
Registro de cáncer en Brasil

Durante el VI Congreso Internacional de Cáncer,
celebrado en S5o Paulo en 1954, se analizó la necesidad
de establecer un sistema de codificación internacional

de neoplasmas. Como resultado de ello, el Comité de

Nomenclatura y Estadísticas de la Unión Internacional
contra el Cáncer aceptó el Manual of Tumor Nomen-

clature and Coding publicado por la Sociedad Ameri-
cana de Cáncer en 1951 como base de un sistema
internacional. El manual, conocido en inglés con el
nombre de MOTNAC, fue revisado en 1968. En 1976,
fue sustituido por la International Classification of

Diseases for Oncology (ICD-O), publicada por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Reconociendo la importancia de establecer un sis-
tema uniforme de codificación de neoplasmas, la Orga-

nización Panamericana de la Salud publicó el

MOTNAC en portugués en 1972 y en español en 1974;

esas traducciones se distribuyeron ampliamente en

América Latina. En 1977 y 1978, respectivamente, la

OPS publicó las versiones en español y en portugués de

la ICD-O (CIE-O en español).
En vista de la falta de estadísticas nacionales sobre

cáncer, de la existencia de un reducido número de

registros de tumores (en los hospitales y entre la
población) y de la necesidad de obtener datos sobre la

incidencia de cáncer en Brasil, la División Nacional de
Enfermedades Crónicas Degenerativas estableció un
programa de codificación oncológica en 1975.

En 1975 y 1976, se dictaron 50 cursos en 49 ciudades,
en los que se describió la metodología y el valor del
Registro Nacional de Patología. Los cursos contaron

con 2.912 participantes: 283 patólogos, 516 médicos de
otras especialidades, 1.200 estudiantes de medicina y
913 paramédicos. Posteriormente se suministraron con-

juntos didácticos para codificación de la información
sobre diagnóstico a los 109 laboratorios que partici-
paron en la fase inicial del programa. Los resultados de
esta fase inicial se publicaron en el Registro Nacional
de Tumores (Ministerio de Salud del Brasil, 1978),

junto con todos los datos histopatológicos acopiados en
1975.

El éxito de este esfuerzo desplegado por la División
Nacional de Enfermedades Crónicas Degenerativas y el
interés de los patólogos en el programa estimularon la
continuación del trabajo. Como resultado, el Registro
se convirtió en un programa nacional establecido a fin
de obtener información sobre la incidencia de cáncer en
todo el país. Este programa se conoce con el nombre de
Registro Nacional de Patología de Tumores.

* En 1978 se firmó un convenio entre el Ministerio de
Salud y la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias

de la Salud (BIREME) de la OPS, en Sao Paulo, para el
establecimiento de un registro electrónico, que facilitó
el almacenamiento y análisis rápido de una gran
cantidad de datos.

En 1978, BIREME, como centro coordinador y ejecu-

tivo, entró en contacto con varios laboratorios con el fin
de actualizar la información obtenida de los partici-

pantes en la fase inicial del programa y de conseguir
nuevos participantes.

Entre febrero y diciembre de 1979 todos los labora-

torios participantes recibieron instrucciones para el uso
de la CIE-O, que fue publicada en portugués en 1978.

Entre 1975 y 1976 se inscribieron en el programa 109
laboratorios. En 1981 esa cifra había aumentado a 306
que abarcaban 106 ciudades en 26 estados. Los labora-
torios están distribuidos de la manera siguiente: 50 en

facultades de medicina (16,3%), 14 en facultades de

odontología (4,6%), 22en hospitales de cáncer (7,2%), 10

en otros hospitales especializados (3,3%), 66 en hospi-
tales generales (21,6%) y 144 en laboratorios particulares
(47,0%).

Se calcula que el 90% de los laboratorios participan en
el programa y que se ha acopiado información de más
del 95% de todos los casos de cáncer sometidos a
diagnóstico histológico en Brasil.

Los datos obtenidos por el programa comprenden el
diagnóstico histológico primario de todos los sitios
anatómicos y de las lesiones displásicas del cuello

uterino. Estos datos provienen de exámenes de pato-
logía quirúrgica y de autopsias.

Se procedió a obtener datos sobre la displasia del
cuello uterino en vista del gran número de programas
de detección de ese tipo de cáncer iniciados en todo el

país. Se acopiaron datos de 279 laboratorios (91,2% de

los participantes), que representan 401.851 diagnós-
ticos (369.767 diagnósticos de cáncer primario de todos
los sitios anatómicos y 32.084 de displasia del cuello
uterino). El 99,5% de los diagnósticos se obtuvo me-
diante exámenes de patología quirúrgica y 0,5% me-

diante autopsias. En razón del gran porcentaje de
diagnósticos de patología quirúrgica, la importancia

de cualquier duplicación entre las dos clases de diag-
nóstico seria insignificante.

El reducido número de diagnósticos registrados de
leucemia provino principalmente de autopsias. Los
diagnósticos citohematológicos de sangre periférica y

mielogramas se excluyen puesto que no fueron objeto
de estudio en esta fase del programa.

Los datos correspondientes al período 1976-1980
fueron publicados recientemente por el Ministerio de
Salud del Brasil (en inglés y portugués en Cancer in
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Brazil: Histopathological Data). La principal finalidad
de esta publicación es presentar información sobre la
naturaleza y la propagación del cáncer en Brasil. El
libro contiene información detallada sobre los resul-
tados de los análisis de laboratorio de varios tipos de
cáncer, por región geográfica, sexo y edad. El cuadro 1
da una idea general de la distribución porcentual por
sexo de los 10 sitios principales de cáncer primario.

Cuadro 1. Distribución porcentual de los 10 sitios
principales de cáncer primario, según el Registro Nacional

de Patología de Tumores, Brasil, 1976-1980.

Hombres Mujeres

Sitio del cáncer % Sitio del cáncer %

Piel 28,9 Cuello uterino 23,7
Estómago 10,6 Piel 23,4
Cavidad oral 8,5 Mama 16,5
Próstata 6,0 Intestino grueso 4,3
Intestino grueso 4,3 Estómago 3,9
Esófago 4,3 Utero 3,0
Laringe 4,2 Cavidad oral 2,3
Vejiga urinaria 3,8 Ovar-io 1,8
Tráquea, bronquios Ganglios linfáticos 1,7

y pulmón 3,8 Tiroides 1,7
Ganglios linfáticos 3,5 Otros 17,7
Otros 22,1

El programa del Registro Nacional de Patología de
Tumores tiene por objetivos inmediatos una mayor
precisión en el diagnóstico y la planificación de futuros
servicios y actividades de capacitación en patología.
Esos datos constituirán una excelente fuente de infor-
mación que permitirá identificar los sectores de investi-
gación correspondientes y ampliar los conocimientos
sobre la incidencia de cáncer en Brasil al relacionar los
casos detectados mediante diagnóstico histológico con
la población expuesta.

Las solicitudes o correspondencia en general sobre
este asunto deben dirigirse a: Programa RNPT, Insti-

tuto Nacional de Cáncer, Caixa Postal 22018, CEP
20237 Rio de Janeiro, Brasil.

(Fuente: Cancer in Brazil: Histopathological Data,
1976-80. Rio de Janeiro, Campaña Nacional de Lucha

contra el Cáncer, Ministerio de Salud, Brasil, 1982.)

Comentario editorial

La cantidad de datos obtenidos de la información
derivada de diagnósticos revela la magnitud del pro-
blema que constituye el cáncer entre la población
brasileña. La distribución de frecuencias relativas pro-
cedente de los diversos centros de patología es de valor
epidemiológico porque probablemente representa una
gran proporción de casos confirmados por diagnóstico.
Aun cuando los indicadores de riesgo de la población a
los distintos tipos de cáncer deben expresarse en tasas de
incidencia, la conversión de esos datos a porcentajes
resulta útil para llegar a un conocimiento aproximado
de las frecuencias y, sobre todo, para orientar la
investigación epidemiológica. Los datos pertinentes a
cada estado del Brasil, expresados en frecuencias rela-
tivas y ajustados por sexo y por edad, muestran una
interesante configuración geográfico-patológica que
bien podría animar la inclinación a investigarla.

Respecto de la organización de los registros de cáncer,
la publicación reseñada señala el esfuerzo que es preciso
hacer para compilar datos sobre casos, es decir, datos
que sirvieran de numerador a una tasa de incidencia.
Este esfuerzo justificaría la recolección total de datos,
incluso de fuentes que no dependen de los laboratorios
de patología, como las radiografías para diagnosticar el
cáncer pulmonar. Si se establece una buena infraestruc-
tura para la información estadística, también se tendría
conocimiento de otros aspectos, por ejemplo, de la
población en riesgo.

El estudio realizado en Brasil es estimulante y pro-
voca el deseo de repetir esa experiencia con el fin de
establecer registros sobre poblaciones en las grandes
ciudades, que sirvan de lineamientos para la investi-
gación, indiquen las tendencias existentes y que, en
última instancia, sean de utilidad en la evaluación de
los programas de control, objetivo fundamental en la
salud pública.

Informes de reuniones y seminarios

Cuarta Reunión del Grupo Consultor de
Expertos en Programas de Lucha contra las
Enfermedades Diarreicas

En su cuarta reunión, celebrada en Ginebra del 14 al
18 de marzo de 1983, el Grupo Consultor de Expertos

del Programa de Lucha contra las Enfermedades Dia-
rreicas examinó detenidamente las actividades del pro-
grama realizadas durante 1981 y 1982. El Grupo tomó
nota con satisfacción del progreso alcanzado hasta la l
fecha y formuló recomendaciones con respecto a las
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