
de salud pública. En su mayoría, se han restringido a in-
tervenciones muy especiales, como la detección en prosti-
tutas y tratamiento de sífilis y exámenes serológicos
prenatales para prevenir la sífilis congénita.

Conviene efectuar una cuidadosa investigación epide-
miológica de todo el problema de las ETS en diversas
zonas del Caribe, Mesoamérica y América del Sur para
determinar la magnitud de aquel y los grupos expuestos
al riesgo. Debido al crecimiento cada vez mayor de la
población urbana y de los cambios concomitantes en las

características de comportamiento social y cultural, la
lucha contra las ETS no puede seguir concentrada solo
en los programas tradicionales de detección entre las
prostitutas ni se puede limitar a actividades específicas
con respecto a una o dos enfermedades.

(Fuente: Control de Enfermedades
Transmisibles, División de Prevención y

Control de Enfermedades, OPS.)

Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados
en la Región de las Américas hasta el 28 de febrero de 1981

Fiebre amarilla
País y división Cólera Pcste

admin istraltivl principal Casos Casos Dfitunciones Casos

BOLIVIA - - - 2
La Paz - - - 2

-Ninguno.

Cáncer en Puerto Rico, 1978

El Registro Central del Cáncer (RCC) es una sección
del Programa de Control del Cáncer del Departamento
de Salud de Puerto Rico. Se registran y analizan todos
los casos de cáncer diagnosticados en hospitales, clínicas
y consultorios médicos particulares de la localidad. El
RCC mantiene una búsqueda sistemática de todos los
casos de cáncer de la isla. La ley que exige la notificación
de casos se usa solo como un mecanismo jurídico para
proteger a los médicos y los hospitales, y el RCC paga los
gastos inherentes al acopio y elaboración de datos de casi
todos los casos de cáncer y su observación ulterior.

La publicación en la que se basa este resumen contiene
muchos cuadros y figuras que proporcionan información
detallada sobre casos de cáncer por localización, sexo,
edad, etc., así como otros datos que serian útiles en
análisis más detallados.

Entre 1950 y 1969 el Registro empleó la Clasificación
Internacional de Etnfermedades (Séptima Revisión) y el
Manual de Nomenclatura y Codijicación de Tumores de
1953 de la Sociedad Americana del Cáncer. Entre 1970 y
1975 empleó el Manual (MOTNAC) de 1968 de la propia
Sociedad, y desde 1976 ha venido usando la Clasificación
Internacional de Enfermnedades para Onicología (CIE-
O).

Si se descubre más de un tumor primario en la misma
persona, cada tumor se registra como un caso diferente.
Cada expediente del RCC consta de cuatro documentos
básicos: un resumen clínico, una copia del informe de la
biopsia preparado por el patólogo, uno o más formula-
rios de observación ulterior con la información más re-
ciente y, en caso de pacientes fallecidos, una copia del
certificado de defunción.
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De los casos diagnosticados en 1978, en el 8.9% de los
expedientes constaba el certificado de defunción sola-
mente, y el 91.1 % tenía un resumen clínico o un informe
de la biopsia o ambos. En el 88.3% de los casos de
cáncer, el primer documento que se recibió en el RCC
fue un resumen clínico o un informe de la biopsia.

Incidencia

El informe titulado Cáncer enl Puerto Rico. 1978 in-
cluye todos los nuevos casos de cáncer diagnosticados en
residentes durante ese año, excepto carcinomas basoce-
lulares, los espinocelulares, los epiteliales no especifi-

cados y los de tipo histológico no especificado de la piel.
Con anterioridad a 1975 se publicaban los datos sobre
estos tumores de la piel.

Al 1 de julio de 1978 se calculaba que Puerto Rico
tenía una población de 3,356,700 habitantes: 1,644,500
hombres y 1,712,200 mujeres. En ese año se diagnosti-
caron 5,498 nuevos casos de cáncer, en comparación con
los promedios anuales de 4,396, 3,179 y 2,206 durante
1970-1975, 1960-1962 y 1950-1952, respectivamente. La
tasa bruta de incidencia para ambos sexos fue de 163.8
por 100,000 habitantes, 171.0 para los hombres y 156.9
para las mujeres (cuadro 1).

En los hombres predominó el riesgo de cáncer de la
próstata, seguido por cáncer del pulmón, estómago,
boca, esófago, vejiga urinaria, colon (excepto recto), fa-

ringe, laringe y los linfomas (fig. 1). En las mujeres fue
más elevado el riesgo de cáncer del cuello del útero (in-
clusive carcinoma in situ), seguido por cáncer de mama,
estómago, colon (excepto recto), útero (excepto cuello),
ovarios, pulmón, recto, las leucemias y cáncer del esó-
fago. Si se excluye el cáncer in situ del cuello del útero, el
riesgo mayor para las mujeres lo constituyó el cáncer de
mama (fig. 1).

Cuadro 1. Relación hombre-mujer con respecto a las
15 localizaciones seleccionadas y frecuentes de cáncer en

órganos comunes, Puerto Rico, 1978.

Tasa cruda
Rclacion

Localización Hombres Mujeres H/M

Todos los sitios 171.0 156.9 1.1:1
Laringe 6.9 0.9 7.7:1
Faringe 8.0 1.5 5.3:1
Boca 12.2 3.4 3.6:1
Sistema nervioso 2.9 0.8 3.6:1
Pulmón 16.3 5.4 3.0:1
Esófago 12.0 4.2 2.9:1
Vejiga 8.8 3.4 2.6:1
Hígado 3.6 2.0 1.8:1
Estómago 16.1 9.9 1.6:1
Linfomas 8.1 5.6 1.4:1
Leucemias 5.9 4.7 1.3:1
Recto 5.5 4.8 1.2:1
Páncreas 4.2 3.6 1.2:1
Colon (excepto recto) 8.6 7.8 1.1:1
Vesícula 1.4 3.4 0.4:1

Figura 1. Distribución de tasas y porcentajes de incidencia de las 10 localizaciones de cáncer
más frecuentes, por sexo, Puerto Rico, 1978.
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Tendencias

Las tasas de incidencia del cáncer en general, tanto en
hombres como en mujeres, han aumentado en coni-
paración con tasas similares cada cinco años a partir de
1950. De 1950 a 1978 las tendencias variaron según el
sitio primario y el sexo. En las figuras 2 y 3 se destacan
las tendencias para las tasas más frecuentes, ajustadas
por edad, en 1978.

La distribución del cáncer por grupo de edad indica
que el 40.6% de los hombres y el 57.9% de las mujeres
afectados eran menores de 65 años; por otra parte, el
2.2% de los hombres y el 1.3% de las mujeres en los que
se diagnosticó cáncer eran menores de 15 años.

Las tasas de incidencia, específicas por edad, variaron
según el sitio primario y el sexo. Para el cáncer en
general, la incidencia fue más elevada en los niños
varones menores de 10 años, en las mujeres entre los 10 y
los 54 años y en los hombres mayores de 55 anos.

La localización de los tumores malignos varió también
según los grupos de edad y el sexo. Tanto en hombres
como en mujeres menores de 20 años, los tumores malig-
nos más frecuentes fueron diagnosticados en el sistema
hematopoyético (leucemia), y en hombres mayores de 20
años, en el sistema digestivo. En mujeres de 20 a 64 años,
el cáncer más frecuente fue el de los órganos genitales, y
en el grupo mayor de 65 años, el del sistema digestivo.

Una comparación de las tasas de incidencia de cáncer
en 15 órganos comunes a ambos sexos demuestra que,
excepto en el carcinoma de la vesicula biliar, todas
fueron más elevadas en los hombres (cuadro 1).

Diagnóstico

En 1978, el 87.0% de los tumores malignos diagnosti-
cados en hombres y el 89.9% en mujeres fueron confir-
mados microscópicamente. El porcentaje de confir-
mación histológica varió según el sitio primario del
tumor y osciló del 100% en cáncer del labio y de otros
sitios accesibles al 0.0%.

Etapa

El diagnóstico comprobó que solo el 43.1% de los
tumores malignos en los hombres y el 48.1% en las mu-
jeres estaban localizados en el órgano de origen (inclusive
el carcinoma in situ). La proporción de tumores
localizados en el órgano de origen varió también según la
localización del tumor, el tipo y el sexo, del 100% en
tumores en sitios accesibles en ambos sexos, al 6% de pa-
cientes con cáncer del páncreas en los hombres. Cabe
señalar que solo el 10% de los casos de cáncer de la oro-
faringe y el 11% de la nasofaringe en los hombres fueron
diagnosticados al localizar los tumores, a pesar de la ac-
cesibilidad de esos órganos.

Figura 2. Tendencias de la incidencia de las localizaciones
de cáncer más frecuentes en hombres, Puerto Rico, 1950 a
1978.

120

o10

g
25

z_

a1

o

l 25

15

oS

U -

0li
0

15

TODAS LAS LOCALIZACIONES

,I 
I I'l l l 'l ' t l

W' '''li I

ESTOMAGO

PROSTATA

1 - - _ --

..

.~ - - . . ..----- TBP L 2 .............
............. INTETINO GRUESO

..-. ....VEJIGA URINARfA

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1978

ANO

Figura 3. Tendencias de la incidencia de las localizaciones
de cáncer más frecuentes en mujeres, Puerto Rico, 1950 a 1978.
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Tratamiento

Para el cáncer en general, el primer tratamiento en los
hombres fue la cirugía en el 33.1% de los casos, seguido
de radioterapia (15.6%), quimioterapia (4.4%), hor-
monoterapia (0.4%) y combinaciones de planes de trata-
miento en el 15.7% de los casos. En las mujeres, el
primer tratamiento fue la cirugía en el 43.1% de los
casos, seguido de radioterapia (12.3%), quimioterapia
(3.8%), hormonoterapia (0.1%) y combinaciones de
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planes de tratamiento en el 17.2% de los casos. Cada
tipo de tratamiento varió según el sitio, tipo histológico y
etapa del tumor.

El porcentaje de casos sin tratamiento específico fue
del 21.8 y del 16.5 en hombres y mujeres, respectiva-
mente. Esos porcentajes variaron también según el sitio
del tumor, la etapa y el estado del paciente. Al detectar
la enfermedad, el tumor fue tratado solo en el 35.2% de
los hombres y en el 41.8% de las mujeres.

Intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento

Los porcentajes de pacientes que comenzaron el trata-
miento durante el primer mes después del diagnóstico
fueron de 57.7 y 58.5 en hombres y mujeres, respectiva-
mente, para cáncer en general. Esos porcentajes fueron
superiores a los promedios registrados en 1970-1972,
1960-1962 y 1950-1952, pero inferiores a los de 1977. La
meta de todas las personas que trabajan por resolver este
problema debe ser el aumento continuo del número de
pacientes tratados a la mayor brevedad, de acuerdo con
los conocimientos y recursos disponibles en la actualidad.

Tendencias de los índices

Las tendencias de los índices usados con más frecuen-
cia para evaluar algunos aspectos de los servicios de
diagnóstico y tratamiento (excepto el carcinoma baso-
celular y espinocelular de la piel) fueron las siguientes:

1971 1978
% %

Homlbres

Confirmación microscópica 85.8 87.0
Diagnóstico en etapa temprana 21.7 43.1
Tratamiento en le" mes después

del diagnóstico 60.6 82.7
Sin tratamiento al tumor 34.7 30.5

Mujeres

Confirmación microscópica 89.0 89.8
Diagnóstico en etapa temprana 37.6 48.1
Tratamiento en le" mes después

del diagnóstico 57.9 76.6
Sin tratamiento al tumor 25.7 23.6

Mortalidad

Las tasas de mortalidad debidas al cáncer se calcula-
ron a base del diagnóstico especificado en los certificados
de defunción recibidos de la Oficina de Estadísticas

Vitales del Departamento de Salud, a fin de tener una
idea general de la relación existente entre las cifras de
mortalidad y de incidencia. Hubo grandes discrepancias
entre el diagnóstico registrado en los informes clínicos de
los casos y el que figuró en los certificados de defunción.
A menudo, esos certificados son firmados por médicos
que examinan al paciente en su fase terminal o en el
estado inicial de la enfermedad sin contar con los recur-
sos necesarios para diagnosticaría correctamente.

A pesar de las discrepancias, conviene mencionar que
la tendencia de las tasas de mortalidad, ajustadas por
edad, para cáncer en general se mantuvo estable en los
hombres después de haber alcanzado su punto más ele-
vado en 1960; en las mujeres la tendencia mostró una pe-
queña pero continua disminución.

Las tendencias de mortalidad de los sitios más fre-
cuentes, por sexo, fueron las siguientes:

Hombres

Ascendentes
Pulmón
Próstata
Colon

Mujeres

Mama
Pulmón
Colon
Linfomas

Descendentes
Estómago

Todos los órganos
Estómago
Utero (todos los sitios)

Sil tendencia definida
Páncreas
Faringe
Laringe

Registro de citología exfoliativa

En 1950 se estableció en Puerto Rico un programa de
detección del cáncer del cuello del útero. En un prin-
cipio, esta actividad se limitó a las mujeres del sector
metropolitano de San Juan, Santurce y Río Piedras, pero
en 1962 se extendió a toda la isla.

En 1978, la Sección de Detección de Cáncer realizó
174,810 citologías (un aumento del 6.1% en relación con
1977). De ese total, 1,000 fueron anormales y de estas,
216 fueron confirmadas histológicamente (164 in situ, 43
del tipo invasor y 9 adenocarcinomas), 232 como displa-
sias y 345 como otras lesiones benignas. Quince pa-
cientes se negaron a someterse a otros exámenes para el
diagnóstico, se practicó la prueba PAP en 132 por reco-
mendación de los ginecólogos, 19 estaban fuera de Puerto
Rico, 31 abandonaron el programa, 17 estaban espe-
rando citas y 3 tenían problemas que impidieron el diag-
nóstico. De los 216 tumores malignos diagnosticados, se
encontraron 208 en el cuello del útero, 3 en el endome-
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trio, 3 en la vagina, uno en la vulva y uno en los ovarios.
En cuanto a los casos de cáncer del cuello del útero, el
78.9% fue diagnosticado in situ y solo el 20.1 % fue clasi-
ficado como invasor.

(Fuente: Cáncer en Puerto Rico. 1978.
Registro Central del Cáncer, Programa de

Control del Cáncer, Departamento de
Salud de Puerto Rico, 1980.)

Comentario editorial

El Registro Central de Cáncer de Puerto Rico fue
establecido en 1950. Entre sus funciones figuran la iden-
tificación de la incidencia del cáncer, centralización de
las historias clínicas de los pacientes, recolección
sistemática de datos clínicos, y determinación de las
necesidades, presentes y futuras, de los servicios oncoló-
gicos.

Cáncer en Puerto Rico. 1978 contiene amplia infor-
mación sobre los distintos aspectos de cáncer en la isla.
Dichos datos resultan de valor incalculable en la realiza-
ción de estudios sobre la epidemiología, patología y cito-
logía del cáncer, así como en la planificación de los ser-
vicios de diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
También representan un importante instrumento para la
integración del control del cáncer en los programas de
salud pública.

Los tres aspectos principales presentados en la publi-

cación en que se basó este artículo, que permiten apre-
ciar la necesidad e importancia del Registro de Cáncer,
son los siguientes:

* La tendencia descendiente observada desde 1950 en
la incidencia del cáncer invasor del cuello del útero, y el
aumento de la incidencia del cáncer in situ a partir del
mismo año. Esto se debe, entre otros factores, al activo
programa de citología iniciado en 1950, que en el período
1962-1979 comprendió casi dos millones de mujeres in-
digentes.

* El considerable aumento del número de pacientes
tratados durante el primer mes posterior al diagnóstico.

* El aumento, lento pero progresivo, de diagnósticos
microscópicos de los casos de cáncer.

Sería importante que otros países de la Región de las
Américas pudieran seguir el ejemplo del Registro de
Cáncer de Puerto Rico.

De acuerdo con los datos disponibles existen registros
de cáncer en Costa Rica, Cuba, Jamaica, Perú (Lima) y
Brasil (Sáo Paulo), pero no se tiene información sobre
publicaciones periódicas de dichos registros.

Las grandes modificaciones del medio ambiente que se
están produciendo en América Latina reflejarán el
aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Por
otro lado, debido a los cambios continuos observados en
la estructura de la pirámide de población en el Con-
tinente, es esencial que se registre la información básica
sobre cáncer a fin de permitir comparaciones y estudios
epidemiológicos sobre la enfermedad.

Dengue en México y los Estados Unidos, 1980

La ultima pandemia de dengue en el Caribe comenzó
en 1977 y comprendió extensos brotes epidémicos en
muchas de las islas, inclusive Puerto Rico.

Las epidemias del Caribe probablemente llevaron a la
introducción del dengue en el sudeste de México en 1978.
En ese año y en 1979, el dengue se diseminó hacia el
norte a través de México. En octubre y noviembre de
1979 ocurrieron brotes epidémicos en las cercanías de la
ciudad de Tampico, situada en la costa del Golfo de
México y a unos 480 km al sur de la frontera con los
Estados Unidos.

En junio de 1980, seis comunidades mexicanas situa-

das a lo largo de la frontera habían notificado casos de
dengue.

El gran número de viajeros entre México y los Estados
Unidos y la prevalencia de Aedes aegypti-vector del
virus del dengue-en ambos países, establecen las condi-
ciones necesarias para la introducción dle la infección en
los Estados Unidos. Hay grandes poblaciones de A.
aegypti en Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama,
Georgia, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tenne-
ssee y Arkansas. Las zonas de los Estados Unidos más ex-
puestas a la introducción de dengue desde México in-
cluyen comunidades del sur de Texas y ciudades de la
costa del Golfo donde llegan muchos viajeros de México.
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