Valle del Lili, Imbanaco, Clínica Sebastián de Belalcazar, 
Instituto de Urología especializada.Instituto de Urología especializada.

Denominador información de la ENH DANE, abril del Denominador información de la ENH DANE, abril del 
2004.



MetodologíaMetodología

Se determino el efecto de los componentes edad  período de Se determino el efecto de los componentes edad, período de 
diagnóstico y cohorte de nacimiento como determinantes de la 
tendencia temporal partiendo de las tasas específicas por 
edad y período.edad y período.

Los indicadores utilizados para el análisis fueron tasas 
generales y específicas de incidencia y mortalidad en generales y específicas de incidencia y mortalidad en 
periodos quinquenales, se hace ajuste de tasas por método 
directo de estandarización.

Se realiza regresión logística para el análisis del estadio 
clínico de la enfermedad y las variables etnia, nivel educativo, 
estrato socioeconómico y vinculación al Sistema General de estrato socioeconómico y vinculación al Sistema General de 
Seguridad Social.



Resultados



Incidencia de Cáncer de Próstata Estandarizada por Edad 
con la Población Mundial, Cali 1962-2001

Periodo No 
Casos ASR

1962-1966 127 23,2

1967-1971 135 18,1

1972-1976 192 20,1

1977-1981 297 31.6

1982 1986 406 40 51982-1986 406 40,5

1987-1991 694 32,1

1992-1996 1095 40,8

1997-2001 1907 63,9



Incidencia por Cáncer de Próstata por Edad Periodo y Cohorte de NacimientoIncidencia por Cáncer de Próstata por Edad Periodo y Cohorte de Nacimiento, 
Cali 1962-2001.



Tasa de Incidencia de Cáncer de Próstata Específica por p p
Edad. Cali 1962 a 2001.



Tasa de Incidencia de CP en Cali, Específica por Periodo,
Cali 1962 a 2001Cali 1962 a 2001.



Tasa de Incidencia por  Cohorte de nacimiento, Cali 1962 a 2001.



Tasa de Incidencia por Grupos de Edad y Cohorte de nacimiento, 
Cali 1962 a 2001.



Tasas de Incidencia por Estrato Socioeconómico y PeriodoTasas de Incidencia por Estrato Socioeconómico y Periodo. 
Cali 1962 a 2001



Incidencia y razón de tasas de CP entre Afro y No afro colombianos en unaIncidencia y razón de tasas de CP entre Afro y No afro colombianos en una
muestra de casos para Cali, año 2004. 

Grupos de 
Edad AFRO NO AFRO Razón de 

tasasEstructura
de la pob. 

%

Estructura
de la
Muestra %

Tasa
ajust

Estructura
de la pob. 

%

Estructura
de la
Muestra %

Tasa
Ajust

0-44 81 0 0,0 78 0 0,0 0
45-64 13 21 3,6 16 27 2,5 1,43
65+ 6 79 11,6 7 73 4,9 2,37

Total 100 100 15,3 100 100 7,5 2.04

Estructura población caleña según etnia a partir de la Encuesta nacional de hogares, Abril 2004, DANE.
Tasas ajustadas por edad a la Población Mundial



Tasas  de  Mortalidad Anual por Cáncer de Próstata, Cali 1983-2004. 

Periodo
Frec. 

Absoluta
1983‐
1987 273

1988‐
1992 3691992 369

1993‐
1997 533

19981998‐
2002 707

2003‐
2004 288

Total 2170



Mortalidad por Cáncer de Próstata, por grupos de edad y periodo,           
Cali 1983-2004. 



Tasas de Mortalidad  e incidencia de CP según Estrato Socio-económico,asas de o ta dad e c de c a de C segú st ato Soc o eco ó co,
Cali.1997-2001.



ESE Localizado Metastátic Subt

Estadio de cáncer y ESE

ESE Localizado Metastátic
o

Subt
otal

ESE 1 Y 2 17 68 8 32 25

ESE 3 Y 4 32 82 7 17.9 39

ESE  5 Y 6 9 75 3 25 12

Total 58 76.3 18 23.7 76



Resultados de la regresión logística: 
CP metastático respecto a las demás variables socio demográficas.

Logit estimates                                   Number of obs   =         76
LR chi2(4)      =       6.51
Prob > chi2     =     0.1643

Log likelihood = -38 349823 Pseudo R2 = 0 0782Log likelihood = 38.349823                       Pseudo R2       =     0.0782
------------------------------------------------------------------------------

etapa | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------

SGSS |   2.883158   2.204354      1.385   0.166       .6442757    12.90224
f| 2 252274 1 912601 0 956 0 339 4263755 11 89735Mes af|   2.252274   1.912601      0.956   0.339       .4263755    11.89735

Ieduca_1 |   .7511379   .6510236     -0.330   0.741       .1373944    4.106484
Ieduca_2 |   1.262304   1.027582      0.286   0.775       .2560003    6.224253

------------------------------------------------------------------------------



ConclusionesConclusiones

La incidencia del CP tiene una tendencia creciente.

Tendencia que se  observa en todos los estratos 
socioeconómicos siendo mayor en los estratos más socioeconómicos siendo mayor en los estratos más 
altos.

Efecto edad: A mayor edad mayor incidencia. 
Efecto Periodo – Cohorte.



E  l  lid d  b   d i  d   En la mortalidad se observo una tendencia ascendente: mayor 
diagnostico de la enfermedad, estructura poblacional y mayor 
en los ESE medio.

� En una muestra de casos con cáncer de próstata fue mayor  la p y
incidencia de  CP para los afrocolombianos con un riesgo de 
2,03 (IC 95% 1,39 a 3.29) de padecer la enfermedad que 
los no afrocolombianoslos no afrocolombianos.

En 1 de cada 4 casos se encontró CP metastático  En 1 de cada 4 casos se encontró CP metastático. 



GRACIAS.


