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INTRODUCCION

El estudio de la características de la salud y la enfermedad en las Américas
revela en forma incontrovertible que nuestros países están progresando
notablemente en el control de las enfermedades transmisibles y en la expecta-
tiva de vida al nacer.

Estos factores, unidos a la acelerada urbanización, a la contaminación
ambiental y a la modificación de pautas culturales que acompañan al desarrollo
económico, han determinado cambios acentuados en el panorama de salud
del Continente, en varios de cuyos países se observa ya que las enfermedades
crónicas han adquirido relevante prevalencia. No puede entonces sorprendernos
encontrar en Las condiciones de salud en las Américas, 1965-1968, publicación
reciente de la Organización Panamericana de la Salud, que en algunos estados,
como Argentina y Uruguay, casi la quinta parte de todas las muertes es debida
a cáncer. Ni nos llama tampoco demasiado la atención el que las neoplasias
malignas ocupen el segundo o tercer lugar entre todas las causas de defunción
en ocho de los países de habla hispana. En la Investigación Interamericana de
Mortalidad, conducida por la OPS a principios del último decenio en diez
grandes ciudades de América Latina de muy disímiles características (Bogotá,
Cali, Caracas, Guatemala, La Plata, Lima, México, Ribeiráo Pr&to, Santiago y
Sao Paulo), fue atribuible al cáncer el 17%7 de la mortalidad entre los hombres
de 15 a 74 años, cifra que subió al 24%,o en las mujeres. Estas estadísticas de
mortalidad constituyen un índice relativo de la incidencia de los tumores
malignos, y sólo reflejan parcialmente las exigencias que la enfermedad,
habitualmente de tratamiento largo y costoso, impone sobre los recursos de
atención médica.

La OPS, consciente de la importancia de este problema, ha formulado una
política de control del cáncer que reconoce la acentuada diversidad epi-
demiológica, diagnóstica y terapéutica entre sus distintas localizaciones y
tipos histológicos; promueve que los programas se atengan a la prioridad real
de la enfermedad en relación con los otros problemas de salud de cada país;
apoya proyectos para la detección y el tratamiento del cáncer cérvico-uterino
entre otros; procura el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y trata-
miento especializado, y favorece la participación de la comunidad por inter-
medio de su educación sobre las ventajas de la detección y diagnóstico precoz
del cáncer. La Organización, atenta también a la verdadera epidemia que
configura el llamativo ascenso observado en la mortalidad por cáncer del
pulmón, está promoviendo actualmente programas orientados al control del
hábito de fumar, principal responsable de esta neoplasia.

La planificación inteligente de todas estas actividades en favor de la salud,
que incluye la administración racional de los recursos, requiere un conocimiento
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vi Introducción

adecuado de la ocurrencia del cáncer en la comunidad. Este conocimiento
epidemiológico, al poner de manifiesto diferencias regionales significativas en
la incidencia de ciertas localizaciones, permite asimismo la elucidación de
mecanismos etiológicos que eventualmente podrán llevar a la prevención
primaria de la enfermedad, como en el caso del cáncer pulmonar y el hábito de
fumar cigarrillos.

Los registros de cáncer, las encuestas periódicas y los sistemas de estadísticas
vitales constituyen, junto con los estudios retro y prospectivos, instrumentos
esenciales al método epidemiológico. Es con el objeto de favorecer la aplicabili-
dad de estos instrumentos en nuestros países que la OPS convocó el Seminario
sobre Registros de Cáncer, cuyos documentos de trabajo, preparados por
especialistas de destacada experiencia en el tema, constituyen la presente
publicación. En ellos y en las conclusiones y recomendaciones formuladas
por los representantes de los países, se advierte que todos los participantes
contribuyeron muy eficazmente a la elaboración de normas pragmáticas que
pueden influenciar en forma muy positiva el desarrollo de la epidemiología del
cáncer y, por ende, la organización de programas eficientes de control.

ABRAHAM HORwITZ

Director, Oficina Sanitaria Panamericana



DISCURSO DEL DR. ALEX COBO, DECANO ENCARGADO,
FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DEL VALLE,

CALI, COLOMBIA

Con motivo de celebrarse este Seminario
se ha congregado en esta ciudad un dis-
tinguido grupo de científicos e investiga-
dores e importantes directivos de la salud
de los países americanos, y de la Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organi-
zación Mundial de la Salud. Esta reunión
reviste transcendental importancia ya que
es cada día más evidente el grave problema
de salud que representa el cáncer en
América Latina. Por lo tanto, es para mí
muy honroso y placentero darles, en mi
nombre y en el de la División de Salud,
una cordial bienvenida a nuestra Universi-
dad y a nuestra ciudad.

En la mayoría de nuestros países, las
estadísticas de salud le dedican especial
atención a las enfermedades transmisibles
y a la malnutrición. Sin embargo, respecto
al cáncer, estas han sido, en general, in-
completas e insuficientes para permitir un
conocimiento adecuado del problema. Hasta
hace pocos años, los datos disponibles sub-
estimaban la verdadera magnitud de la
mortalidad y de la morbilidad causadas
por el cáncer, aun en los países que cuentan
con servicios organizados de salud. Afor-
tunadamente esta situación está cambiando,
se están obteniendo mejores datos y hay
un creciente interés por establecer sistemas
que, como los registros de cáncer y las
encuestas periódicas, sean la base para
llevar a cabo estudios epidemiológicos serios
y dirigir la acción de los servicios de salud
pública en este campo. Finalmente, estudios
internacionales como el patrocinado por la
Organización Panamericana de la Salud

sobre "Características de la mortalidad
urbana" demuestran sin lugar a duda que
el cáncer es una de las primeras causas de
defunción entre los adultos en América
Latina y que este grupo de enfermedades
no se puede seguir considerando como pro-
blema secundario o de baja prioridad.

En Colombia, como en muchos países
americanos, el sistema de salud pública no
da en sus programas la debida prioridad al
problema del cáncer a pesar de que es la
cuarta causa de muerte para toda la pobla-
ción, la segunda entre los adultos y la
primera en mujeres mayores de 40 años.
El Ministerio de Salud gastó en 1968
31,000,000 de pesos en la campaña contra
la lepra y sólo 5,360,000 en la campaña
contra el cáncer. El Comité Nacional de
Lucha contra el Cáncer recibió para su fun-
cionamiento solamente $360,000 en 1968 y
recibirá $630,000 en 1969. Esta falta de
recursos ha dificultado el desarrollo de un
registro nacional de cáncer y el estableci-
miento de registros regionales en el país.
Sin embargo, creemos que es posible y
necesario obtener datos estadísticos con-
fiables a un costo menor mediante encuestas
periódicas de duración limitada llevadas a
cabo, en áreas geográficas circunscritas,
como en la ciudad de Cali, donde existen
excelentes instalaciones médicas para el
diagnóstico y donde se conoce bien la com-
posición de su población.

Nuestros esfuerzos en este sentido comen-
zaron hace muchos años impulsados por el
Dr. Pelayo Correa y su grupo. En 1962,
se solicitó la asesoría de los Institutos
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Nacionales de Salud de los Estados Unidos
de América, y se inició la planificación de
nuestro registro con la valiosa ayuda del
Sr. William Haenszel; se organizó, además,
una encuesta periódica de incidencia de tres
años de duración. Posteriormente se ha
seguido llevando un registro permanente con
el asesoramiento y orientación del Sr.
Haenszel, quien lo vista periódicamente.
Gracias a la colaboración de tan calificado
científico y a la ayuda del Instituto Na-
cional del Cáncer de los E.U.A., que financia
cerca del 707%0 de los costos de funciona-
miento, este registro se ha convertido en
instrumento de incalculable valor para la
investigación y la docencia y para planificar
mejor la política de nuestros servicios de
salud.

En base al registro se han realizado
estudios que permiten ponderar la inciden-
cia y mortalidad de todos los tumores en
nuestra población. Como el registro se
inició conjuntamente con la Investigación
Interamericana de Mortalidad de la OPS,
ambos estudios se complementaron mutua-
mente y los resultados se publicaron en la
misma época. Se constató la altísima inci-
dencia del cáncer del cuello uterino, su
alta mortalidad y la magnitud del problema
social que crea, y se investigaron varios
problemas epidemiológicos relacionados.
También se pudieron estudiar algunos as-
pectos etiológicos del carcinoma de la
tiroides, complementando una larga serie
de trabajos relacionados con la epidemio-
logía y causas del bocio endémico en el Valle
del Cauca; se hizo posible descubrir indicios
de posibles lesiones precancerosas en el
cáncer del estómago, y actualmente el
registro proporciona datos que permiten
evaluar mejor las necesidades del trata-
miento del cáncer en este medio con los

recursos de que disponemos. Hemos tra-
tado de correlacionar estos datos epide-
miológicos con los de la patología y la
clínica para impulsar en nuestro medio lo
que para algunos puede ser una nueva dis-
ciplina científica, la llamada "patología
geográfica".

El registro ha estimulado el interés de
muchos profesores de diversas disciplinas,
permitiendo una mejor docencia a todos los
niveles, basada en estudios de los problemas
de nuestra comunidad. En sí mismo es un
excelente instrumento docente para de-
mostrar cómo es posible, a pesar de la falta
de recursos y en un país en vías de desa-
rrollo, investigar aspectos trascendentes de
nuestras enfermedades y llegar a evaluar
programas preventivos y terapéuticos.

El objetivo de la Universidad en el campo
de la salud es el fomento y desarrollo de
la salud de su comunidad. Por lo tanto la
orientación de la investigación y la docencia
en la Universidad debe fundarse cada vez
más en el conocimiento de los problemas de
salud de la población que sirve. Los estudios
y métodos epidemiológicos de que va a
tratar este Seminario contribuyen en forma
importante a que la Universidad pueda
desempeñar mejor el papel que le corres-
ponde en el desarrollo de la salud de nues-
tros pueblos.

Quiero agradecer a la Organización Pana-
mericana de la Salud y al distinguido
grupo de científicos que participan como
docentes, el haber hecho posible la realiza-
ción de este Seminario y habernos dado la
grata oportunidad de recibir en nuestro
claustro a tan selecto grupo de invitados de
toda América. Les auguro el mayor de los
éxitos en sus deliberaciones y les deseo una
feliz permanencia entre nosotros.
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DISCURSO DEL DR. JANOS VIKOL,* JEFE DE LA UNIDAD
DE CANCER, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

En nombre de la Unidad de Cáncer de
la Organización Mundial de la Salud, es
para mí una responsabilidad muy grata
darles la bienvenida a este Seminario sobre
Registros de Cáncer.

Esta reunión será un evento de impor-
tancia en las actividades de control de
cáncer de los países latinoamericanos,
puesto que se convoca para discutir el pro-
blema de cómo mejorar los registros de
cáncer ya existentes en estos países.

Es asimismo un capítulo en la imple-
mentación del programa de cáncer de la
Organización Mundial de la Salud, el cual
comprende: Control clínico de cáncer (pre-
vención; detección temprana, diagnóstico y
tratamiento, registro de cáncer y observa-
ción ulterior y rehabilitación) ; investiga-
ción clínica del cáncer (estandarización
histopatológica, nuevos métodos de diag-
nóstico y tratamiento y problema del
"precáncer" en lo referente al aspecto
clínico-patológico), y adiestramiento y
educación en cáncer (educación y adies-
tramiento médicos, educación paramédica
e información pública).

Aun asumiendo que nuestro conocimiento
de las causas del cáncer habrá de aumentar
y que nuestro progreso en la eliminación
de estas causas en nuestro medio ambiente
habrá de mejorar, no parece probable que
en un futuro próximo ocurra un descubri-
miento espectacular que pueda cambiar
radicalmente la presente situación en la
prevención o el tratamiento del cáncer. Por
consiguiente, debemos estudiar y usar las
medidas a nuestra disposición en el mo-
mento actual.

* Fallecido.
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La detección del cáncer en sus etapas
iniciales es la preocupación básica de la
Unidad de Cáncer de la OMS. A la luz
de nuestra comprensión actual de la enfer-
medad y considerando los métodos clínicos,
de laboratorio y de tratamiento ahora dis-
ponibles, los programas de control que
prestan especial atención a la detección y
el diagnóstico temprano del cáncer y sus
precursores ofrecen, en la mayoría de los
casos, la mejor protección posible para el
individuo y para la comunidad.

Cada procedimiento para el control del
cáncer requiere una observación ulterior
activa, y sólo será factible si se cuenta
con un buen registro de cáncer.

La función del registro de cáncer es muy
amplia y en este Seminario autores muy
competentes tratarán sobre el tema. Mi
único comentario es que así como una his-
toria clínica bien elaborada es uno de los
criterios básicos de más importancia en el
tratamiento adecuado de un paciente, el
registro de cáncer es el requisito principal
para diseñar la estrategia de la lucha con-
tra la enfermedad de una población deter-
minada. Se han establecido durante los
últimos 30 años registros de cáncer en
muchos países de variadas regiones; todos
difieren ampliamente en sus funciones y
metodología. La misma situación existe en
los hospitales de cáncer de los paises la-
tinoamericanos, instituciones que en esencia
configuran registros hospitalarios de cáncer.

Espero que podrán encontrar y proponer
soluciones que sean útiles en un gran nú-
mero de paises, pero principalmente para
los países latinoamericanos.

Les deseo que el trabajo y los debates de
esta semana tengan el éxito merecido.



DISCURSO DEL DR. HENRIQUE MAIA PENIDO, JEFE DE
LA ZONA IV, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

El nombre del Dr. Abraham Horwitz,
Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud, me es grato dar la
bienvenida a los ilustres colegas partici-
pantes en este Seminario, y agradecer al
Gobierno de Colombia, a la Universidad
del Valle y a nuestros anfitriones de la
ciudad de Cali, la calurosa acogida e ines-
timable colaboración que han hecho posible
que este Seminario se tornara una realidad.

Las tareas inherentes al mandato que le
confirieran los Gobiernos de la OPS impiden
la presencia del Dr. Horwitz, ya que en
breves días se reunirán en Washington el
Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo
de la Organización para tomar importantes
decisiones sobre las actividades a desarro-
llar en los próximos años.

El Seminario que hoy se inicia es parte
de un vasto programa de información patro-
cinado por la OPS/OMS, con la decidida
participación de los Gobiernos Miembros,
para buscar una orientación más segura en
la formulación de políticas de salud dentro
de los programas del desarrollo económico
y social de los países.

Eventos como este, en que participan
destacados profesionales de los distintos
paises americanos, han sido fuente de in-
formación y de importantes sugerencias que
han ayudado a plasmar las políticas de
salud de los países dentro de un proceso
evolutivo que se viene acelerando y per-
feccionando en las últimas décadas. Es
realmente halagador poder constatar el
progreso realizado en el concepto de los
servicios de salud, al recordar que hace

apenas algunos años nos enfrentábamos a
una medicina dividida y compartamentali-
zada entre actividades curativas y preven-
tivas, y que la atención médica era
considerada más bien como una acción
caritativa que como un derecho humano
innegable e impostergable. Se encaraban
los problemas de salud en general separada-
mente sin una visión global del sector, y
cada entidad o persona discutía la mayor
porción posible de los magros recursos exis-
tentes sin ninguna relación con el beneficio
relativo que pudiera aportar a la población,
objeto final de la acción de la salud. Afor-
tunadamente, a pesar de la resistencia que
aún ofrece uno u otro sector a la necesidad
de cambios, esa mentalidad ya nos parece
cosa de un pasado remoto y el progresivo
énfasis que los países-grandes o pequeños,
desarrollados o en desarrollo-van poniendo
en la necesidad de planificar en base a con-
sideraciones de orden económico más que
en las de carácter ético, está demandando
por parte de todos los sectores de la socie-
dad, pero particularmente de los encargados
del sector salud, una revisión de principios
para respaldar el aspecto ético con un
fundamento económico razonable, al que se
acordó llamar "economía de la salud".

En el informe de un seminario organizado
por la OMS sobre ese tema y desarrollado
en Moscú en junio y julio de 1968, se puede
apreciar con mucha claridad las preocupa-
ciones y tendencias de los participantes en
relación con los problemas que se presentan
ante los responsables de la formulación de
la política de salud dentro del momento
actual. En relación al problema del costo
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Discursos 5

de los servicios de salud, se expresa así:
"La economía de la salud está aumentando
en importancia en todo el mundo. Los
servicios de salud, como medio por el cual
la sociedad promueve la salud, se están
tornando cada vez más caros. Hoy no hay
duda que la proporción de gastos necesarios
para la promoción, prevención y control
de enfermedades se está incrementando en
todos los países del mundo. Esa tendencia
es debida, por una parte, a las necesidades
constantes, y por otra parte, a una creciente
demanda. Las necesidades no aparentan
decrecer ni en los países desarrollados ni
en los países en desarrollo, si bien adquieren
un contenido distinto. En los países en
desarrollo, las necesidades se expresan en
términos de la prevención de muertes pre-
maturas, enfermedades de las masas de po-
blación, malnutrición y en el mejoramiento
de las condiciones del medio ambiente.
En los países desarrollados, esas necesidades
ya fueron provistas en su mayoría, pero en
su lugar aparecen otros problemas: decesos
debido al envejecimiento de la población,
con sus complejidades, enfermedades cróni-
cas degenerativas, accidentes y nuevos pro-
blemas del ambiente derivados de la
civilización moderna, como contaminación
atmosférica y de cursos de agua, ruido y
otras consecuencias de un rápido proceso
de urbanización".

Por esas razones, los participantes creían
que una interpretación económica para los
problemas de salud y enfermedad propor-
cionaría la única salida para una grave
situación que enfrentaban las administra-
ciones de salud quienes, ante enormes nece-
sidades y aún mayor demanda, tenían
limitados recursos a su disposición. Pero,
al referirse a los problemas de ética y
eficiencia, expresaron muy decididamente
que los factores económicos no deben ser
los únicos-o los dominantes-en la formu-
lación de una política de salud o en la

implementación de los planes y programas
de salud. Los beneficios de la salud deberían
estar por encima de los meros cálculos
económicos.

El principal factor de decisión de cual-
quier medida realizada por los servicios de
salud tiene que ser el beneficio en favor
de la salud, y el aspecto ético del problema
como un todo nunca debe olvidarse.

Esos y muchos otros aspectos del pro-
blema fueron objeto de ponencias por parte
de distinguidos científicos como el Prof.
Abel Smith, de la Escuela de Economía de
Londres, el Dr. Branko Kesié, Director de
la Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de Zagreb, el Dr. W. Kissick, de la
Universidad de Pennsylvania, el Prof. J. E.
Blanpain, de la Universidad de Lovaina,
Bélgica, y el Dr. G. A. Popov, de la URSS.

Las preguntas que nos hacen el Prof.
Smith y otros en sus ponencias nos demues-
tran el grado de imperfección en que esta-
mos todavía en cuanto a nuestra compren-
sión profunda del problema. Por ejemplo:
¿Cuánto debe gastarse para mantener vivo
a alguien? ¿Deberían de existir prioridades
para determinar cuáles son los pacientes
que deberían beneficiarse de tratamientos
muy refinados y caros-transplantes, ciru-
gía cardiaca y diálisis del riñón? ¿En qué
principios basaríamos estas prioridades?
¿Cuáles son las facultades de medicina que
están impartiendo una enseñanza sobre
economía y salud?

Estas y otras muchas preguntas nos indi-
can la necesidad de contar con una mejor
información básica sobre lo que realmente
está ocurriendo en el proceso de desarrollo
del hombre frente a su ambiente y su vida
en la sociedad. Sin esa información nos
encontramos en una posición difícil para
hacer la compatibilización antes menciona-
da entre lo ético y lo económico.

En lo referente a los cánceres, además
de la información proveniente de ciertas
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zonas de Latinoamérica, hay que basarse
en las deducciones del estudio sobre las
"Características de la mortalidad urbana",
patrocinado por la OPS/OMS con la de-
cisiva participación de los Gobiernos
Miembros. En ese informe los autores se
expresan así: "Cada día se reconoce más
en la América Latina que el cáncer cons-
tituye uno de los problemas de salud de
primordial importancia. Al igual que en
otras partes del mundo donde prevalecen
las enfermedades transmisibles y la es-
tructura etaria de las poblaciones es rela-
tivamente joven, el cáncer ha quedado un
tanto relegado para atender otras necesi-
dades de salud más urgentes". Sin embargo,
esa Investigación ha podido establecer una
notable diferencia en las variaciones de las
tasas de mortalidad de cáncer por sexo,
además de demostrar ciertas diferencias
fundamentales en la distribución de la mor-
talidad según sus diversas localizaciones
anatómicas.

La verdad es que falta información tanto
en cantidad como en calidad a fin de poder
establecer una política de salud que permita
obtener un máximo rendimiento de las ac-
ciones dentro de las posibilidades económi-
cas existentes.

Es por esta razón que los cinco temas a
ser debatidos en este Seminario son todos
de importancia fundamental para una mejor
comprensión del problema y para una for-
mulación de políticas más adecuadas de
salud en favor del bienestar de las pobla-
ciones.

Por eso, los encargados de las adminis-
traciones de salud esperan mucho de sus
sugerencias y recomendaciones por lo que
les deseamos el mejor de los éxitos en su
labor. Tengo la certeza que el espíritu que
predomina en esta simpática y agradable
ciudad, sede de una Universidad que es
pionera en sus métodos modernos de en-
señanza, ha de servir de inspiración a los
participantes en sus conclusiones y reco-
mendaciones.
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OBJETIVOS Y ORGANIZACION DEL SEMINARIO

Dr. Daniel J. Joly
Asesor Regional en Control de Cáncer, OPS/OMS

Desde hace poco más de 10 afños se ad-
vierte en América Latina un marcado
interés por establecer registros de cáncer;
esta preocupación no es fortuita sino resul-
tado del aumento de la frecuencia de las
neoplasias malignas, lo que se observa
tanto entre las causas de defunción como
en las de admisión a los servicios de aten-
ción médica.

El entusiasmo demostrado en los sistemas
de registro ha sido motivado por las posi-
bilidades que representan para la planifica-
ción y evaluación de programas de control
de cáncer, la estimación de los resultados
terapéuticos, el mejoramiento de la atención
a los pacientes mediante su observación
periódica, el conocimiento de la historia
natural de los tumores y la investigación
de los agentes causales.

Algunos de los registros se han llevado a
cabo sin mayores inconvenientes; otros, sin
embargo, debido a las dificultades encon-
tradas, se han atrasado considerablemente
en su evolución. El análisis detallado de
los primeros ha puesto de manifiesto que
los objetivos habían sido bien definidos,
la información se indagaba de acuerdo a
una concepción bien clara de su utilización
futura, se estimaron cuidadosamente las
necesidades humanas y materiales, y todo
se programó a base de asignaciones pre-
supuestarias realistas. Estas características
han estado total o parcialmente ausentes
en la planificación de aquellos registros en
que el progreso ha sido difícil y en los que
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también se observó que no siempre se había
distinguido con claridad las diferencias
operacionales existentes entre los registros
de incidencia y los de observación periódica
de pacientes.

Por consiguiente, la Organización Pana-
mericana de la Salud consideró que había
llegado el momento de reunir a los profesio-
nales interesados, a fin de intercambiar
experiencias y discutir los problemas in-
herentes a la organización de los distintos
tipos de registro, informar sobre otras fuen-
tes y sistemas de información estadística
que sirven a los programas de control y
presentar otros métodos de investigación
epidemiológica del cáncer.

Teniendo en cuenta que las caracterís-
ticas de la enfermedad cuyo control se
persigue son las que determinan el tipo de
información que se busca y los métodos
que se recomiendan para el acopio de datos,
se consideró conveniente presentar y discu-
tir los objetivos y el contenido de los pro-
gramas de control de cáncer durante el
primer día del Seminario; a continuación
se examinará la manera de utilizar la in-
formación estadística para llevar a cabo
dichos programas. En días sucesivos se
analizarán los distintos métodos y sistemas
de recolección de datos y de investigación
epidemiológica, incluyendo registros de in-
cidencia permanentes y periódicos, registros
hospitalarios, estadísticas vitales, estudios
retro y prospectivos, programas de detección
y otros. En cada una de las presentaciones
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se prestará atención especial a las peculiari-
dades de organización, a los recursos huma-
nos y materiales necesarios, y al uso más
adecuado de la información rendida. Los
temas se presentarán en sesiones plenarias
donde sólo se formularán preguntas cuando
sea necesario aclarar conceptos. El con-
tenido de los documentos será discutido
más tarde en las sesiones de los dos grupos
de trabajo. Al final de cada sesión se re-
dactará un informe con las conclusiones y
recomendaciones originadas en la discusión
del tema, informe que se examinará en la
sesión del día siguiente.

Se contará con el asesoramiento de ex-

pertos, cuya colaboración ha sido solicitada
por su larga y valiosa experiencia en la
materia, y con la ayuda de los consultores
en estadística que la OPS tiene destacados
en el terreno.

El cumplimiento de los objetivos de un
seminario depende tanto de la calidad de
los documentos que se presentan como de
la participación activa de todos los asis-
tentes; el interés demostrado hasta la fecha
permite prever que las conclusiones y reco-
mendaciones que se formularán en la reu-
nión han de ser de gran utilidad para el
control del cáncer en todos los países de la
Región.
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EL CONTROL DE CANCER

Dr. Daniel J. Joly*

CONSIDERACIONES GENERALES

Magnitud del problema

Los progresos logrados en el control de
las enfermedades transmisibles, el aumento
en la expectativa de vida al nacer y en la
edad media de la población, la urbanización
acelerada y la incorporación, persistencia
o acentuación de hábitos nocivos, son fac-
tores que en mayor o menor grado han
contribuido a que las neoplasias malignas
hoy día ocupen un lugar muy alto en el
panorama general de salud y de enferme-
dad.

Estos factores, que están relacionados con
el desarrollo económico y social, varían
según los países de América Latina, y por
ello la magnitud del problema del cáncer
presenta grandes variaciones: del 1.5 al
21% de los decesos registrados es atribuido
a alguna de sus localizaciones, y sus tasas
brutas de mortalidad por 100,000 habitantes
oscilan entre 13.5 y 180.8 según los países,
en 16 de los cuales el cáncer figura ya entre
las primeras cuatro causas de defunción (1).

Un estudio reciente en 10 grandes cen-
tros urbanos reveló que, entre los 15 y 74
años de edad, del 8.4% al 27.5% de las
muertes en los hombres es debido a tumores
malignos, y que estas cifras oscilan entre
17.8%o y 31%o en las mujeres (2). Otras
investigaciones demuestran además que la
incidencia en algunos lugares es más alta
que en los paises desarrollados: la tasa por

* Asesor Regional en Control de Cáncer, OPS/
OMS.

100,000 hombres fue 253 en Cali (Colom-
bia) y 225 en el Estado de Nueva York
(E.U.A.), siendo las cifras en las mujeres
313 y 215, respectivamente (3). Cuando un
problema de salud alcanza el nivel descrito,
su solución escapa a los esfuerzos aislados
de los servicios médicos y a la falta de
coordinación en la utilización de los recursos
de la comunidad (4).

Los profesionales que tradicionalmente
se han interesado en el cáncer (clínicos,
cirujanos, radioterapeutas y anatomopató-
logos entre otros) han advertido la impor-
tancia de la estadística en la programación
del control de la enfermedad. A ellos se han
sumado, más recientemente, epidemiólogos,
estadísticos y sanitaristas, y el esfuerzo
común ha resultado en la organización de
un número de registros en América Latina.
En algunos de estos intentos se han obtenido
buenos resultados, pero en otros el desa-
rrollo del registro ha encontrado serias difi-
cultades.

Por esa razón, se solicitó el apoyo y
asesoría técnica de la Organización Pana-
mericana de la Salud, y resultó evidente
que, en casi todos los casos, el objetivo que
se perseguía era utilizar la información
producida por los registros para el control
del cáncer en su concepto más amplio.

No hay duda que los datos estadísticos
son esenciales para los organismos encar-
gados de la administración de salud pública
a fin de que puedan planear racionalmente
y ejecutar con éxito actividades de preven-
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ción y atención médica en el campo de las
neoplasias malignas. Se debe señalar tam-
bién que tanto el tipo de información que
se busca como los métodos y sistemas de
acopio, elaboración y análisis de datos,
están estrechamente relacionados con las
peculiaridades de la enfermedad y con los
objetivos propios de los programas de con-
trol. No obstante, el conocimiento de la
magnitud del daño (incidencia, mortalidad
y letalidad) no es suficiente para planificar;
la información sobre los recursos existentes
y los servicios que con ellos se prestan (así
como también los previstos con cierta se-
guridad para el futuro) son igualmente im-
prescindibles; además de saber cuantos se
enferman o mueren de cáncer es necesario
conocer los elementos con que se cuenta
para evitar la enfermedad y sus conse-
cuencias. La contabilización de esos re-
cursos debe incluir, a más de las erogaciones
presupuestarias, un inventario completo
del personal profesional, técnico y auxiliar
en las especialidades esenciales a la atención
de los enfermos (patólogos, citólogos, radio-
terapeutas, físicos en radiaciones y otros),
y la enumeración del equipo y material in-
dispensables, especialmente en radioterapia.

Objetivos y principios básicos

Los objetivos fundamentales del control
del cáncer son: a) evitar la ocurrencia de
la enfermedad (prevención primaria); b)
disminuir las consecuencias de la misma
(prevención secundaria); c) rehabilitar a
los casos tratados (prevención terciaria),
y d) atender a los enfermos incurables (24).
En la programación de actividades debe

ser una preocupación constante el tratar de
utilizar al máximo los progresos científicos,
ya que se debe tener presente que la salud
es un derecho de la comunidad en su con-
junto y no un privilegio exclusivo de alguno
de sus sectores. Por lo tanto, es preciso
atender los siguientes principios:

El término cáncer incluye muchos pro-
cesos con características comunes de orden
histológico (anaplasia, desorganización ti-
sular, invasión de la membrana basal),
biológico (necesidad de exposición pro-
longada a agentes causales, largo período
de latencia y tendencia a dar metástasis)
y terapéutico (respuesta favorable a la
cirugía y radioterapia adecuadas). Sin em-
bargo, las distintas localizaciones y formas
histológicas exhiben diferencias acentuadas
en su epidemiología, asociaciones causales,
posibilidades y técnicas de detección, méto-
dos de tratamiento y pronóstico. Esta
manifiesta diversidad obliga a menudo a
que los programas de control se enfoquen es-
pecíficamente a localizaciones definidas.

El fomento, la organización y la adminis-
tración de programas debe adecuarse a la
posición que ocupen las enfermedades
neoplásicas dentro de todos los problemas
de salud.

En lo posible, las actividades deben in-
tegrarse dentro de las estructuras existentes
de la administración de salud y atención
médica, evitando así la creación de pro-
gramas verticales aislados y la duplicación
de esfuerzos.

No puede pretenderse, ni es aconsejable,
que la atención de los enfermos neoplásicos
sea de un nivel muy superior al de la aten-
ción médica general.

PREVENCION PRIMARIA

Desde el punto de vista de la salud
pública es aconsejable una actitud prag-
mática que acepte que el conocimiento

acabado del agente etiológico primario de
la enfermedad no es esencial a su prevención
(5). La investigación epidemiológica ha
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producido más conocimientos útiles para la
prevención del cáncer que la experimenta-
ción en animales o los progresos en ciencias
básicas (6). Esta manifestación se confirma
con los siguientes ejemplos (7).

Cáncer de pulmón

Se considera que el 90%0 de la incidencia
de este cáncer se debe al cigarrillo. Las
observaciones más importantes en favor de
este aserto son: a) la gran diferencia de
riesgo entre los no fumadores y fumadores
inveterados; b) la relación directa entre
la severidad del riesgo y la cantidad de
cigarrillos fumados; c) la disminución del
riesgo cuando cesa el hábito; d) la correla-
ción entre la distribución geográfica de la
enfermedad y el consumo per capita de
cigarrillos; e) las alteraciones preneo-
plásicas en el epitelio bronquial de fuma-
dores inveterados, y f) la presencia de car-
cinógenos en el humo de los cigarrillos (8).

Altos riesgos de muerte por cáncer de
pulmón se observan también en los obreros
que trabajan en la producción de cromatos,
níquel y gas mostaza, en las industrias que
usan amianto y arsénico, en la extracción
de minerales radiactivos y en la fundición
de metales (9,10). Las medidas dirigidas
a suprimir o disminuir el riesgo de la ex-
posición a carcinógenos industriales son
relativamente simples y han tenido éxito
en ciertas ocasiones. Pero en el caso del
agente más ofensivo, que es el cigarrillo,
el problema sigue sin solución satisfactoria:
el público aún no ha sido motivado para
que abandone el hábito, y no se ha logrado
producir un cigarrillo menos nocivo (9). El
beneficio de los programas contra el ciga-
rrillo se extenderá a la profilaxis del cáncer
de la laringe, cavidad oral y vejiga urinaria,
donde se ha comprobado también una aso-
ciación con este hábito (8).

Cáncer de cuello de útero

Una actividad sexual intensa y de inicia-
ción temprana caracteriza a las mujeres que
padecen de cáncer del cérvix (9). La aso-
ciación con multiparidad, bajo nivel socio-
económico y ciertos grupos étnicos es
probablemente secundaria a los hábitos
sexuales. Sea cual fuere el agente responsa-
ble-un virus del tipo herpes recientemente
ha sido implicado-es evidente que el
modificar la conducta sexual es un pro-
blema de difícil solución. La detección
sistemática y el tratamiento adecuado de
las lesiones premalignas (carcinoma in situ
y displasias severas) constituyen hoy el
recurso más eficaz para la profilaxis del
cáncer del cérvix (11,12).

El cáncer del pene es muy frecuente en
algunas zonas de América Latina. Su ex-
trema rareza en circuncisos y su íntima
asociación con fimosis y parafimosis de-
muestra la importancia que tienen las
buenas prácticas higiénicas en la prevención
de esta enfermedad (9). La educación para
la salud y la circuncisión al nacimiento
son el corolario lógico de esa afirmación:
la primera debe tener en cuenta las pautas
culturales locales; la segunda sólo puede
ser efectiva si la proporción de partos ins-
titucionales es alta.

En las últimas décadas las leucemias
muestran una tendencia ascendente que en
parte puede atribuirse a diagnósticos más
precisos y a prácticas distintas en la certifi-
cación de defunciones. La leucemia de los
niños casi siempre es aguda (50% de todos
los cánceres de la infancia y niñez), mien-
tras que la mitad de los adultos afectados
padecen formas crónicas. En las formas
agudas y en la mieloide crónica se observa
un riesgo mayor en las personas expuestas
a las radiaciones ionizantes (adultos trata-
dos con radioterapia por espondilitis an-
quilosante, sobrevivientes a las explosiones
atómicas de Hiroshima y Nagasaki, radió-
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logos, y niños irradiados por hipertrofia
del timo o expuestos in utero como resultado
de procedimientos radiodiagnósticos en la
mujer gestante) (9,13).

Salvo raras excepciones, no se aconseja
la radioterapia de afecciones no neoplásicas.
Es posible que corresponda a las autori-
dades de salud un papel más activo en la
oposición al uso no pacífico de la energía
atómica. Pero no hay duda que a ellos
cabe el fomento y la administración de
programas de protección contra las radia-
ciones ionizantes, tanto para profesionales
y técnicos usuarios como para la población
en general (14,15).

Vejiga urinaria

El método epidemiológico validó la alta
frecuencia de este cáncer en los obreros que
trabajan en la producción de anilinas, y la
protección contra el carcinógeno (betanaf-
tilamina y otras aminas aromáticas) ha
logrado ya una efectiva prevención. Otras
medidas que tendrían también efecto son
la lucha contra el cigarrillo y el Schistosoma
haematobium (incidencia alta de cáncer de
vejiga en países con gran infestación) (9).

Cavidad oral

En la India se ha demostrado la asocia-
ción entre mascar nuez de betel y el cáncer
de carrillo, y entre fumar con el extremo
encendido del cigarrillo dentro de la boca
("chutta") y el cáncer del paladar, observa-
ción esta última que se ha repetido en
Colombia (9,16). Otras características de
los que padecen de cáncer de la mucosa
oral son una pésima higiene buco-dental
y el fumar pipa.

Piel

La relación inversa entre la latitud y
la incidencia del cáncer cutáneo, y la alta
frecuencia de estas lesiones en las partes

expuestas a la radiación solar revelan la
importancia de este último factor en la
etiología de este cáncer; el riesgo también
es mayor en las personas con poco pig-
mento melánico, y es máximo en los afec-
tados de xeroderma pigmentoso.

El cáncer de piel ocurre con más fre-
cuencia en ulceraciones crónicas y cicatrices
de quemaduras de tercer grado que en la
piel normal (9). Una higiene industrial
adecuada ha relegado a la historia la ele-
vada frecuencia de este cáncer en los obre-
ros expuestos al alquitrán, hulla, brea,
creosota, petróleo, hollín y aceite de es-
quistos; lo mismo puede decirse de las
lesiones cutáneas malignas de los radiólo-
gos (10,17,18). Pero aún siguen observán-
dose excesivos cánceres de la piel en habi-
tantes de zonas con aguas de alto contenido
arsenical.

Cáncer ocupacional

La lista de los carcinógenos industriales
ya identificados llega actualmente a más
de 200 sustancias, y no es extraño que el
número siga en ascenso si se tiene presente
que las industrias incriminadas incluyen la
química, petroquímica, metalúrgica, cos-
mética, petrolífera, las relacionadas con la
producción de gomas, grasas y aceites
minerales, y las que usan sustancias radiac-
tivas (10,18,19). Ya se mencionó an-
teriormente la relación de ciertas ocupa-
ciones específicas con las leucemias y los
tumores malignos del pulmón, vejiga y
piel. A esta lista de tumores ocupacionales
deben agregarse la cavidad nasal y senos
accesorios paranasales (producción de
alcohol isopropílico, refinación del níquel
e industria de la madera), y la próstata
(cadmio) (9,20).

Aunque es posible que muy pocas in-
dustrias estén completamente exentas de
riesgo, se retrasa el hallazgo de nuevas
asociaciones causales debido a las siguientes
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dificultades: a) un período de inducción
de muchos años; b) un número bajo de
trabajadores expuesots críticamente, y c)
sólo una pequeña proporción de los expues-
tos desarrolla cáncer (21-23). Un punto
crucial en salud ocupacional es el relativo
a la protección contra las radiaciones ioni-
zantes. Es de fundamental importancia

que las autoridades de salud reconozcan
que este es un problema de salud pública,
y que no dejen el control de todas las
fuentes de radiaciones en manos de las
organizaciones que fomentan el desarrollo
del uso industrial y comercial de la energía

atómica (24).

PREVENCION SECUNDARIA

Si bien los progresos alcanzados en la
prevención primaria son alentadores, y el
apoyo creciente a las investigaciones epi-
demiológicas da motivo a un cierto grado
de optimismo, debe admitirse que el número
de casos evitables es, en realidad, una frac-
ción relativamente pequeña dentro del

cuadro general del cáncer. Es por tanto
necesario dedicar la mayor parte de los
esfuerzos a los programas de atención
médica, a aumentar el número de curas y
a reducir las secuelas del cáncer. Estos
programas incluyen detección, diagnóstico,
tratamiento y atención ulterior (7,13).

DETECCION

Premisas y crítica

El valor del descubrimiento de las neo-
plasias en etapa presintomática (detección)
se basa en la hipótesis de que la mayoría
de los tumores tienen origen unifocal en
un área limitada, y que en esa etapa locali-
zada el cáncer puede ser totalmente erradi-
cado por la cirugía, las radiaciones, com-
puestos químicos o métodos combinados.

Es cierto que en muchas situaciones el
origen es unifocal, que la etapa localizada
precede por considerable tiempo a la inva-
sión local extensa y a la aparición de metás-
tasis, y que la supervivencia de los pa-
cientes tratados por tumores pequeños y
sin metástasis es mucho mejor que en cir-
cunstancias opuestas (9). Pero la hipótesis
ha adquirido valor de dogma indiscutible

y generalizado, y se aplica indiscriminada-
mente a casi todas las situaciones. Por lo
tanto, conviene analizar críticamente las
bases científicas de la premisa:

a) Muchos tumores a menudo exhiben
origen multifocal (pulmón, mama, ovario,
colon, etc.)

b) La aparición de metástasis no está
uniformemente relacionada con el factor
tiempo.

c) El pronóstico más favorable de los
tumores pequeños y localizados no implica
necesariamente que de no haber sido trata-
dos en esa etapa hubieran progresado rápi-
damente; puede ser que esos tumores son
de crecimiento lento y localizado y por ello
más detectables y de mejor pronóstico (12).

Lo expuesto no niega el valor real de la
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detección, sino que intenta enfocar el pro-
blema objetivamente y motivar a clínicos,
epidemiólogos, y autoridades de la salud
para que todo programa de detección sea
evaluado.

Exámenes colectivos de la población
(25-27). La detección del cáncer puede ser
realizada por el médico en su consultorio,
estar integrada en exámenes preventivos
generales, o ser llevada a cabo mediante
exámenes ad hoc de la población ("screen-
ing").

El examen colectivo tiende a la identifi-
cación de lesiones preneoplásicas y neoplá-
sicas en personas aparentemente sanas,
mediante exámenes o pruebas que permiten
distinguir entre quienes probablemente pa-
decen de la lesión investigada y quienes
probablemente no la tienen. No se pretende
que con esas pruebas se llegue a un diagnós-
tico definitivo, y en las personas que pre-
senten resultados sospechosos o positivos
deben hacerse exámenes diagnósticos adi-
cionales.

Criterios de las pruebas de detección

El valor de las pruebas usadas en exá-
menes colectivos se juzga por los siguientes
criterios: certeza, precisión, rendimiento,
costo, aceptación y estudios complementa-
rios necesarios.

La certeza o validez mide la capacidad
de la prueba para distinguir entre las per-
sonas que tienen y las que no tienen la
enfermedad. Requiere la comparación de
los resultados del examen propuesto con los
resultados de un procedimiento diagnóstico
aceptado. La comparación de las pruebas
practicadas en el total de un grupo de
personas (algunos con enfermedad y otras
sin ella) puede dar lugar a cuatro resulta-
dos:
Examen de Procedimiento diag-
detección nóstico aceptado Resultado

a. Positivo Positivo Positivos verdaderos
b. Positivo Negativo Positivos falsos
e. Negativo Positivo Negativos falsos
d. Negativo Negativo Negativos verdaderos

La sensibilidad positivos verdaderos a
(total con enfermedad a +- c

mide la capacidad para reconocer la enfer-
medad entre quienes realmente la padecen.
La especificidad (negativos verdaderos _ d

\ total sin enfermedad d + b)
define la capacidad de clasificar como in-
demnes de la enfermedad a los que real-
mente no la padecen. Habitualmente es
posible elevar la sensibilidad a expensas de
la especificidad, y recíprocamente. Los en-
cargados del programa de detección deben
decidir sobre el nivel más aconsejable de
acuerdo con las consecuencias de la en-
fermedad no reconocida y los costos de
exámenes complementarios. En la detec-
ción del cáncer conviene elegir pruebas
de alta sensibilidad, pero si la especificidad
es demasiado baja el costo total del pro-
grama puede elevarse a un nivel excesivo
debido al gran número de exámenes comple-
mentarios innecesarios.

La precisión del examen se refiere a la
medida en que los resultados son repro-
ducibles, y depende de las variaciones in-
herentes al método y al observador.

El rendimiento es una estimación del
número de casos previamente desconocidos
(tanto manifiestos como latentes) que son
diagnosticados por el examen colectivo y
luego remitidos para su tratamiento. El
rendimiento tiene correlación directa con
la prevalencia de la enfermedad.

El costo debe calcularse no sólo por uni-
dad de examen sino también por caso de-
tectado; el presupuesto total debe incluir
los gastos de los exámenes, diagnósticos
complementarios, el tratamiento y la ad-
ministración general.

La aceptación de la prueba por la pobla-
ción es vital para el éxito de un programa
de detección; la proctosigmoidoscopia anual
permitiría descubrir un porcentaje muy alto
de los tumores rectales, pero las molestias
propias del método disminuyen en mucho
su aplicabilidad.
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La necesidad de efectuar exámenes com-
plementarios numerosos y complejos para
un diagnóstico definitivo puede compro-
meter seriamente la eficacia de un pro-
grama de detección.

Principios de programación

En la planificación de los programas de
detección, además de los criterios arriba
mencionados sobre la prueba en sí, conviene
tener en cuenta las consideraciones siguien-
tes:

a) Si la enfermedad es un problema
serio de salud pública, tanto por el número
de casos como por la gravedad del daño que
ocasiona.

b) Es esencial que existan procedimien-
tos terapéuticos eficaces para los casos de-
tectados, y que esos tratamientos den aún
mejores resultados cuando se aplican a
casos sin síntomas.

c) El cáncer a detectar debe tener una
fase de latencia o de síntomas incipientes
de duración razonablemente prolongada.

d) Es imprescindible contar con servicios
de diagnóstico y tratamiento para los casos
detectados. El programa debe reconocer
como objetivo fundamental el salvar pa-
cientes, y no tener una mera finalidad
académica restringida al conocimiento de la
prevalencia de la enfermedad.

e) El programa debe organizarse como
un proceso continuo que se incorpora a la
estructura existente de atención médica;
hay que evitar las campañas esporádicas y
los programas verticales.

f) La educación para la salud juega un
papel muy importante y debe tener como
objetivos fundamentales motivar la acepta-
ción, estimular la participación y lograr
una colaboración continua por parte de la
población.

g) Es necesario determinar el número de
personas a examinar, los lugares donde se
realizarán los exámenes, las necesidades y

utilización del personal profesional y téc-
nico-auxiliar, y los requerimientos de lo-
cales, equipo y suministros.

h) Conviene establecer oficinas centrales
para el registro, observación ulterior y con-
trol de los casos detectados, y para la coor-
dinación de todas las actividades.

i) La evaluación de la eficiencia del pro-
grama (productividad de sus componentes)
y de su eficacia (número de vidas salvadas)
debe ser continua.

j) El costo total del programa estará en
proporción a los montos totales de atención
médica y a la prioridad real del problema.

k) Los programas que intentan detectar
simultáneamente varias enfermedades son
de valor dudoso, rendimiento bajo y costo
alto; quizá sólo estén indicados en los países
donde se hubieren satisfecho las otras prio-
ridades más esenciales.

En ciertas localizaciones de cáncer se han
llevado a cabo extensos programas de de-
tección; las experiencias más favorables se
han recogido en el caso del cáncer cérvico-
uterino.

El cáncer del cuello de útero ocupa el
primer lugar entre las defunciones por cán-
cer de la mujer en gran parte de América
Latina. Debe ser fomentada la detección de
este cáncer ya que: a) el resultado del
tratamiento es muy superior en los casos
iniciales que en los avanzados; b) en Amé-
rica Latina la mayoría de las pacientes
recurren al tratamiento en etapas tardías;
c) el exámen citológico cérvico-vaginal
reúne buena parte de los criterios de una
buena prueba de detección, y d) la detec-
ción y el tratamiento de lesiones preneo-
plásicas contribuye a la prevención pri-
maria del cáncer invasivo.

Se carece aún de pruebas irrefutables
sobre la influencia de la detección en las
tasas de mortalidad por cáncer de cérvix,
pero en América Latina no deben demo-
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rarse más los programas de control que
incluyan por igual la detección, el diagnós-
tico y el tratamiento (46). A los principios
de programación antes enumerados cabe
agregar otros particulares a esta localiza-
ción: a) los extendidos deben tomarse en
las clínicas usadas habitualmente por las
mujeres para cualquier tipo de atención
médica; b) en esos lugares las mujeres han
de ser convencidas sobre las ventajas de la
detección y motivadas a aceptar otros pro-

cedimientos de diagnóstico y tratamiento;
c) la organización de un laboratorio central
conviene a los fines de uniformar los crite-
rios de examen, calidad de estudios, adies-
tramiento y supervisión de técnicos, admi-
nistración de archivos, control de pacientes
y costos de operación, y d) en las etapas
iniciales conviene concentrar el programa
en los grupos socioeconómicos menos privi-
legiados donde el riesgo de cáncer de cérvix
es mayor.

DIAGNOSTICO (26,27)

Las ventajas del diagnóstico precoz o
temprano del cáncer reconocen las mismas
premisas que la detección, pero mientras
que en esta última se busca la lesión asinto-
mática, el diagnóstico del cáncer en su
etapa inicial se basa en el pronto reconoci-
miento de sus síntomas y signos clínicos.
Una considerable proporción de los enfer-
mos recurre por primera vez al médico con
tumores muy extendidos localmente o con
metástasis regionales y generalizadas a
causa de características propias del tumor
tales como: a) crecimiento muy rápido y
tendencia metastatizante temprana (cáncer
inflamatorio de la mama, melanoma ma-
ligno, tumores anaplásicos e indiferencia-
dos); b). localización interna que permite
que el tumor progrese desapercibido o con
síntomas mínimos e inespecíficos por largos
períodos (estómago, hígado, páncreas, colon
derecho, pulmón, próstata), y c) asiento
primario en un órgano tal que una invasión
local no muy extensa compromete estruc-
turas vitales próximas (sistema nervioso
central, esófago). Pero en otras ocasiones

(piel, mama, laringe, cavidad oral, colon
izquierdo y recto, útero y vejiga urinaria)
el tumor es accesible, y el diagnóstico tar-
dío es debido a la dejadez del paciente o a
lo inadecuado de los servicios médicos. La
demora del paciente puede ser corregida
por la educación para la salud.

La perspicacia de los médicos será me-
jorada si se facilita la capacitación en on-
cología clínica a los estudiantes de medicina
y a los médicos generales, prestando mayor
atención a los síndromes clínicos iniciales,
al mejor pronóstico cuando el diagnóstico
es oportuno y a las ventajas del trabajo en
equipo. Pero el aumento de los conocimien-
tos de los médicos de primera línea dará
resultados pobres si sus sospechas no pue-
den ser aclaradas rápidamente. A tal efecto,
se insiste en que el diagnóstico del cáncer
puede ser hecho, en la mayoría de los casos,
en los servicios habituales de atención mé-
dica; ello demanda profesionales adiestra-
dos y equipos suficientes y una administra-
ción racional de los recursos.
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TRATAMIENTO (28-32)

La resección quirúrgica y el tratamiento
por las radiaciones ionizantes, salvo raras
excepciones, son los únicos métodos que
pueden lograr curaciones definitivas. La
quimio y hormonoterapia, y más reciente-
mente la inmunoterapia, por ahora sólo
ofrecen resultados paliativos.

Pronóstico

Generalmente los resultados del trata-
miento son expresados en porcentaje de
supervivientes al cabo de cinco años; este
estimado no tiene en cuenta la mortalidad
por otra causa ocurrida durante el período
de observación. En el Instituto Nacional
del Cáncer de los Estados Unidos de Amé-
rica se centralizan datos sobre la evolución
de todos los pacientes de cáncer atendidos
en más de 100 hospitales de características
variadas. Las tasas de supervivencia "ob-
servadas" en esos pacientes son relaciona-
das con las "esperadas" en un grupo de
población similar a los pacientes (en sexo,
edad y años calendarios de observación)
si en el mismo operara el riesgo de morir
por todas las causas. La razón entre las
tasas "observadas" y "esperadas" es la tasa
de supervivencia "relativa", que define en-
tonces la probabilidad de escapar al riesgo
de morir por cada tipo de cáncer. En el
cuadro 1 se presentan los resultados más
sobresalientes del último informe publi-
cado (33). Las cifras muestran amplia-
mente las grandes variaciones del pronós-
tico, así como el hecho de que la eficacia
del tratamiento deja mucho que desear en
importantes localizaciones del cáncer.

El médico a cargo debe aceptar que la
curación absoluta no puede ser alcanzada
en muchos casos, y en esas situaciones debe
recurrir a todos los medios terapéuticos
paliativos. Ante la limitación de recursos

sucede con frecuencia que los médicos res-
ponsables tienen que decidir si deben tra-
tar primero los enfermos con buenas posi-
bilidades de curación o a los que se
encuentran en etapas avanzadas de la en-
fermedad. Tal decisión-que confrontan
sobre todo los servicios de radioterapia-
nunca es fácil, y requiere un orden racional
de las prioridades.

Principios de organización

En la organización de la atención tera-
péutica de los enfermos con cáncer conviene
atender a los siguientes principios:

Una buena parte de los pacientes, sobre
todo aquellos con tumores donde la cirugía
está indicada, pueden ser tratados ade-
cuadamente en hospitales generales.

En la elección del centro de tratamiento
no pueden ignorarse consideraciones eco-
nómicas ni la disponibilidad de vías de
comunicación.

Es preferible la colaboración entre espe-
cialistas y no que un solo profesional, por
más competente que sea, tome todas las
decisiones terapéuticas.

En un elevado número de casos la combi-
nación de varios métodos de tratamiento
es esencial; en esas circunstancias es aún
más deseable que la planificación del trata-
miento esté a cargo de un equipo de espe-
cialistas. Estos equipos pueden organizarse
en hospitales generales (clínicas de tumo-
res), en institutos de cancerología (comités
en localizaciones específicas), y funcionar
como equipos de consultores que, desde el
centro especializado, sirvan periódicamente
a hospitales y clínicas periféricas.

Aproximadamente el 50%o de los enfer-
mos con cáncer pueden ser beneficiados por
las radiaciones ionizantes, pero este método
alcanza sólo una eficacia y eficiencia ópti-
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CUADRO 1. Supervivencia a los cinco y 10 años del tratamiento por cáncer de diversas localizaciones.
Grupo de resultados finales en cáncer (Instituto Nacional del Cáncer (EUA), 1950-1959*).

Supervivencia relativa (%) Todos los estadios

5 años (periodo 1955-1959) 10 años (período 1950-1954)
Localización

primaria Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Labio ........................... 88 95 83 77
Lengua ......................... 28 47 24 28
Piso de boca ..................... 38 47 32 40
Glándulas salivales .............. 78 92 76 86
Nasofaringe .................... 23 31 11 29
Esófago ........................ 1 7 -
Estómago ...................... 12 14 10 10
Ciego y colon ascendente ........ 42 51 42 46
Colon transverso ............... 39 44 31 35
Colon descendente .............. 47 50 39 39
Colon sigmoide ................. 45 49 40 40
Recto .......................... 39 41 33 39
Páncreas ........................ 1 2 --
Pulmón ........................ 8 10 4 9
Laringe ......................... 57 58 45 53
Mama :......................... 61 - 47
Cuello del útero ................. - 60 -. 52
Cuerpo del útero ................ - 72 - 68
Ovario ......................... - 30 - 26
Próstata ........................ 49 - 29 -
Riñón .......................... 35 38 26 31
Vejiga urinaria ................. 57 57 50 47
Melanoma (piel) ................ 55 63 41 50
Encéfalo y meninges ............ 22 28 18 23
Tiroides ........................ 70 83 71 80
Linfosarcoma ................... 34 33 18 23
Enfermedad de Hodgkin ......... 32 40 18 26
Leucemias agudas ............... 1 1 --
Leucemia linfática crónica ........ 35 41 14 17
Leucemia mieloide crónica ........ 10 16 1 1

* Datos tomados de "End Results in Cancer", Informe No. 3, Cutler, S. J., Servicio de Salud Pública de los Esta-
dos Unidos de América, 1968.

mas en centros que reúnen las siguientes
condiciones (30,31): a) presencia de pro-
fesionales y técnicos-incluyendo físicos en
radiaciones-altamente adiestrados y dedi-
cados exclusivamente a la especialidad; b)
disponibilidad de equipos para el trata-
miento de todas las formas y localizaciones,
y c) concurso de otros especialistas para el
trabajo en equipo.

Estos requisitos hacen aconsejable que la
atención radioterápica sea centralizada en
departamentos con recursos humanos e ins-
talaciones de la más alta calidad posible,
ubicados preferentemente en hospitales
generales dotados de los servicios generales
y especializados que son necesarios para el

diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estos
centros de radioterapia constituyen tam-
bién uno de los departamentos de atención
médica-quizá el más fundamental-de un
instituto, hospital o centro de cancerología.
Pero en uno u otro caso es imprescindible
que se establezcan relaciones estrechas con
los otros hospitales y clínicas de la región,
a cuyos enfermos prestará servicios espe-
cializados.

La centralización terapéutica facilita la
acumulación de la experiencia necesaria
para un tratamiento óptimo en las localiza-
ciones y tipos de cáncer que afectan a una
proporción pequeña de pacientes. Otras
ventaj as de la centralización son la posibili-
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dad de investigar y evaluar nuevos métodos
terapéuticos en escala apropiada, y la con-
centración necesaria del material clínico
para la enseñanza a estudiantes, pro-
fesionales y técnicos.

Requisitos hospitalarios

El cálculo de las necesidades hospitala-
rias debe tener en cuenta que en los países
con edad media relativamente alta (no
menos del 15%o de la población tiene más
de 60 años) se diagnostican anualmente de

3,300 a 3,500 casos nuevos por un millón de
habitantes. El tratamiento suele ser ambu-
latorio en 500 de ellos; la hospitalización
es necesaria durante todo el tratamiento en
2,000, y sólo durante parte del mismo en
los 1,000 restantes. El promedio de días de
internación es 21-25 en cirugía y 28 en
radioterapia, quimio y hormonoterapia. Se
concluye que por cada millón de habitantes
el tratamiento requiere por año 130,000
jornadas de asistencia y 650 camas de hos-
pital (300 para cirugía, 200 para radiotera-
pia y 150 para tratamiento médico).

ATENCION DESPUES DEL TRATAMIENTO (34)

El uso frecuente de cirugía radical, radio-
terapia intensa y prolongada y agentes
quimioterápicos con efectos secundarios
tóxicos en pacientes a menudo en edad
avanzada, -debilitados por su enfermedad
y con múltiples padecimientos crónicos,
compromete seriamente la salud general del
enfermo y hace que la convalecencia sea
la mayoría de las veces sumamente compli-
cada. La terminación del tratamiento no
marca sino el comienzo de un delicado pro-
ceso de recuperación y rehabilitación, que
incluye prótesis y cirugía reconstructiva,
y que es interrumpido en no pocas oca-

siones por recidivas locales y metástasis
que requieren nuevos tratamientos. La
atención en estas fases se realiza en hospi-
tales, clínicas, casas de convalecencia, y
sobre todo en los domicilios de los pacientes,
a cuyas múltiples necesidades hay que
atender.

Es en esa etapa cuando comienza la
observación ulterior, actividad que com-
prende visitas periódicas a las clínicas para
la atención en los problemas citados, eva-
luar los resultados del tratamiento y detec-
tar tempranamente las recidivas y metás-
tasis.

EDUCACION PARA LA SALUD (35,36)

La educación del público ha subrayado
tradicionalmente las ventajas del diagnós-
tico del cáncer inicial mediante la divulga-
ción de sus síntomas y signos (siete o más
"señales de peligro"), y en fecha reciente
se ha sumado a los programas de detección
del cáncer asintomático. Varios son los

factores que intervienen en la demora diag-
nóstica directamente atribuible al enfermo,
y un rasgo común a todos es el conocimiento
insuficiente que el público tiene sobre: a)
el valor y significado de los síntomas ini-
ciales; b) la posibilidad de un diagnóstico
oportuno en muchas localizaciones; c) el



22 Tema I: Estadísticas de salud en el control de cáncer

pronóstico favorable en esas localizaciones
cuando el diagnóstico es hecho a tiempo, y
d) los servicios disponibles para el diagnós-
tico. Este desconocimiento favorece la per-
sistencia de una actitud pesimista y nega-
tiva frente al cáncer.

El objetivo fundamental en educación
para la salud no debe reducirse a la di-
fusión de conocimientos; es necesario
convencer y motivar a la comunidad hacia
acciones positivas. Actitudes de largo
arraigo pueden ser modificadas si se tienen
en cuenta las pautas culturales de la comu-
nidad y la naturaleza de sus creencias,
juicios y emociones sobre salud y enferme-

dad. El conocimiento de esas características
importa tanto a las formas y medios de
comunicación como al contenido del men-
saje. Otras normas que deben tenerse en
cuenta son: a) demorar la propaganda
mientras no se cuente con recursos para
satisfacer la demanda resultante; b) evitar
aserciones exageradas, como "el cáncer es
curable", pues no todos los tumores malig-
nos pueden ser detectados, diagnosticados
a tiempo o tratados con éxito, y c) pro-
gramar las actividades en forma continua
y no en base a campañas esporádicas que
se asocian a la suscripción popular de
fondos.

EPIDEMIOLOGIA

Usos

El conocimiento de cómo el cáncer ocurre
en la comunidad y de los factores que
intervienen en su distribución atañe a todos
los aspectos del control del cáncer: en la
prevención primaria porque permite descu-
brir aquellos nudos críticos de la cadena o
red etiológica que pueden ser atacados con
éxito; en la detección porque identifica los
grupos de población donde el riesgo es
mayor y evalúa la eficacia del método; en
la organización de servicios de atención
médica porque determina las necesidades
en el tiempo y en el espacio, y en la plani-
ficación general de programas porque da
esa visión adecuada de la magnitud del
problema y de sus características que es
esencial a la administración racional de los
recursos (6).

Métodos (6,9)

La epidemiología del cáncer se abastece
de distintas fuentes y usa diversos métodos,

tales como observaciones clínicas, esta-
dísticas de mortalidad, registros y encues-
tas de incidencia, programas de detección
y de medicina industrial, investigaciones en
poblaciones migratorias, y estudios retro
y prospectivos y de morbi-mortalidad pro-
porcional.

Las estadísticas de mortalidad informan
acerca de las tendencias en el tiempo y la
distribución por edad, sexo, residencia,
estado civil y alguna otra característica
de las personas como su ocupación habitual.
Entre las críticas que se hacen a esta
información figuran: a) el grado variable
de validez de la causa de muerte consignada
en el certificado de defunción: b) la letali-
dad diversa según el órgano atacado, pues
aquellas localizaciones de pronóstico fa-
vorable están menos representadas que las
de curso más grave; c) la frecuente co-
existencia de enfermedades crónicas serias
a las que puede atribuirse la muerte aunque
el cáncer siga activo; d) el desconocimiento
de las bases del diagnóstico, y e) la escasez
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de información sobre características per-
sonales de los fallecidos.

Las ventajas que más se destacan en las
estadísticas de mortalidad son su disponi-
bilidad (se procede a la recopilación de
datos como medida normal) y la universali-
dad de la cobertura (registro de las defun-
cones por todas las causas que ocurren en
un país). Un Comité de Expertos convo-
cado a fines de 1968 por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer
señaló que, a los efectos de las compara-
ciones entre países y entre zonas de un
mismo país, es necesario tener en cuenta
la calidad de los certificados de defunción
y el grado de subregistro (49).

Los índices recomendados para juzgar la
calidad de la certificación médica fueron:
a) porcentajes de muertes certificadas por
médicos, ocurridas en hospitales, investi-
gadas por autopsias y atribuidas a causas
mal definidas o desconocidas; b) porcenta-
jes de muertes por cáncer con confirmación
anatomopatológica y con localización pri-
maria definida, y c) naturaleza y amplitud
del programa de indagación a los médicos
certificantes sobre la causa de muerte. Se
destacó que las tasas de mortalidad se
aproximan bastante a las de incidencia en
las localizaciones de muy elevada letalidad,
y que también son útiles en: a) los estudios
de poblaciones migratorias, b) la estima-
ción del grado de subnotificación de un
registro de incidencia, c) la evaluación final
de la eficacia de los programas de control
y d) las investigaciones prospectivas.

Un ejemplo de las posibilidades de in-
vestigación en lo que respecta a las esta-
dísticas de las causas de muerte es el estudio
Características de la mortalidad urbana,
realizado por la Organización Panameri-
cana de la Salud en 10 ciudades de América
Latina, San Francisco (EUA) y Bristol
(Inglaterra) en 1962-1964. La causa de
muerte consignada en el certificado de de-

función de residentes habituales de esas
ciudades de 15-74 años de edad fue exhaus-
tivamente investigada, y de la comparación
de las tasas de mortalidad por cáncer se
anotan las siguientes observaciones (44):

a) La gran diferencia entre las tasas
extremas en los hombres y la menor varia-
ción en la mujer (cuadro 2).

b) El marcado contraste en la mortalidad
por cáncer de estómago entre ciudades de
características culturales, étnicas y alimen-
tarias bastante similares (Bogotá vs. Cali,
Guatemala vs. México) (cuadro 3).

c) La baja mortalidad por cáncer de
recto y colon sigmoide en Bogotá, Cali,
México y Guatemala, respecto de La Plata,
Bristol y San Francisco (cuadro 4).

d) La tasa excepcionalmente elevada por
cáncer de pulmón y vejiga urinaria en los
hombres de La Plata (cuadros 5 y 6).

e) La mortalidad muy alta por cáncer
cérvico-uterino en Lima y Cali (cuadro 7).

f) En otras localizaciones (esófago, hí-
gado, vesícula biliar y laringe) también se
encontraron contrastes acentuados, pero las
tasas se basaron sobre un número de

CUADRO 2. Defunciones por tumores malignos
y porcentajes sobre el total de defunciones, por
sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-
1964.*

Porcentaje de
todas las

Defunciones defunciones
Ciudad

HIom- Muje- HIom- Muje-
bres res bres res

12 ciudades ......... 4,240 4,566 17.4 24.1
Bogotá ............. 254 399 15.6 20.0
Bristol ............. 635 483 24.9 282
Cali ................ 242 369 14.5 22.8
Caracas ............ 308 370 18.1 28.5
Guatemala (Ciudad). 242 358 13.5 22.0
La Plata ........... 636 384 27.5 31.0
Lima ............... 408 562 16.9 28.7
México (Ciudad) ... 185 376 8.4 18.9
Ribeiráo Préto ...... 109 71 17.6 17.8
San Francisco ....... 488 365 19.9 25.8
Santiago ............ 323 418 13.0 22.8
Sáo Paulo .......... 410 412 162 22.5

* Tomado de Caracterlsticas de la mortalidad urbana.
Publicación Científica de la OPS 151, 102, 1968.
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CUADRO 3. Nivel de las tasas anuales, ajustadas
por edad, de mortalidad debida a tumores malig-
nos del estómago, por 100,000 habitantes, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964.*

Tasas de
Nivel de mortalidad Ciudad mortalidadajustadas

por edad

Muy alto ...... Bogotá .......... 41.3
Alto .......... Guatemala (Ciudad) 28.8

Ribeiráo Preto 28.6
Santiago ......... 27.6
Lima ........... 25.4

Medio ......... Cali ............... 23.4
Sáo Paulo ......... 21.2
Caracas .......... 19.7

Bajo ........... La Plata ......... 15.7
Bristol ......... 13.1

Muy bajo ...... San Francisco ...... 8.1
México (Ciudad) .. 6.8

*Ibid., pág. 115.

muertes relativamente menor, y ello exige
la recolección de estadísticas más amplias.

El registro de incidencia de cáncer es una
colección permanente de todos los casos
nuevos que se diagnostican en una pobla-
ción de tamaño y características determi-
nadas, a fin de calcular tasas de incidencia
por sexo, edad y localización específica. Su
utilidad es tanto administrativa (planifica-
ción y evaluación de los programas de con-
trol de cáncer) como dirigida a la investiga-
ción (la comparación de tasas de incidencia

CUADRO 4. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos del
colon sigmoide incluyendo el recto y del colon
excluyendo el sigmoide, por 100,000 habitantes,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964.*

Colon sigmoide Colon (excepto
Ciudad y recto sigmoide)

(153.3, 154) (153.0-153.2)

Bogotá ............. 1.7 1.3
Bristol ............. 82 3.9
Cali ................ 1.4 1.1
Caracas ............ 3.1 1.4
Guatemala (Ciudad). 2.0 1.7
La Plata ............ 9.0 3.3
Lima ............... 3.8 1.7
México (Ciudad) ... 2.2 1.6
Ribeirao Preto ..... 3.8 0.7
San Francisco ...... 8.4 3.9
Santiago ........... 5.4 1.1
Sáo Paulo .......... 5.0 1.7

* Ibid., pág. 119.

CUADRO 5. Nivel de las tasas anuales, ajustadas
por edad, de mortalidad debida a tumores malig-
nos del pulmón y los bronquios, por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1968.*

Tasas de
mortalidad

Niveles de ajustadas
mortalidad Ciudad por edad
de hombres

Hombres Mujeres

Muy alto. Bristol ............. 60.1 6.8
La Plata .......... 59.0 2.9

Alto ..... San Francisco ..... 37.0 8.8
Medio ... Caracas ........... .24.0 5.7

Santiago ............ 23.7 5.0
Bajo ..... Lima ............... 17.9 55

Sao Paulo .......... 14.8 2.9
Muy bajo. Ribeiráo Preto ..... 9.4 6.1

Bogotá ............. 9.1 3.5
Cali ................ 8.8 2.9
México (Ciudad) .... 7.8 2.2
Guatemala (Ciudad) 6.0 2.0

* Ibid., pág. 126.

entre áreas distintas puede dar origen a
hipótesis etiológicas fructíferas). Aunque
el registro hospitalario puede colaborar con
un registro de incidencia, es excluido de esta
definición; tanto su objetivo fundamental
(estudio de la supervivencia de los pacientes
en relación con estadio evolutivo, tipo his-
tológico, modalidad terapéutica, etc.) como
su mecánica operacional (observación ul-
terior periódica en casi el 100% de los casos)
y sus requerimientos institucionales (his-
torias clínicas de las más alta calidad) son
muy distintos de los registros de incidencia.
Sólo en algunos estados de los Estados
Unidos de América y en unos pocos países
de Europa existen registros de área orien-
tados simultáneamente al estudio de inci-
dencia y supervivencia de cáncer (37-40).

Para el establecimiento de registros de
incidencia se sugieren los criterios básicos
siguientes: a) Determinación geográfica del
área; b) censo de población relativamente
reciente; e) núcleo urbano de 100,000 a
2,000,000 de habitantes (un área urbano-
rural puede ser ventajosa a los fines de com-
paración interna); d) servicios médicos ne-
cesarios para alcanzar una validez elevada
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CUADRO 6. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de los
órganos urinarios, por 100,000 habitantes, por localización y sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964.*

Vejiga y otros órganos

Ciudad Rrinarios (181) Próstata (177)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

12 ciudades . ........... 2.1 0.8 5.0 1.1 5.5
Bogotá ....................... 2.0 1.3 3.4 1.6 5.5
Bristol ....................... 3.4 0.7 5.5 2.1 6.7
Cali .......................... 1.3 03 3.9 2.1 2.9
Caracas ....................... 0.9 - 7.5 0.4 9.9
Guatemala (Ciudad) .......... 1.3 0.6 3.4 0.9 5.8
La Plata ...................... 2.9 1.3 14.6 0.5 7.2
Lima ......................... 2.6 1.8 2.3 1,5 3.5
México (Ciudad) .............. 2.6 05 3.6 0.4 2.6
Ribeiráo Preto ................ - - 6.5 - 3.7
San Francisco ................. 32 2.8 3.7 12 6.1
Santiago ...................... 3.0 0.3 1.3 0.3 52
Sao Paulo ..................... 0.7 0.7 3.6, 0.7 5.1

* Ibid., pág. 140.

en el diagnóstico; e) uso en profundidad de
todas las fuentes de información; f) sistema
que elimine la duplicación del registro de
casos; g) información mínima en cada caso:
nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento o
edad aproximada, raza, estado civil, resi-
dencia y ocupación habituales, institución
o médico encargado de la información,
localización primaria, bases del diagnóstico,
fecha del diagnóstico inicial.

Conviene que los países con menos re-

cursos organicen los registros de área sólo
cuando la información que se busca no se
pueda conseguir por otros métodos más
económicos y adecuados a la situación local.
También es preciso señalar que todo regis-
tro no es más que un instrumento para
obtener información, y que esta debe ser
reunida si se va a utilizar con un fin defi-
nido, ya que la información no es necesaria-
mente mejor o más útil cuando los registros
se multiplican, y debe evitarse la acumula-

CUADRO 7. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de la
mama y de los órganos genitales por 100,000 habitantes, por localización, de mujeres de 15-74 años
de edad, en cada ciudad, 1962-1964.*

Ciudad

12 ciudades ...............
Bogotá ...................
Bristol ...................
Cali .....................
Caracas ..................
Guatemala (Ciudad) ......
La Plata .................
Lima .....................
México (Ciudad) .........
Ribeiráo Preto ............
San Francisco ............
Santiago ..................
Sáo Paulo ................

Mama
(170)

16.9
9.7

28.7
12.9
15.1
10.7
23.4
17.9
11.3
15.7
19.0
14.8
15.9

Cuello
(171)

203
19.3
5.6

43.5
20.5
25.5

8.6
382
27.8
11.1
8.3

21.0
12.4

Utero

Cuerpo
(172)

3.0
4.1
1.8
0.1
2.8
2.3
7.3
1.9
1.8
6.4
3.9
2.3
3.1

Otros y sin
especificar
(173, 174)

1.5
2.3
0.1
1.7
0.6
2.5
0.8
1.6
2.1
1.2
15
1.8
1.6

Ovario, etc.
(175)

5.3
4.5
8.3
5.1
5.8
4.4
4.5
42
3.9
1.3
8.0
2.8
5.0

Otros órganos
genitales

(176)

1.1
0.3
0.6
1.6
1.6
0.3
1.9
1.0
0.8

1.8
1.7

* Ibid., pág. 133.
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ción, bastante frecuente, de montones y
montones de información cuyo análisis
nunca se hace.

Las encuestas periódicas de incidencia,
como las que se realizan en los Estados
Unidos de América cada 10 años, difieren
de los registros permanentes en que el
acopio de casos está limitado a un período
de tiempo fijo (uno a tres años); en lo
demás rigen los criterios enunciados para
los registros de área.

La comparación entre las frecuencias de
cáncer en comunidades diferentes se hace
con la esperanza de correlacionar varia-
ciones de incidencia con variaciones del
medio ambiente, de los hábitos personales
o de la constitución genética de la pobla-
ción. Las investigaciones de morbi-mortali-
dad proporcional también están dentro de
este tipo de epidemiología "descriptiva"; el
hallazgo de una proporción excesivamente
alta de un tipo de cáncer entre todos los
tumores malignos atendidos, fallecidos o
autopsiados en una zona o grupo étnico de
características especiales puede ser el pri-
mer indicio de una asociación significativa.
Este método de estudio, particularmente
apropiado a las regiones sin datos censales,
permitió descubrir la altísima frecuencia
del cáncer primitivo de hígado en la pobla-
ción bantú de Sudáfrica, y definir la exis-
tencia de un linfoma de características
especiales en la zona ecuatorial de Africa
(Tumor de Burkitt) (9,41).

Igualmente "descriptivos" son los es-
tudios en poblaciones migratorias, entre los
que se destaca la observación de un gra-
diente descendente en la mortalidad por
cáncer de estómago entre los japoneses resi-
dentes en Japón, Hawai y la costa oeste de
los Estados Unidos de América. Se con-
cluyó que agentes exógenos, relacionados
con los cambios de medio ambiente y de
hábitos, operan con fuerza mayor que los
factores genéticos (9).

Estudios retro y prospectivos (6,42). Una
vez que los estudios de incidencia y mor-
talidad han descubierto la asociación entre
un tipo de cáncer y cierta característica de
la población, las investigaciones retro y
prospectivas determinan si esa caracterís-
tica es más frecuente específicamente en los
afectados del cáncer en cuestión. Esta epi-
demiología es llamada "analítica" porque
pone a prueba las hipótesis derivadas de
los métodos "descriptivos".

Los estudios retrospectivos comparan la
frecuencia de una o varias características
en los casos de cáncer con la frecuencia en
un grupo control apropiado; de esa manera
se confirmó la relación entre cáncer del
pulmón y el cigarrillo-ya sospechada por
la correlación entre aumento de las tasas
nacionales de mortalidad por cáncer del
pulmón y el consumo per capita de cigarri-
llos-y se fijaron indirectamente los "ries-
gos relativos" a la intensidad del hábito.
En los estudios prospectivos se compara la
frecuencia de cáncer en un grupo que posee
cierta característica con la frecuencia en un
grupo control carente de esa característica.
El método da una medida directa del riesgo
relativo, pero habitualmente requiere
muchos años de observación de grandes
grupos de población (cuando la observa-
ción comienza en un momento determi-
nado). Las cohortes o grupos a comparar
pueden ser reunidos a lo largo de un período
de tiempo, y la observación puede comenzar
en el pasado; así se fijó el mayor riesgo de
leucemia en los niños irradiados in utero.

La medicina ocupacional permite identi-
ficar industrias que tienen un mayor riesgo
de un cáncer en particular, y puede deter-
minar si ciertas características de ella son
específicamente más frecuentes en los
obreros de esa industria que están afectados
o murieron del cáncer en cuestión. Así se
encontró que el alto riesgo de cáncer del
pulmón en la industria del cromo estaba

.4
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limitado a los trabajadores dedicados a la
elaboración de bicromatos.

Los programas de detección proporcionan
la oportunidad para llevar a cabo la obser-
vación prolongada de grandes grupos de
población. La anotación de datos per-
sonales sobre los participantes permitiría
determinar si se presentan ciertas carac-
terísticas con más frecuencia en aquellos en
que aparece cáncer después de un tiempo
que en los que no se descubre ese cáncer.

Y Tal sería, por ejemplo, la investigación de
la experiencia obstétrica, ginecológica y
sexual en el cáncer cérvico-uterino.

Corresponde también al método epide-
miológico el evaluar la eficacia de los pro-
gramas de detección; para ello hay que
observar por largos años las tasas de mor-
talidad en comunidades con programas de
muy amplia cobertura y en otras con pro-
gramas mínimos o inexistentes.

Se ha señalado que gran parte de la epi-

demiología del cáncer ha sido de carácter
meramente descriptivo, y que los estudios
analíticos-inspirados sobre todo en los
hallazgos de las investigaciones de inci-
dencia y mortalidad-han aprovechado
poco los progresos del laboratorio experi-
mental y las ciencias básicas (43). La
crítica de que la epidemiología no ha con-
tribuido significativamente al conocimiento
íntimo de la etiología del cáncer parece
ser válida. Pero hay que subrayar que en
salud pública el concepto de causalidad
debe ser pragmático, y que un factor puede
ser considerado como causal si una menor
exposición al mismo es seguida de una
menor frecuencia de la enfermedad (6).
Así como el cólera fue prevenido antes de la
era microbiana cuando las aguas potables
dejaron de estar contaminadas, sería posible
controlar la epidemia del cáncer del pulmón
antes de conocer a cabalidad cómo y porqué
el cigarrillo actúa en su etiología.

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN
EN EL CONTROL DEL CANCER

Le corresponde al Ministerio o Secre-
taría de Salud Pública:

a) Formular la politica general y las
normas que rigen todas las actividades con-
ducentes al control del cáncer.

b) Fomentar, apoyar, asesorar, super-
visar, ejecutar y evaluar programas especí-
ficos en materia asistencial y de investiga-
ción epidemiológica y clínica.

c) Recoger y analizar información esta-
dística sobre la extensión del problema y
los recursos existentes.

d) Promover, apoyar y reglamentar el
adiestramiento y capacitación del personal
profesional, técnico y auxiliar necesario en
los programas.

e) Fomentar la coordinación entre todas
las organizaciones participantes.

En cada país las peculiaridades de su
organización política y de la administración
de salud pública determinarán el grado de
responsabilidad que tenga el Ministerio cen-
tral en cada una de las funciones anotadas;
igual comentario cabe a las administra-
ciones de salud provincial, distrital y muni-
cipal.

Los hospitales generales tienen la función
de:

a) Participar en los programas de aten-
ción médica, incluyendo la detección.

b) Colaborar en programas de investiga-
ción epidemiológica y clínica.
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e) Fomentar y facilitar el trabajo en
equipo, tanto dentro de la institución como
con especialistas de otros centros médicos.

Corresponde a los institutos, hospitales o
centros de oncología:

a) Dar servicios de detección, diag-
nóstico y tratamiento, prestando atención
especial al trabajo en equipo.

b) Coordinar sus servicios de atención
médica con otras instituciones asistenciales.

e) Adiestrar y capacitar estudiantes de
medicina, médicos generales, especialistas
y técnicos.

d) Investigar y evaluar nuevos métodos
de detección, diagnóstico y tratamiento.

e) Realizar investigaciones epidemioló-
gicas y en ciencias básicas.

Las ligas o asociaciones comunitarias de
lucha contra el cáncer se encargan de:

a) Apoyar programas de capacitación
profesional y técnica y proyectos de inves-
tigación.

b) Realizar programas de educación para
la salud.

c) Colaborar en la observación ulterior

de los pacientes.
d) Organizar y administrar "hogares"

para convalecientes y enfermos que residen
habitualmente lejos de los centros de trata-
miento especializado.

e) Organizar y colaborar en los pro-
gramas de atención domiciliaria de con-
valecientes e incurables.

PERSPECTIVAS

Las conquistas impresionantes logradas
en los últimos 20 años en el campo de las
enfermedades transmisibles, y los rapidísi-
mos avances que se producen a diario en
los campos científicos y tecnológicos, han
condicionado al público a la espera inmi-
nente de un acontecimiento extraordinario
que, partiendo del laboratorio experimental
o de las ciencias básicas, permita de la
noche a la mañana la prevención o la cura
universal y absoluta del cáncer. La com-

plejidad del problema es tal que exige un
enfoque científico multidisciplinario y per-
mite asignar sólo reducidas posibilidades al
descubrimiento que se demanda (28). El
camino es difícil y el avance no es rápido,

pero es de esperar que los esfuerzos que se

vienen haciendo en los laboratorios y en los

frentes de la prevención primaria, detec-

ción, diagnóstico y tratamiento, sigan siendo

fuente de un progreso continuo.
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EL USO DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN LA
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS

DE CONTROL DE CANCER

Dr. Mario Gaitán Yanguas*

Para apreciar en todo su valor la im- determinar primero algunos conceptos re-
portancia y la utilidad de la información ferentes a esta actividad.
estadística en el control de cáncer, conviene

DEFINICION

Se entiende por "control" de una en-
fermedad el dominio que sobre ella se tiene,
ya sea evitando que aparezca o anulando
sus efectos perjudiciales sobre quienes la
contraen.

Con objeto de lograr el desarrollo de cual-
quier programa de control de una enfer-
medad es necesario, ante todo y aunque

parezca redundancia decirlo, conocer pre-
viamente los distintos sistemas o métodos
que pueden emplearse a fin de obtener su
control.

En el caso particular del cáncer esto es
especialmente importante, dadas las carac-
terísticas peculiares que tiene la enferme-
dad.

SISTEMAS DE CONTROL

El control del cáncer se puede llevar a
cabo mediante la utilización, separada o
simultáneamente, de varios sistemas. A
continuación se exponen estos en forma
resumida.

Prevención

Parece pretensioso hablar de "preven-
ción del cáncer" cuando no se conocen aún
sus causas determinantes directas. Sin em-

*Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá,
Colombia.
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bargo, en la realidad este término es cientí-
ficamente correcto, pues se conocen algunos
factores exógenos y endógenos que fa-
vorecen el desarrollo de la enfermedad y
cuya eliminación evita que aparezca el mal,
si no en todos los casos sí en buen número
de ellos. Por otra parte, se conocen también
condiciones patológicas con variable posi-
bilidad de malignidad como son las lla-
madas "enfermedades precancerosas".
Ejemplos de estas son:

a) La eliminación del cigarrillo para el
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control del cáncer del pulmón y en cierto
grado de algunos otros órganos.

b) La eliminación de algunas anomalías
cutáneas como melanomas benignos, quera-
tosis senil, etc., en la prevención de cáncer
de la piel.

c) La corrección de ciertos factores nutri-
cionales en la prevención del cáncer gás-
trico.

d) La protección contra las radiaciones
en busca de la disminución de la incidencia
de las leucemias, especialmente las formas
agudas.

e) El tratamiento de las displasias y del
carcinoma in situ para evitar la aparición
del cáncer infiltrante cérvico-uterino.

Diagnóstico precoz

Actualmente ya no se discute el hecho de
que la cura del cáncer guarda proporción
directa con el diagnóstico precoz y el trata-
miento.

Pero así como las posibilidades de pre-
vención varían de un tipo de cáncer a otro,
asimismo la oportunidad de hacer un diag-
nóstico precoz es diferente según el caso, lo
que requiere consideraciones especiales en
cada circunstancia. Desde este punto de
vista es importante recordar que hay
cánceres fácilmente "accesibles", en los
cuales los signos de alarma pueden ser
apreciados hasta por el mismo paciente,
mientras que hay otros "inaccesibles", que
generalmente no se descubren sino hasta
ya avanzados.

Tratamiento

Además de que en él influye la precocidad
del diagnóstico, es obvio que la eficacia del
tratamiento depende de su calidad, no sólo
en cuanto a los recursos que se empleen
sino en cuanto a la habilidad y experiencia
con que se realicen; estas contingencias
deben tenerse en cuenta al planear cual-
quier programa de control.

Investigación

La utilidad de este sistema es práctica-
mente indirecta, mediante uno o más de los
factores citados anteriormente, como por
ej emplo:

a) Buscando factores etiológicos y pato-
génicos.

b) Ideando métodos de diagnóstico pre-
coz y de investigación (como es el caso de
las investigaciones de Papanicolaou sobre
citología y las de los japoneses con la gastro-
fotografía y la fotofluorografía gástrica), o
la búsqueda de una prueba inmunológica o
serológica que sirva de diagnóstico general,
fácil y exacto.

c) Mediante ensayos clínicos y experi-
mentales de nuevos métodos terapéuticos
quirúrgicos, o radiológicos o químicos.

d) A través de estudios epidemiológicos
que contribuyen a precisar la influencia de
factores cancerígenos, grupos de mayor
riesgo, etc.

Necesidad de planificación

Antes de iniciar cualquier programa de
control de cáncer es indispensable planearlo
cuidadosamente, teniendo en cuenta los dis-
tintos factores que inciden en su desarrollo
futuro, tal como se verá más adelante.

Necesidad de administración

A pesar de lo perfecta que pueda ser la
planificación de un programa, surgen en el
curso de su ejecución diversas circunstancias
que obligan a modificar los planes origi-
nales. Por consiguiente, es necesario llevar
un registro administrativo completo de su
desarrollo y hacer evaluaciones periódicas
de manera que permitan adaptarlo a las
nuevas modalidades surgidas.
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ELEMENTOS DE PLANIFICACION

Varios son los aspectos que deben con-
siderarse para la planificación del programa
y que, aunque se estudian separadamente,
deben integrarse de manera completa y
perfecta entre si para asegurar el éxito del
mismo. Y es aquí donde la información
estadística tiene su máxima utilidad. Se-
guidamente se presenta un análisis de los
diversos aspectos del programa.

Diagnóstico del problema

Ante todo, se debe conocer la magnitud
del problema que en este caso será el cáncer.
Además hay que saber su incidencia, la
mortalidad que produce, cuáles son los
grupos más afectados, qué distribución pre-
senta de acuerdo con la división geográfica,
con los grupos socioeconómicos, las pro-
fesiones, el sexo, la edad, y cuáles son los
tipos histológicos más comunes, etc.

Todas esta serie de datos estadísticos
sólo se puede obtener mediante los registros
de cáncer, sean hospitalarios, regionales o
nacionales o también por medio de estudios
piloto de grupos especiales de población.

La utilización adecuada de los informes
estadísticos así obtenidos permite determi-
nar en qué áreas geográficas, a qué grupos
de población o sobre qué variedades de
cáncer es necesario aplicar los programas
de control. Por ejemplo, los datos estadís-
ticos muestran una gran frecuencia del
cáncer gástrico en la población japonesa
mayor de 40 años; por otra parte, se sabe
que esta variedad de cáncer no es suscep-
tible de una verdadera prevención. Estas
dos circunstancias hacen aconsejables los
programas de diagnóstico precoz de ese
grupo de población en ese país.

No es esta la situación en Colombia ya
que, a base de la información estadística
del Registro Nacional se ha podido conocer

la magnitud de la morbilidad del cáncer
cérvico-uterino, forma previsible del cáncer.
Por tanto, en ese país son aconsejables los
programas de citología cérvico-uterina.

Estudio de los receptores

Conocidos ya el o los grupos en quienes
se debe aplicar el programa, es indispen-
sable conocer las cualidades de esos grupos,
a fin de poder elegir los métodos más ade-
cuados de aplicación del mismo. Y aquí
vuelven a jugar un papel muy importante
los datos estadísticos: el grado de alfa-
betismo, el nivel cultural, las creencias
religiosas, la composición de la familia, la
organización social, el grado de influencia
que ejercen las distintas clases dirigentes
(políticas, religiosas, docentes, militares),
los recursos económicos, la distribución
dentro de las áreas urbanas y rurales, etc.

El estudio de la información estadística
sobre los aspectos mencionados permite
seleccionar los métodos más eficaces tanto
para hacer llegar a estos grupos la informa-
ción sobre el programa como para su desa-
rrollo.

Recursos disponibles

A fin de llevar a cabo el programa es
preciso obtener cifras estadísticas sobre la
disponibilidad de recursos, los cuales se
pueden clasificar en tres grupos:

Recursos humanos. Cuántos médicos,
laboratoristas, trabajadores sociales, enfer-
meras, educadores, personal administrativo,
etc., se requieren para el programa y de qué
cantidad se dispone. Es necesario estable-
cer la proporción entre la población que
cubrirá el programa, el tiempo necesario
para cumplirlo en cada individuo y el
número de personal disponible, todo lo cual
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determina la duración total. Recíproca-
mente, teniendo en cuenta la duración del
programa y los recursos disponibles, se
podrá determinar la población a cubrir.

En relación con este punto conviene hacer
un estudio estadístico de los grupos volun-
tarios que estén dispuestos a colaborar en
el programa.

Equipo. Es preciso determinar la calidad
y cantidad de equipo necesario. Así, por
ejemplo, si se trata de un programa de
diagnóstico precoz de cáncer del pulmón,
se debe conocer cuántos equipos de foto-
fluorografía se necesitan. La densidad de la
población y sus facilidades de movilización
(véase Estudio de los receptores) indicarán
la conveniencia de usar unidades fijas o
móviles, o ambas; cuántos aparatos de
rayos X para placa grande se necesitarán;
dónde se instalarán los centros de revelado
y de estudio de placas; según la incidencia
esperada, cuántos endoscopistas, citólogos
y patólogos y neumólogos se requieren y en
dónde deben localizarse y, para que el pro-
grama no quede incompleto, cuántos son y
dónde se localizarán los centros de trata-
miento.

Recursos económicos. Es imprescindible
conocer datos estadísticos sobre el costo
del programa, que estará de acuerdo con el
tamaño de la población que atenderá, la
clase de procedimiento que se empleará, el
costo del equipo necesario y los sueldos del
personal.

El aspecto económico es fundamental. A
continuación se expone un ejemplo del uso
que podría hacerse de la información esta-
dística en la planificación de un programa
de detección en masa del cáncer de la cavi-

dad oral en Colombia. Para llevarlo a cabo
se tendría en cuenta lo siguiente:

a) La incidencia de cáncer oral (datos
del Registro Nacional de 1955) es de 3.9
por 100,000 habitantes; representa el 5.4%ó
del total de cánceres en el hombre y el 2.9%o
del total en la mujer.

b) Esta incidencia es prácticamente nula
en menores de 30 años.

e) El 29.9%o de los hombres colombianos
y el 30.19% de las mujeres son mayores de
30 años, o sea, 2,674,202 hombres y
2,726,235 muj eres.

d) La incidencia de cáncer oral en
mayores de 30 años es de 10 casos por
100,000 para los hombres y de 9 para las
muj eres.

e) El costo total de un examen citológico
(estudios del Comité Nacional de Lucha
contra el Cáncer) es de un mínimo de 15.00
pesos.

f) A ello debe agregarse el costo de ob-
tención de la muestra, incluyendo la parte
educativa del programa, calculable en 5.00
pesos por persona.

g) El costo total del examen citológico
de 100,000 hombres sería de 2,000,000 de
pesos.

h) Cada caso de cáncer oral que se
encontrara en los hombres costaría 200,000
pesos.

i) En 100,000 mujeres mayores de 30
años el costo por caso diagnosticado sería
de 222,222 pesos.

Gracias a los datos estadísticos, la con-
clusión es lógica: no se justifica este tipo de
programa ni el país está en condiciones de
costearlo.
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SISTEMAS DE EJECUCION

Cualquiera que sea el programa en
proyecto (prevención, diagnóstico precoz,
tratamiento, investigación epidemiológica,
etc.), es necesario determinar previamente
si va a cubrir a toda la población, o a
determinados grupos de edad y/o de sexo,
si es sólo para determinadas áreas geográ-
ficas, o para cierto grupo socioeconómico,

etc. Para realizar todo lo antedicho es nece-
sario utilizar la información estadística
que se expuso anteriormente. Del análisis
detenido de esta información se sabrá qué
clase de programa es más conveniente llevar
a cabo: si global o regional, especial para
ciertos grupos, o sólo en una zona "piloto",
y así sucesivamente.

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

También es necesario llevar una estadís-
tica cuidadosa de todas las incidencias del
programa a fin de conocer los siguientes
datos:

Costos reales. Si han sido inferiores o
superiores a lo presupuestado.

Población cubierta. Si se ha cumplido con
lo programado o si el número de personas
susceptibles de recibir los servicios del pro-
grama ha sido superior al cálculo inicial, o
si, por el contrario, ha sido menor, lo que
indicaría un error en el cálculo o una
deficiencia en los sistemas de educación,
motivación y ejecución.

Casos diagnosticados. Si se han encon-
trado tantos casos como se esperaba o un
número superior (lo que incrementaría el
éxito del programa) o por el contrario cifras
inferiores (en cuyo caso el aumento del
costo por caso diagnosticado podría hacer
el programa inoperante).

Otras consecuencias. En algunas oca-
siones, durante el desarrollo de un determi-
nado programa, surgen circunstancias que
pueden obligar a cambios en su filosofía.
Por ejemplo, en la realización de un pro-
grama de diagnóstico precoz del cáncer de
pulmón se podrían encontrar muy pocos
casos de cáncer pero una alta incidencia de
tuberculosis.

Evaluación periódica. Basándose en las
consideraciones precedentes, es más que
conveniente hacer un estudio periódico de
la información estadística obtenida durante
el desarrollo del programa.

Dicho estudio puede originar modifica-
ciones tan importantes como la reducción o
la ampliación de la población cubierta, el
cambio de los sistemas empleados, la necesi-
dad de mayor o menor número de personal,
la adición o la supresión de equipo, o incluso
la supresión del programa.
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USOS DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN LA
INVESTIGACION DE AGENTES CAUSALES

Dr. Sidney J. Cutler*

FINALIDAD Y USOS DE LA INFORMACION

En general se acepta que la información
sobre la incidencia y mortalidad de formas
especificas de cáncer es esencial para el
estudio de la etiología de la enfermedad.
La identificación de diferencias pronun-
ciadas entre zonas geográficas, o en el
transcurso del tiempo dentro de una zona,
permite seleccionar aspectos dignos de in-
vestigación.

Todos sabemos que la cantidad de in-
vestigaciones sobre agentes asociados con
la frecuencia de cáncer del pulmón se in-
tensificó notablemente debido al rápido y
continuo aumento de la nortalidad por
cáncer del pulmón obser,ado en diversos
países. Las diferencias que se observan en
las tasas de mortalidad de un país a otro
han llevado también a estudios de los fac-
tores causales. Por ejemplo, entre los países
con sistemas bien organizados de registros
de defunción, las tasas de mortalidad por
cáncer del estómago en los hombres,
ajustadas por edad, varían de 70 por 100,000
en el Japón y en Chile, a 20 en Nueva Ze-
landa y 14 entre la población blanca en los
Estados Unidos de América (1). De interés
especial en la investigación de los factores
causales del cáncer del estómago es un
estudio de japoneses que emigraron a
Hawai. Los datos preliminares indican que
entre los hijos de estos japoneses (nacidos
en Hawai) es menor el riesgo que desa-

*Instituto Nacional del Cáncer, E.U.A.

rrollen cáncer del estómago en aquellos que
se alimentan únicamente con "comidas pre-
paradas al estilo occidental" (2).

La comparación de las tasas de inci-
dencia y mortalidad obtenidas en diferentes
regiones geográficas del mundo tiene interés
para organismos orientados internacional-
mente como la Organización Mundial de la
Salud y la Unión Internacional contra el
Cáncer. Tales comparaciones permiten
planear estudios orientados a explicar la
pronunciada variación en la distribución
geográfica de formas específicas de cáncer.
Cabe esperar que la identificación de fac-
tores causales permitirá organizar los pro-
gramas de control correspondientes. Por
ejemplo, comprobamos ahora que la identi-
ficación del hábito de fumar cigarrillos,
como factor causal principal del cáncer del
pulmón, ha originado una creciente insis-
tencia de parte del público para que se
adopten medidas con el fin de reducir el
consumo de cigarrillos.

Se pasa ahora a examinar el problema
de la información estadística acerca de la

frecuencia del cáncer desde el punto de

vista nacional. Generalmente se acepta que
la información sobre la frecuencia de varias

enfermedades es fundamental para la for-
mulación de una política al respecto. La

pregunta básica es: ¿Qué procesos pato-
lógicos representan una grave amenaza
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para la salud y bienestar de la población?
¿Constituye una forma determinada de
cáncer un problema importante de salud
para la población en general o para un sub-
grupo identificable de esa población? Si es
así, entonces hay motivos para investigar
los posibles agentes causales. El mejora-

miento de las técnicas de detección y de los
métodos de tratamiento es indispensable
para llevar a cabo un programa de control
del cáncer, pero el mejor enfoque es la pre-
vención, y la posibilidad de prevenir de-
pende de la identificación de los agentes
causales.

DATOS BASICOS

La información estadística más útil es la
relativa a la incidencia de cada tipo de
cáncer en una población determinada. A
falta de datos fidedignos sobre la incidencia
de la enfermedad, se podrían utilizar datos
sobre mortalidad. No obstante, es im-
portante tener presente que los datos sobre
mortalidad se utilizan para medir la inci-
dencia en forma indirecta. Así, pues, el
grado en que los datos sobre mortalidad
proporcionen conocimientos útiles acerca
de la incidencia depende de la naturaleza
de la forma específica de cáncer. Por
ejemplo, los datos sobre mortalidad per-
miten medir con acierto la magnitud del
problema del cáncer del estómago y el del
cáncer del pulmón porque en estas dos
formas de cáncer es muy elevada la tasa
de letalidad. En cambio, los datos sobre
la mortalidad constituyen una medida muy
deficiente de la frecuencia de cáncer de la
piel y de la glándula tiroides.

La validez de las conclusiones que se
obtengan del examen de los datos sobre
mortalidad depende también del grado de
desarrollo de los servicios de tratamiento
y de los cambios que se producen en el
transcurso del tiempo en la eficacia del
tratamiento. Por ejemplo, en los Estados
Unidos de América las tasas de mortalidad
por cáncer del colon y cáncer de la mama
han permanecido relativamente estables
durante los últimos 35 años (3,4). Sin

embargo, no sería acertado inferir de ello
que la tasa de incidencia de esas enferme-
dades se ha estabilizado. Los datos obte-
nidos del Estado de Connecticut indican
que en realidad las tasas de incidencia han
aumentado. Por fortuna, el aumento de la
incidencia se ha contrarrestado con mejoras
en las tasas de supervivencia de los pa-
cientes (3,4).

En consecuencia, es posible que el examen
de la tendencia de la mortalidad nos haya
llevado a subestimar la importancia del
cáncer del colon y del cáncer de la mama
como temas de investigación etiológica,
mientras que los datos sobre incidencia
disponibles indican que se justifica que se
conceda elevada prioridad a estas dos
formas de cáncer en la investigación de
posibles factores causales. De especial
interés es el hecho que el incremento ob-
servado en la incidencia de cáncer del colon
coincide con una disminución de la inci-
dencia de cáncer del estómago, lo que
revela la posibilidad de que estas dos ten-
dencias estén relacionadas etiológicamente
mediante factores dietéticos.

Con respecto al cáncer de la mama
interesa señalar que el aumento observado
en la incidencia de esta forma de cáncer
se limita a pacientes de menos de 55 años
de edad. Una diferencia continua entre las
tendencias de la incidencia de la enfermedad
en mujeres jóvenes y de edad más avanzada

-
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tendrá importantes repercusiones en las
hipótesis sobre los factores causales del
cáncer de la mama.

Con objeto de calcular tasas de incidencia
o de mortalidad significativas se necesita
un numerador fidedigno y un denominador
exacto. El numerador corresponde al re-
cuento de casos nuevos diagnosticados o al
número de defunciones. El denominador
corresponde a la enumeración censal de la
población de una zona geográfica deter-
minada, clasificada por sexo y edad. Si no
es posible identificar una zona geográfica
(como un país, región, estado o zona metro-
politana) respecto a la cual los recuentos
acerca del numerador y denominador sean
razonablemente completos y exactos, no se
podrá determinar una tasa válida. Sin
duda, este aspecto será mencionado en repe-
tidas oportunidades durante este Seminario.

Es posible que la experiencia de un de-

terminado centro de tratamiento revele que
cierta forma de cáncer plantea un im-
portante problema de salud y merece inves-
tigarse. Por ejemplo, supongamos que las
estadísticas de diversas fuentes indican que
el cáncer de la boca representa menos del
5%0 de todas las formas de cáncer, mientras
que en un centro hospitalario el 15% de
todos los pacientes de la enfermedad tiene
cáncer de la boca. Esta cifra podría reflejar
una elevada incidencia de esta forma de
cáncer en la población. Podría también
reflejar la política de envío de pacientes a
centros especializados. Este hospital puede
disponer de servicios excepcionales para el
tratamiento del cáncer de la boca, como
equipo de radioterapia, mientras que los
pacientes con otras formas de cáncer tal
vez tiendan a ser atendidos en otros hos-
pitales.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

Supongamos que los datos disponibles
sobre mortalidad sugieren que el cáncer
del estómago constituye un problema im-
portante en un país determinado. En tal
caso, corresponde examinar las diferencias
dentro del país a fin de identificar grupos
muy expuestos que puedan estudiarse en
contraste con grupos menos expuestos. Se
pueden formular varias preguntas y las
respuestas correspondientes conducirán ge-
neralmente a preguntas más específicas
como las siguientes:

¿Qué variación hay por sexo y por edad?
¿Qué variación se observa entre las zonas

geográficas? ¿Se relacionan las diferencias
observadas con diferencias en el clima y
otros factores ambientales? ¿Se relacionan
las diferencias observadas con diferencias

en la composición racial o étnica de la
población?

¿Existen diferencias entre las zonas
urbanas y las zonas rurales?

¿En qué grado pueden ser las diferencias
observadas el resultado espúreo de varia-
ciones en la accesibilidad y calidad de la
atención médica?

Las respuestas a preguntas de esta
naturaleza tal vez permitan reducir el
número de subgrupos de población que
deban ser estudiados a fondo. Los aspectos
específicos que conviene investigar en de-
talle mediante estudios especiales depen-
derán de la naturaleza del cáncer de que se
trate. Una técnica especial de estudio que
ha producido hipótesis fructíferas es el es-
tudio de casos con testigos, que consiste en
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comparar las características específicas de
pacientes con la enfermedad en cuestión con
una población testigo de igual composición
por sexo y edad. En el caso de cáncer del
estómago, la investigación de factores die-
téticos parece ser esencial, pero no deben
descuidarse otros factores, como la exposi-
ción ocupacional.

No corresponde en este trabajo examinar
los aspectos específicos que es preciso

investigar en relación con diferentes formas
de cáncer. Sólo quisiera señalar que cada
estudio debe adaptarse expresamente al
problema de que se trate y a la información
disponible acerca de variaciones entre sub-
grupos de población. Los factores concretos
que corresponda investigar dependerán
tanto de la información disponible sobre
posibles agentes causales como de la imagi-
nación de los investigadores.
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ORGANIZACION DE REGISTROS PERMANENTES DE
INCIDENCIA DEL CANCER

Dr. Sidney J. Cutler*

OBJETIVOS

El registro de cáncer es un procedimiento
mediante el cual se centraliza cierta in-
formación acerca de todos los pacientes de
cáncer de una población bien definida. El
procedimiento de registro se distingue del
acopio de información a través de una en-
cuesta en que la recopilación de datos es
continua y el obj etivo consiste en obtenerlos
lo más pronto posible después del diag-
nóstico.

El propósito fundamental es conseguir
datos fidedignos sobre la magnitud del
problema del cáncer y la variación en la
incidencia de las diferentes formas de la
enfermedad por sexo y edad y en el trans-
curso del tiempo. Por ejemplo, según datos
del Registro de Tumores de Connecticut, la
incidencia del cáncer de la mama ha aumen-
tado en los últimos 30 años, pero este
aumento se ha limitado a las mujeres de
menos de 55 años de edad. Si continúa esta
tendencia, tendrá profundas repercusiones
tanto sobre los programas de control del
cáncer como sobre las investigaciones acerca
de la etiología.

Los registros más desarrollados no limitan
sus actividades al acopio de datos sobre
incidencia, sino que también consignan
información básica sobre la extensión de
la enfermedad en el momento del diagnós-
tico (denominada con frecuencia "etapa de

* Instituto Nacional del Cáncer, E.U.A.

la enfermedad") y acerca del tratamiento.
En dichos registros se recopila también
información sobre la observación ulterior
de todos los pacientes de cáncer identifi-
cados a fin de determinar el tiempo de
supervivencia.

Se ha de prestar detenida consideración a
la conveniencia de incluir la observación
ulterior del paciente como parte integrante
del programa de registro de cáncer. La
labor de estímulo para que se efectúe con
carácter continuo la observación ulterior
médica de los pacientes es un aspecto fun-
damental de todo programa de control del
cáncer. Es necesario el descubrimiento
temprano de recidivas para obtener el con-
trol efectivo de la enfermedad y prolongar
la vida útil del paciente. Además, sólo
mediante el acopio de información sobre
la recurrencia de la enfermedad y super-
vivencia del paciente es posible evaluar el
tratamiento.

Existe una importante consideración
práctica acerca de la conveniencia de incluir
datos sobre la observación ulterior del pa-
ciente como parte integrante de un pro-
grama de registro de tumores. La mayoría
de los registros de cáncer funcionan sola-
mente si pueden convencer a los hospitales
participantes acerca de la importancia de
la labor que realizan y si se comprometen
a proporcionar servicios recíprocos. Es
probable que el personal médico del hospital
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se interese menos en los datos sobre inci-
dencia que en prestar servicio a los pacientes
y en obtener información que les permita
evaluar en cierto grado la eficacia del trata-
miento. Por consiguiente, quizá sea difícil
obtener la cooperación continua y activa
del personal médico de los hospitales si el
registro se limita al acopio de datos sobre
incidencia. Es posible que haya poco in-
centivo para notificar sin demora casos
nuevos de cáncer a menos que el informe
sobre un caso en particular sirva para

iniciar un esquema acordado de observación
ulterior del paciente.

Al principio, tal vez sea preciso limitar la
función del registro al acopio de datos sobre
incidencia. Sin embargo, si no se puede
prever una evolución pronta del registro
hacia una función más amplia, es decir a
la adición de un programa activo de ob-
servación ulterior del paciente, quizá sea
preferible realizar encuestas periódicas
sobre la incidencia en vez de tratar de llevar
a cabo un programa continuo de registro.

ORGANIZACION

La notificación de la enfermedad puede
ser requerida por ley o puede ser voluntaria.
Al hacerla obligatoria, la finalidad principal
que se persigue es facilitar a los hospitales,
laboratorios y médicos participantes protec-
ción legal en lo que respecta a la revelación
de datos acerca de determinados pacientes.
No obstante, la cooperación depende más
del reconocimiento de la importancia del
registro de tumores para la comunidad
médica y para el paciente que de requisitos
legales. Algunos de los registros más satis-
factorios se basan en un sistema voluntario.
Naturalmente, es necesario asegurar a todos
los participantes que la información sobre
determinados pacientes se tratará con
carácter confidencial.

Lo esencial para cualquier sistema de
registro es el hospital como entidad indi-
vidual. Es preciso identificar todos los
casos de cáncer recién diagnosticados de
novo y notificarlos al registro central. A
fin de garantizar que la notificación sea
completa, puede ser conveniente que el hos-
pital dé cuenta de todas las admisiones en
que el cáncer ha sido diagnosticado o
tratado.

En principio, el archivo de historias

clínicas del hospital ha de poder identificar
a todos los pacientes de cáncer durante el
proceso de organización de la historia clínica
del paciente después de que sea dado de
alta. En la práctica, se ha comprobado que
es necesario recurrir a otras fuentes de in-
formación, tales como el departamento de
patología, el servicio de ginecología, el
servicio de pediatría y diversas clínicas de
consulta externa. Si el hospital examina
un número relativamente importante de
pacientes de cáncer cada año, probable-
mente convenga organizar un registro de
tumores en el hospital, encargado de reunir
toda la información pertinente sobre cada
paciente y de transmitir luego al registro
central un resumen de estos datos.

A los efectos de obtener información de
hospitales que examinan un número limi-
tado de pacientes de cáncer cada año, se
pueden seguir dos procedimientos: 1) cada
sección del hospital puede enviar directa-
mente al registro central notificaciones
acerca de los casos de cáncer, o 2) el regis-
tro central puede contar con secretarias
que visiten cada hospital a intervalos re-
gulares y recaben la información necesaria
de las diversas fuentes dentro del hospital.
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La ventaja del segundo procedimiento es
que el personal de secretaría que realiza
estas visitas puede ser adiestrado y super-
visado en el organismo central.

Para garantizar la notificación completa,
a veces es preciso obtener informes sobre
casos de cáncer de fuentes ajenas a los
hospitales, tales como laboratorios privados
de patología y médicos particulares. La
importancia de estas fuentes ajenas al
hospital depende de la modalidad del
ejercicio de la profesión médica en la
comunidad. No obstante, hay una fuente
extrahospitalaria a la que se ha de recurrir
en todo momento: el archivo de certifi-
cados de defunción. Con frecuencia el
cáncer no se descubre hasta el fallecimiento
del paciente o poco antes de su muerte. En
algunas comunidades esto sucede en rela-
ción con una proporción importante de
casos de cáncer. Los archivos de certifi-
cados de defunción sirven también para
identificar casos que inadvertidamente no

fueron notificados por el hospital, el labora-
torio o el médico. Además de identificar
a todas las personas cuya defunción por
cáncer fue certificada, es conveniente
identificar todos los certificados de defun-
ción en los cuales el cáncer aparece como
causa contribuyente. En algunos registros
se envía al médico que firmó el certificado
de defunción un cuestionario a fin de ob-
tener información adicional.

También para asegurar una notificación
completa, el registro central debe obtener
informes de diversas fuentes. En vista de
que con frecuencia se notifica un mismo
caso de cáncer más de una vez, es esencial
que el registro central mantenga un índice
básico que permita identificar los informes
duplicados. La identificación de estos in-
formes puede ser una ardua tarea si en la
comunidad hay gran variedad de apellidos,
si se utilizan diversos nombres para una
misma persona y si también varía la orto-
grafía.

INFORMACION QUE SE HA DE REUNIR

Datos mínimos necesarios para el registro
de incidencia

1. Identificación: fuentes del informe y
paciente (nombre completo, raza, sexo,
fecha de nacimiento, estado civil y lugar
de residencia).

2. Cáncer: localización primaria (según
la Clasificación Internacional de Enferme-
dades); fecha del diagnóstico inicial; mé-
todo de diagnóstico (histológico, hemato-
lógico, citológico, rayos X, exploración
quirúrgica, clínica).

Información muy conveniente

1. Diagnóstico histopatológico: tipo y
fecha del diagnóstico.

2. Extensión de la enfermedad, basada
en toda la información disponible durante
el primer curso del tratamiento:

a) localizada: limitada al sitio de origen;
b) propagación regional (ganglios linfáti-
cos, propagación directa, ambos); c) pro-
pagación a distancia (ganglios linfáticos
distantes; órganos distantes; enfermedad
generalizada).

Datos necesarios si se ha de proceder a la
observación ulterior

1. Identificación: médico o institución
que se encarga de la atención continua del

_
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paciente; dirección detallada; nombre del
cónyuge, lugar de empleo; parientes (nom-
bre y dirección).

2. Tratamiento: fecha de iniciación del
tratamiento del tumor; modalidades utili-
zadas durante el primer curso del trata-
miento.

3. Observación ulterior: fecha del último

contacto o defunción; estado vital; causa
de defunción.

En este documento no se examinarán los
detalles acerca de la organización y man-
tenimiento de ficheros centrales del registro
o de la observación ulterior del paciente, ya
que estos aspectos serán analizados en otros
documentos de trabajo.



SELECCION DE AREAS DE REGISTRO

Dr. Sidney J. Cutler*

La organización y el mantenimiento de
un registro de cáncer para una población
determinada representan una labor con-
siderable que exige continua atención del
profesional, así como personal técnico
debidamente capacitado y amplios recursos
económicos. Antes de considerar seriamente
la organización de un sistema de registro es
preciso elucidar algunos aspectos, como son
los siguientes:

1. ¿Qué pruebas se han obtenido que
demuestren que el cáncer en general o
ciertas formas de la enfermedad constituyen
un grave problema de salud para la pobla-
ción en su conjunto o para un subgrupo
definido de esta?

2. ¿Se justifica el establecimiento de un
sistema de registro continuo para casos
recién diagnosticados de cáncer en una
población definida que vive en una zona
geográfica determinada? ¿Qué uso se hará
de la información obtenida sobre cada
paciente?

a) ¿Se utilizará la información como
parte integrante de un servicio de pacientes
y de un programa de observación ulterior,
o exclusivamente para fines estadísticos?

b) ¿Se empleará la información reunida
únicamente para registrar las tendencias
de la tasa de incidencia de las diversas
formas de cáncer, o se la considerará tam-
bién, como una indicación de la eficacia de
la localización de casos, del grado en que
son adecuados los procedimientos de diag-
nóstico, política de tratamiento y resultados
finales?

*Instituto Nacional del Cáncer, E.U.A.

c) ¿Se puede obtener información es-
tadística adecuada para la planificación y
evaluación de programas a través de re-
gistros de mortalidad o de encuestas periódi-
cas de morbilidad?

Supongamos que como consecuencia del
estudio de los anteriores aspectos se llega
a la conclusión de que conviene establecer
un registro de cáncer en la población. Se
deberían examinar además otros problemas
y es posible que se llegue a la conclusión
de que la organización de un registro na-
cional es factible, o de que no lo es, o que
el registro es posible en una zona geográfica
determinada o, por último, que esta clase
de registro no es viable.

Los aspectos básicos del problema son:

Información demográfica

La determinación de las tasas de inci-
dencia depende no sólo de la identificación
de todos los cánceres diagnosticados, sino
también del recuento fidedigno del número
de habitantes de la población en la cual se
localizaron los casos. A intervalos regulares
es preciso obtener información sobre la
población base. Por consiguiente, interesa
determinar si se acostumbra levantar un
censo de población fidedigno que permita
obtener datos acerca del número de resi-
dentes por zona geográfica, raza, sexo y
edad. Es también importante determinar
si se han establecido procedimientos para
preparar estimaciones razonablemente con-
fiables de la población en los años inter-
censales.
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Recursos médicos

El recuento de casos de cáncer en una
población determinada depende de su des-
cubrimiento y diagnóstico por la profesión
médica. Si una proporción importante de
la población no utiliza mucho los servicios
médicos, el recuento de casos nuevos diag-
nosticados subestimará considerablemente
la verdadera frecuencia del cáncer. Si los
recursos médicos son muy limitados y si
los médicos no han sido adecuadamente
capacitados en la detección y el diagnóstico
del cáncer, el recuento de los casos diag-
nosticados tampoco reflejará exactamente
la magnitud del problema del cáncer.

Hospitales. En general, el diagnóstico y
el tratamiento de cáncer dependen de la
existencia de hospitales bien dotados de
personal y equipo. Por consiguiente, al con-
siderar la factibilidad de un sistema na-
cional de registro de cáncer es necesario
evaluar la disponibilidad de servicios de
hospital en todo el país. Si algunas regiones
no disponen de hospitales con recursos
adecuados de laboratorio, radiológicos y
terapéuticos, se ha de determinar si existe un
sistema práctico para remitir al paciente a
centros de especialización. Si se comprueba
que es necesario limitar el registro de cán-
cer a una subdivisión geográfica o a varias
del país, la decisión respectiva se ha de
basar en la disponibilidad de recursos del
hospital para diagnosticar y tratar el cán-
cer. A la región que cuente con un sistema
de hospitales bien organizados para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer acu-
dirá en general un gran número de pacientes
de otras regiones. El procedimiento de
registro debe permitir el registro de cada
caso diagnosticado, pero en él se ha de
distinguir entre residentes y no residentes
de la región.

Médicos particulares. El médico, ya
ejerza en privado o en una clínica comuni-
taria, constituye el elemento esencial en la

detección y diagnóstico del cáncer. Si no
se dispone de médicos debidamente capaci-
tados para reconocer signos y síntomas
indicadores de cáncer y para aplicar pro-
cedimientos apropiados de diagnóstico, el
número de casos diagnosticados estará muy
lejos de reflejar la verdadera incidencia de
la enfermedad.

En algunas comunidades, los médicos
particulares diagnostican y tratan en sus
propios consultorios a un gran número de
casos de cáncer. Si esto sucede, los datos
acerca de dicha comunidad tal vez no sean
fidedignos, ya que la proporción de diag-
nósticos de cáncer sin confirmación micros-
cópica puede ser numerosa.

Archivos de certificados de defunción.
En las diversas comunidades algunos casos
de cáncer no son objeto de diagnóstico hasta
el fallecimiento del paciente o poco antes de
su muerte. Es posible que la primera indi-
cación de que el individuo ha tenido cáncer
sea la anotación en el certificado de defun-
ción. Por consiguiente, al organizar un re-
gistro de cáncer es indispensable establecer
un procedimiento para identificar defun-
ciones por cáncer no notificadas anterior-
mente. Por otra parte, si una gran propor-
ción de casos de cáncer llega a la atención
del registro exclusivamente mediante el
archivo de certificados de defunción (por
ejemplo, más del 259%), tal vez se omitan
completamente muchos casos. En tales
circunstancias no se justificaría un registro.

Interés profesional

El éxito de un registro de cáncer depende
en gran parte del interés de quienes ejercen
la profesión médica: cirujanos, radiotera-
peutas, internistas, patólogos, radiólogos y,
por último, aunque no menos importante,
los médicos generales. Si ellos no cooperan
plenamente poniendo la información nece-
saria a la disposición del registro, este no
tendrá éxito. En consecuencia, al selec-
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cionar una región para establecer un regis-
tro de cáncer se debe tener en consideración
la actitud de los miembros de la profesión
médica. En efecto, puede muy bien suceder
que no se justifique el establecimiento de

un registro de cáncer si la idea no ha sido
bien acogida por quienes ejercen la pro-
fesión. En pocas palabras, para que el
registro resulte satisfactorio la comunidad
debe estar preparada para organizarlo.

v~~~4
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONA.
MIENTO EFICIENTE DE UN REGISTRO DE CANCER-

ANALISIS, PRESENTACIONES Y USOS DE LA INFORMACION

Dr. Isidro Martinez*

Un registro central de cáncer es una parte
importante de un programa de control del
cáncer, y deberá, además, ayudar a lograr
los siguientes objetivos generales:

1. Prevención primaria de la enfermedad.
2. Diagnóstico temprano del mayor nú-

mero posible de casos.
3. Administración de tratamientos ade-

cuados.
4. Contribución al conocimiento de la

historia clínica de la enfermedad y los fac-
tores asociados con ella.

El funcionamiento de un registro central
de cáncer se consigue por medio del acopio,
revisión, combinación, comparación y eva-
luación de información básica y uniforme
de todos los pacientes con cáncer del área
geográfica a la que sirve.

Todo lo antedicho presupone la existen-

cia de expedientes clínicos con información
completa y más o menos uniforme de todos
los pacientes diagnosticados en los hospi-
tales y consultorios médicos. Un registro
que funcione debidamente puede mejorar
ciertos procedimientos; sin embargo, si
recibe los expedientes sistemáticamente
incompletos, ausentes o incorrectos, etc.,
nunca cumplirá la meta para la que fue
creado. A fin de que sus cifras tengan su
correspondiente valor relativo, también
requiere información dinámica acerca de la
población de la zona geográfica a la que
sirve, en términos de dimensiones, su com-
posición por sexo, grupos de edad, estado
civil, ocupación, etc., para todo el país y
para las subdivisiones principales. Su
ausencia se debe suplir por medio de esti-
mados confiables.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Para cualquiera de los tres tipos princi-
pales de registros centrales de cáncer (de
incidencia, observación ulterior, o combi-
nado), la eficiencia del registro depende
a su vez de los cuatro factores siguientes:

1. El grado de cooperación de las fuentes
de información (médicos, patólogos, hospi-

* Director, Registro Central de Cáncer, Puerto
Rico.

tales, departamentos de demografía, etc.).
2. La dedicación, liderazgo y conoci-

mientos del director del registro.
3. La disponibilidad de un mínimo de

recursos humanos y materiales.
4. El adiestramiento, motivación y su-

pervisión del personal subalterno.

Todos estos factores son igualmente im-
portantes y la ausencia de uno de ellos
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reducirá considerablemente la eficacia del
sistema.

Se puede obtener la cooperación de los
médicos y hospitales del área mediante su
motivación a nivel de sus propias organiza-
ciones, mostrándoles la importancia del
problema y los beneficios de un registro
central. Una vez que se haya adquirido
esa cooperación (suministro de informa-
ción inicial y periódica de la evolución de
sus pacientes), la mejor manera de mante-
nerla es intercambiando información perió-
dica resumida de todos sus pacientes. Estos
informes servirán de recordatorio y motiva-
ción para que los médicos continúen su-
ministrando información, y asimismo los
estimulará a la observación ulterior del
paciente en busca de recaídas o nuevos
tumores y quizá también a investigar otros
métodos de tratamiento a fin de mejorar la
supervivencia; los orientará en la utilización
de la información total del registro, y
podrán conocer mejor la historia natural
de la enfermedad con objeto de usarla en
sus actividades de enseñanza e investiga-
ción.

En algunas áreas esta información se
compensa con una retribución económica,
algunas veces simbólica; por lo menos, el
registro central no debe permitir que los
médicos y hospitales incurran en gastos
para suministrar la información. Es asi-
mismo indispensable que, para obtener y
mantener la participación médica, se dis-
ponga de un medio legal que la proteja de
posibles acciones judiciales que pudieran
presentarse como consecuencia del suminis-
tro de esa información. Esto generalmente
se consigue mediante una ley, que será
útil también para que el registro central
convenza a aquellos individuos o institu-
ciones difíciles de motivar.

El prestigio del director del registro en-
tre la clase profesional donde se origina
la información de los pacientes con cáncer

es un factor sumamente importante para
que el registro funcione de manera eficaz.
Con una dirección adecuada el registro
central adquiere ascendencia y prestigio,
lo que a su vez estimula el interés de parti-
cipación del sector médico. De ser posible,
se aconseja la formación de un comité con-
sultor formado por miembros de las dis-
tintas instituciones del área, el cual tendrá
jurisdicción normativa en el registro. El
tiempo que el director dedique al registro
dependerá del tipo, tamaño, área geográfica
y de los casos nuevos que se reciban por
año. Ciertamente, es recomendable que
haya un médico supervisando las fases
principales, que tenga conocimientos de
oncología y de ser posible de epidemio-
logía. Un director sin conocimiento de la
materia, interés o dedicación, traerá como
consecuencia un archivo inútil con hojas
de papel mal ordenadas, sin revisión y sin
análisis de ninguna clase.

Es indispensable planificar y contar con
los recursos humanos y materiales básicos
para la operación eficiente de un registro
central. Este personal y materiales varían
según sea: a) el tipo de registro; b) su
alcance geográfico; c) el número de casos
nuevos cada año y número de casos vivos
que necesitan observación ulterior; d) el
tipo y el número de informes y estudios
que se piense desarrollar, y e) los elementos
mecánicos de que se disponga para el
manejo de los datos del registro. En térmi-
nos generales el registro de incidencia y
observación ulterior (tipo combinado) debe
contar en su organización con las siguientes
unidades funcionales: recolección; revisión
y archivo; observación ulterior de casos;
codificación y perforación, y tabulación y
análisis.

El personal y los materiales necesarios
para el funcionamiento de cada una de
estas unidades están condicionados a los
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factores descritos en el Anexo 1 (véase
página 56).

La unidad de recolección es la encargada
de obtener la información de los casos de
cáncer, haciendo los resúmenes y recogiendo
las copias de los informes sobre biopsias,
autopsias o certificados de defunción. Si
hay registros en los hospitales, la cantidad
de personal será mínima; pero cuando no
existen registros locales y/o los departa-
mentos de los hospitales están mal organi-
zados, la legibilidad de los expedientes es
pobre, y las distancias que hay que recorrer
entre hospitales es grande, la cantidad de
personal necesario será mucho mayor. Para
esta unidad el personal debe tener de 12 a
15 atños de escuela y deberá recibir, además,
adiestramiento durante aproximadamente
un mes en el propio registro.

La unidad de revisión y archivo debe ser
dirigida por un bibliotecario(a) de expe-
dientes médicos o su equivalente en cada
país. Con su personal auxiliar tendrá a
su cargo la revisión de todos los documentos
que lleguen al registro, comprobando que
estén correctos y completos. En el caso
que el director no sea patólogo, el jefe de
esta unidad tendrá a su disposición servicios
de asesoramiento en la materia, a los que
podrá consultar bien directamente o a
través del director cuando haya conflictos
en el diagnóstico. En sus ayudantes dele-
gará las fases de trámite,. como el manejo
del índice de casos, archivo, la ordenación
de los informes de biopsias, de las copias
de certificados, y de las carpetas con los
datos y cuestionarios para la observación
ulterior, etc. Si el registro tiene más de
1,000 casos nuevos al año, el personal debe
trabajar a tiempo completo; si tiene 3,000
casos nuevos o más, es necesario contar con
oficinistas ayudantes para la ordenación y
sistematización de cada documento. Este
personal puede ser adiestrado en el servicio.

La unidad de observación ulterior de

casos requiere una persona con la escolari-
dad y adiestramiento semejante a los reco-
lectores (12 a 15 años de escuela y un mes
de adiestramiento), y a medida que con los
años aumenta el número de casos vivos a
seguir, necesitará también ayudantes hasta
que el registro se estabilice.

Para la unidad de codificación y perfora-
ción se necesita una oficinista con conoci-
mientos en la materia por cada 2,500 casos,
y a su cargo estará, además de la codifica-
ción y perforación, el cotejo y la verifica-
ción de las tarjetas de tabulación.

Se recomienda que la unidad de tabula-
ción y análisis esté a cargo de un estadís-
tico quien tendrá un ayudante adiestrado
en el uso de la máquina de tabular tarjetas
y en el cálculo de porcentajes y tasas. Este
estadístico supervisará también la unidad
de codificación y perforación y será además
responsable de proveer aquellas tablas de
distribución que el registro haya acordado
enviar periódicamente a los hospitales,
médicos y autoridades de salud. Colaborará
asimismo con el director en la organización
y desarrollo de los estudios pertinentes que
se deriven del registro.

Además de los materiales y equipo or-
dinarios de toda oficina, un registro de
cáncer necesita los materiales y equipo
propios para su funcionamiento, tales como:

a) Formularios impresos para los resú-
menes clínicos, de preferencia con la clave
incluida (precodificada) y con aquella in-
formación básica necesaria sobre: el
paciente y sus características demográficas;
la enfermedad en términos de sus diagnós-
ticos topográficos e histológicos, el método
de diagnóstico, su estadio y su grado; el
tratamiento suministrado (con fecha y
dosis); la condición del paciente al salir
del hospital; el médico que lo trató y el
hospital donde estuvo recluido; el sitio
donde se va a evaluar u observar al pa-
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ciente, y si falleció en el hospital, la causa
de la muerte (Anexo 2, página 59).

b) Formularios impresos para la observa-
ción ulterior de los pacientes, también pre-
codificados, que contengan la identificación
del paciente, del hospital y médico que lo
trató, el diagnóstico y última fecha en que
se le examinó. La información solicitada
se divide ordinariamente en tres secciones:
estado del cáncer, estado del paciente desde
la última vez que el registro supo de él, y
si ha habido algún cambio en el diagnós-
tico, así como si ha aparecido un nuevo
cáncer, en cuyo caso debe llenarse un for-
mulario nuevo (Anexo 3, página 60).

c) Carpetas para el archivo de las pla-
nillas en orden numérico.

d) Tarjetas para formar el índice alfa-
bético por nombre de cada paciente que
pueden ser de tabulación interpretada
(Anexo 4, página 61).

e) Hojas de codificación, si los resúmenes
y las planillas de observación ulterior no
están codificadas previamente (Anexo, 5,
página 62).

f) Tarjetas de tabulación para datos al-
fabéticos y numéricos y que generalmente
necesitan un número mínimo de tres por
cada caso: una para el índice, otra para
el resumen y otra para la observación ul-
terior con el nombre del médico y hospital
donde se va a seguir el caso (Anexo 6,
página 63).

g) Papel (generalmente en hojas separa-
das y con copias), para la máquina de
tabular.

h) Indice de médicos y hospitales del
área en tarjetas de tabulación que deben
estar perforadas para el trámite mecánico
de los informes y planillas para la observa-
ción ulterior.

i) Libro de registro que puede hacerse
manuscrito o en la máquina de tabular.

En relación con el equipo, además de los
escritorios y las máquinas de escribir para

las oficinistas, el registro necesita cierto
tipo especial de equipo, el cual varía con
los mismos factores ya descritos y con el
tipo de informes y estudios que se van a
realizar, pero principalmente depende de
los fondos económicos disponibles, o de la
posibilidad de poder utilizar en forma coo-
perativa algunas de las instalaciones
electrónicas que poseen otras instituciones
del país. Cuando esta posibilidad no existe,
las máquinas electromecánicas indispensa-
bles para tramitar 1,000 o más casos nuevos
de cáncer cada afio y la observación ulterior
de los pacientes vivos son las siguientes:
una perforadora y una verificadora; una
sorteadora de tarjetas, y una tabuladora
alfa-numérica.

A medida que un registro de cáncer crece,
los expedientes naturalmente se acumulan
con la consiguiente necesidad de más equipo
y espacio cada año, por lo que se recomienda
que cuando el registro llegue a tener 50,000
expedientes, los casos de defunción se pasen
periódicamente a micropelícula. Por con-
siguiente es necesario contar con una pe-
queña máquina de microfilmar, gabinete
para el archivo de las micropelículas y la
máquina para su lectura y copia.

La mayor parte de la tramitación de
datos de un registro de cáncer es una serie
de actos repetitivos con una serie de opera-
ciones mecánicas que con el tiempo hacen
perder el interés y la eficiencia de cierto
tipo de empleados. Además, siempre habrá
cambios en el personal por renuncias, as-
censos, traslados, etc.; por tanto, se debe
mantener un adiestramiento y orientación
periódica, sobre todo del personal de oficina
y del dedicado al acopio de información,
incluyendo las secretarias de los registros
de tumores de los hospitales. Es impor-
tante que en la orientación se estimule al
personal, haciéndoles saber la importancia
que tiene su trabajo para lograr un mayor
conocimiento de la enfermedad y mejorar
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el diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con cáncer. Si el registro mantiene o super-
visa registros de cáncer en los hospitales del
área, se necesita contar con un sistema de
control de calidad en la supervisión de

ellos. En el mismo registro central el con-
trol de la calidad debe formar parte de las
normas y procedimientos, a través de in-
formes y revisiones periódicas de la labor
de cada unidad.

INFORMACION

La información que suministra un regis-
tro central estará condicionada por los
siguientes factores:

1. El tipo de registro que esté en fun-
cionamiento y sus obj etivos.

2. Los recursos económicos de que se
dispone.

3. El grado de mecanización utilizable.

Consideramos que un registro de inci-
dencia y observación ulterior con recursos
financieros moderados y mecanización
básica debe y puede producir los siguientes
informes:

1. Informe estadístico anual, el cual
tendrá como mínimo los siguientes cuadros
estadísticos, acompañados de algunos gráfi-
cos y un resumen de comentarios:

a) Casos de cáncer y tasas de incidencia
por edad, sexo, localización del cáncer y
residencia.

b) Casos de cáncer y porcentajes por
métodos de diagnóstico, sexo, localización
del cáncer, residencia y sitio de diagnóstico.

c) Casos de cáncer y porcentajes por
estadio de la enfermedad, sexo, localización
del cáncer, residencia y sitio de diagnóstico.

d) Casos de cáncer y porcentajes por
tipo de tratamiento, sexo, localización del
cáncer y residencia.

e) Tasas de incidencia (ajustadas por
edad) por sexo, localización del cáncer y,
de ser posible, por residencia.

f) Tipos histológicos del cáncer por edad
y sexo.

g) Intervalos de tiempo entre el diag-
nóstico y el tratamiento, por localización
del cáncer, sexo y sitio de tratamiento.

h) Supervivencia de los pacientes, por
localizaciones, sexo, edad, etapa, trata-
miento y sitio de tratamiento, cada año,
tres, cinco y 10 años.

i) Defunciones y tasas por edad, sexo,
localización del cáncer y residencia.

j) Tasas de mortalidad ajustadas por
edad, por sexo, localización del cáncer y,
de ser posible, por residencia.

k) A medida que pasa el tiempo los
cuadros anteriores deben hacerse compara-
tivos con años anteriores y con otros países.

2. Listas anuales de los casos de cáncer
por hospital de tratamiento y médico, con-
teniendo cada una su nombre, edad, sexo,
número de identificación, diagnóstico, mé-
todo de diagnóstico, tratamiento, última
condición del paciente y supervivencia.

3. Estudios epidemiológicos descriptivos
de aquellas localizaciones de cáncer más
importantes en la comunidad y su compara-
ción internacional.
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USOS DE LA INFORMACION

La información de un registro combinado
tiene varios fines dependiendo de los fac-
tores específicos siguientes:

1. Las autoridades encargadas de la salud
del país la utilizan para saber el alcance
relativo de la enfermedad y su distribución
con el fin de establecer prioridades en pro-
gramas que conduzcan a:

a) La prevención primaria donde esté
indicada, por medio de programas de edu-
cación.

b) El aumento del número de casos con
diagnóstico precoz estableciendo clínicas de
detección de ciertos tipos de cáncer.

c) El establecimiento de prioridades para
la hospitalización y tratamiento adecuados
según los recursos económicos.

d) Conseguir el establecimiento de ins-
talaciones de rehabilitación para aquellos
pacientes que por su enfermedad y/o trata-
miento vean limitada su capacidad produc-
tiva, y puedan entonces disfrutar de una
existencia más o menos normal el resto de
su vida.

e) Estimular la planificación y realiza-
ción de estudios epidemiológicos a fin de
contribuir al conocimiento de los factores
asociados con la enfermedad, que pudiera
tener características únicas en ese país en
particular.

2. Los hospitales utilizan la información
con objeto de que sus instituciones tengan

también un conocimiento más preciso de la
enfermedad y así les ayude a:

a) Mejorar el diagnóstico, tratamiento
y supervivencia de sus pacientes, mediante
la creación de clínicas especializadas en
tumores, sesiones que traten sobre tumores,
y la búsqueda de los recursos humanos y
materiales necesarios.

b) Elevar el nivel de adiestramiento
sobre la enfermedad del personal médico
y auxiliar.

c) Realizar estudios de investigación
clínica para contribuir a la mejor atención
médica de los pacientes.

3. Las escuelas de medicina y odonto-
logía se beneficiarán ampliamente de la
información para la:

a) Enseñanza pre y posgraduada sobre
la enfermedad, distribución, diagnóstico y
tratamiento en su propio país, en compara-
ción con otras áreas.

b) Investigación epidemiológica, experi-
mental y clínica en sus distintos departa-
mentos.

4. Los médicos en la práctica privada
harán buen uso de la información formando
criterio sobre los resultados de sus propios
tratamientos y las probabilidades de super-
vivencia. Si los casos son muy numerosos
pueden contribuir con estudios que conduz-
can a un mejor conocimiento de la enfer-
medad.
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Anexo 1

1. Recursos
A. Personal

1. Tiempo parcial
a) Un patólogo quien resolverá aquellos

casos confiictivos de diagnóstico his-
tológico y de terminología de los
tumores.

b) Un oncólogo (médico con experiencia
en cáncer, radioterapeuta, cirujano,
epidemiólogo con experiencia en es-
tudios de cáncer), quien actuará
como director. Si el registro recibe
anualmente más de 3,000 casos nue-
vos y se hacen estudios de investiga-
ción, se recomienda que trabaje a
tiempo completo.

1. Tiempo completo (registro de 3,000 a
10,000 casos nuevos cada año)

a) 1 bibliotecario(a) de historias clínicas.
b) 1 estadístico(a), con licenciatura en

matemáticas.
c) 1 operador(a) de máquinas de tabu-

lar.
d) 3-5 oficinistas recolectores (de prefe-

rencia enfermero(a), o personas con
12 años de escolaridad).

e) 4-8 oficinistas dactilógrafas.
B. Materiales

1. Formularios impresos para los resúmenes
de historias clínicas y la observación
ulterior de los casos.

2. Tarjetas índices.
3. Carpetas para los expedientes.
4. Hojas de codificación y cotejo.
5. Tarjetas de tabulación.
6. Papel para fotocopia de documentos.
7. Papel para mimeografiar cartas y otros

documentos.
8. Libro de registro de casos.
9. Suministros de secretaría.

10. Películas de 16 mm para microfilmar
(opcional).

C. Equipo
1. Archivos para los expedientes.
2. Archivos para las tarjetas del índice.

3. Archivos para las tarjetas de tabulación.
4. Máquinas fotocopiadoras portátiles (2-

4).
5. Mimeógrafo.
6. Máquinas de escribir (3-5).
7. Escritorios (10-16).
8. Máquina de perforar tarjetas.
9. Máquina de verificar tarjetas.

10. Máquina sorteadora de tarjetas.
11. Máquina calculadora.
12. Máquina tabuladora.
13. Máquina para microfilmar (opcional).
14. Máquina para copiar y leer micropelicu-

las (opcional).
II. Procedimientos

A. Acopio
1. Fuentes

a) Expedientes clínicos de los hospitales
y oficinas privadas de los médicos.

b) Archivo de informes de autopsias.
c) Archivo de informes histológicos de los

patólogos.
d) Archivo de informes de hematología.
e) Archivo de certificados de defunción.
f) Archivo de informes de citologías.
g) Archivo de informes de rayos X.

2. Procedimientos
a) Fotocopia (certificados de defunción,

partes esenciales del expediente clí-
nico, etc.).

b) Resúmenes del expediente clíinico del
paciente.

c) Copias carbón del documento original
(biopsia, autopsia, etc.).

Esta recopilación se debe hacer de
manera regular, prestando siempre más
atención a aquellas instituciones que tengan
más deficiencias en su información. En
todo caso es preciso llevar a cabo una re-
visión anual de todas las instituciones.

B. Organización
1. Mobiliario

a) Tarjetero índice que se llevará en
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orden alfabético estricto, por nom-
bre del paciente con los datos bási-
cos de identificación de cada indi-
viduo y su procedencia, así como los
tumores que tiene.

b) Libro de registro donde se inscribirán,
en una línea cada caso, los expedien-
tes completos y correctos con su nú-
mero de serie del año correspon-
diente.

c) Archivo donde se conservan los expe-
dientes de cada paciente, ordenados
por orden numérico anual.

2. Procedimientos
a) Revisión cuidadosa de cada docu-

mento contra el índice para evitar
duplicaciones. La persona encargada
debe estar bien adiestrada y tener la
habilidad natural para llevar a cabo
esta tarea.

b) Revisión de los resúmenes clínicos a
fin de evitar omisiones o errores.
Esta labor debe ser hecha por el
bibliotecario(a) en registros médicos.

c) Codificación de los diagnósticos topo-
gráficos e histopatológicos por el
bibliotecario(a) o alguna persona
bien adiestrada en las clases de clasi-
ficaciones topográficas y morfológicas
de tumores.

d) Petición de la información que falta
sobre cada caso.

e) Envío de los casos completos y correc-
tos a codificación.

C. Codificación
1. Materiales

a) Formularios impresos con instruccio-
nes para asignarle una clave a la
información alfabética del resumen
clínico o fotocopias del expediente.

b) Formularios de correcciones para co-
dificar aquellas que haya que hacer
de los casos.

2. Procedimientos
a) Elaborar instrucciones sencillas para

la transformación en clave numérica.
b) Adiestramiento adecuado de los codi-

ficadores con reuniones periódicas de
repaso.

c) Cada formulario codificado debe ser

revisado con el expediente original
del registro por otra persona con
más experiencia.

d) La codificación de los diagnósticos
topográficos e histopatológicos de-
berá hacerla de preferencia la edi-
tora, y los casos difíciles deberá con-
sultarlos con el director y/o el pató-
logo.

e) Cada año deben cotejarse los casos
codificados con los casos registrados
por la editora en el libro de registro,
antes de perforar las tarjetas.

D. Perforación
1. Material

Tarjetas de tabulación y máquinas per-
foradoras y verificadoras.

2. Procedimientos
a) Para la tabulación numérica se evi-

tará en lo posible la doble perfora-
ción en una misma columna, aun
cuando lo permita el sistema utili-
zado. La economía en tarjetas no
justifica las dificultades futuras en la
tabulación.

b) Cada tarjeta perforada deberá ser
verificada a máquina, de preferencia
por otra persona.

c) La exactitud de la perforación deberá
hacerse mediante la revisión anual
de una muestra aleatoria de las tar-
jetas del año. Si hay más de 2% de
errores de cualquier tipo, menos en
diagnóstico y sexo, se verificarán to-
das las tarjetas. Si se encuentra
cualquier error en el diagnóstico o
sexo, se revisarán todas las tarjetas.

d) Las tarjetas perforadas y tabuladas
deberán ser archivadas adecuada-
mente para impedir su deterioro y
poder usarlas en el futuro. Se debe
evitar sitios húmedos y calurosos, y
deben estar comprimidas en el
archivo.

E. Tabulación
1. Equipo

a) Máquina sorteadora de tarjetas y una
máquina tabuladora.

b) Computador en sistema cooperativo
si fuera posible para acelerar los in-
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formes y reducir los costos de tabula-
ción, en cuyo caso no es necesaria la
tabuladora.

2. Procedimientos
Con la sorteadora de tarjetas y la tabu-

ladora se pueden hacer únicamente
cuadros de distribución de frecuen-

cias y listas. Con dispositivos espe-
ciales se pueden tabular tasas y
porcentajes. Los estudios especiales
como tendencias, supervivencias,
probabilidades, etc., requieren el
computador, o más tiempo con la
calculadora.
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Anexo 2

Registro de Cáncer de Puerto Rico-Hoja de un Informe de Cáncer

1. Lugar del diagnóstico (nombre completo del hospital o médico) 2. Historia No. 3. Registro No.

4. Paciente: Apellido paterno Apellido materno Nombre 5. Sexo: ( )M ()F 6. Fecha Mes Día Año

( ) Sin especificar de nacimiento:

7. Dirección actual: ( ) Rural 8. No. de tel. 9. Edad en el Añtos Meses Días
momento del

) Urbana diagnóstico:

10. Lugar de nacimiento (ciudad, estado o país) II. Estado civl: 12. Nombre del cónyuge
( ) Soltero ( ) Viudo
( ) Casado ( ) Divorciado

13. Ocupación: 14. Pariente aás cercano: Nombre Parentesco Dirección

15. Fecha de diagnóstico o admisión: 16. Fecha de alta: 17. Tipo de admisión:

) Intemo ( ) Extemo ( ) Otro

( ) Privado ( ) Semi-privado ( ) Indigente

18. Este paciente fue diagnosticado y/o tratado de cáncer: ( ) Sí ()No ( Sin especificar.

En caso afirmativo, dé nombre de médico u hospital y fecha:

(Para proporcionar más información utilícese otra hoja)

19. Localización primaria: 20. Localización metastásica:

21.

22.

Fase de la enfermedad ( ) in situ ( ) localizada ( ) regional ( ) metástasis remota ( ) sin determinar

Bases para el diagnóstico:

a-( ) Microscópico ( )Histológico ( ) Hematológico ( ) Médula ( ) Citológico ( ) Otro

b- ) Rayos X

e-( ) Cirugía Observaciones:

d-( ) Autopsia

e-( ) Clínico solamente

f-( ) Otro (Especifíquese)

23. Diagnóstico histológico: Fecha:

24. Grado ( ) ( ) II ( ) III ( ) Sin especificar ( ) Informado como benigno, dudoso o no maligno

Patólogo:

25. Cirugía: 126. Radiaciones:

() Limitada ( ) Sólo para efectos hormonales (Rayos X (3 Radio ( Sólo para efectos hormonales

( ) Radical ( ) Rechazada ( ) Cobalto ( ) Otro ( ) Rechazada
(RIsótopos

( ) Inoperable

e Fecha: Fecha de iniciación: Fecha de terminación:

27. (Especifíquese agente) (Fecha iniciada) (Fecha completada)

27. () Quimioterapia:

28. ( ) Hormonas

29. Tratamiento: ( ) Curativo ( ) Paliativo ( ) Sin especificar

30. ( ) De apoyo 31. ( ) Sin definir (Dar razones)

32. Observación ulterior: (Nombre y dirección de institución)

33. 1 Fecha de defunión:34. Autop ) Ordn jdi 35. Dignstico d autopsia:

( ) Sí ( ) No ( ) Procedimiento del hospital

36. Causa de defunción (certificado de defunción)

I -Causa inmediata: (A)
Debida a (B)

2 Debida a (C)
11 -Causa contribuyente:

37. Certificado de defunción expedido: ( ) Con atención médica previa ( ) Por información

Completado por: Fecha: Revisado por:
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Anexo 3

Registro de Cáncer de Puerto Rico, Departamento de Salud-
Informe de Observación Ulterior

1. Paciente: Nombre paterno Nombre materno Nombre 2. Historia No. | 3. Registro No.

4. Hospital subsiguiente y médico del paciente 5. Hist. conf. Si ( ) 6. Todos los hospitales en que estuvo
Nol( )

7. Localización primaria 8. Dsa y ano de diag. 9. Ultima fecha conocida en que el paciente
estaba vivo inscrito en el Registro del Estado

NOTA: No complete las secciones A, B y C del certificado de defunción

¿DESDE LA FECHA INDICADA EN LA CASILLA 9, HA HABIDO ALGUNA MANIFESTACION DE ESTE CANCER?

( ) No ( ) Desconocida ( ) Sí En caso afirmativo:

Fue este cáncer detectado en:
Localización primaria ( ) Sí ( ) No ( ) Clínico ( ) Rayos X ( ) Micrn
Metástasis regional () Si ( ) No Sitio ( ) Clínico ( ) Rayos X ( ) Micr,
Metástasis remota ( ) Si () No Sitio ( Clínico () Rayos X ( Micr

Es esto continuación ( ) Si ( ) No, o recidiva' ( ) Si ( ) No
Fecha de la primera manifestación o fecha de la recidiva (mes y año)

o ( ) Otro

o ( ) Otro

o ( ) Otro

/DESDE LA FECHA INDICADA EN LA CASILLA 9, HA SIDO EL PACIENTE TRATADO U HOSPITALIZADO?
() No ( ) Desconocido ( ) Sí En caso afirmativo, dé datos sobre tipo de tratamiento y fechas:

CIRUGIA
Descripción breve de la operación o inoperable o rechazada Fech:

RADIACIONES

Especifique: Rayos X, isótopos, cobalto, etc., o rechazada Fecha inicial Fecha de tratamiento
comoletado

QUIMIOTERAPIA
Especifique: Mostaza nitrogenada, aminopterina, etc., o rechazada Fecha de tratamiento

HORMONAS completado
Especifique: Estr6genos, tace, estilbestrol, etc., o rechazadas Fecha inicial Fecha de tratamiento

OTRO TRATAMIENTO (Especifique) completado
Fecha

TRATAMIENTO NO DEFINITIVO (Especifique razones)

SI EL TRATAMIENTO FUE PARA EFECTOS HORMONALES, EXPLIQUE

PACIENTE ADMITIDO EN HOSPITAL DE A
Nombre del hospital Día Mes Año Día Mes Año

¿DESDE LA FECHA INDICADA EN LA CASILLA 9, HA SIDO CAMBIADO EL DIAGNOSTICO DE ESTE CANCER O CONFIRMADO
MICROSCOPICAMENTE?

( ) No ( ) Sí ( ) En caso afirmativo:
( ) Desconocido Localización primaria Tipo y grado

Método del diagnóstico ( ) Histológico ( ) Cioógico ) Hematológico ( ) Medula ( ) Rayos
( ) Clinico ( ) Examen de láminas de histología previa ( ) Otros

-DESDE LA FECHA INDICADA EN LA CASILLA 9, SE HA DIAGNOSTICADO ALGUN OTRO CANCER?
( ) No ( ) Sí En caso afirmativo mande el formulario (CC4) y el informe de observación ulterior

X

¡o

( ) VIVO-ULTIMA FECHA CONOCIDA DE QUE ESTABA VIVO

' ( ) MUERTO-FECHA DE DEFUNCION LUGAR DE DEFUNCION

4iDía Mes Ano Ciudad y estado

o () DESCONOCIDO CAUSA DE MUERTE EN EL CERTIFICADO DE DEFUNCION

ižl AUTOPSl ( ) Sí ( ) No ( ) Desconocida
OI tEn caso afirmativo mande la planilla del informe de la autopsia

FUENTES DE LA INFORMACION MENCIONADA EN ESTE FORMULARIO

( ) Admisión en hospital ( ) Paciente de consulta extema o ( ) Médico ( ) Paciente ( ) Otras
si está en la clínica Especifique

( ) EL PACIENTE HA SIDO ENVIADO A: -HOSPITAL

4

Fecha de este informe: Completado por: Revisado por:
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ENCUESTAS PERIODICAS DE INCIDENCIA

Dr. John C. Bailar, III*

ORGANIZACION

Dos son los consejos que quisiera dar a
quienes desean llevar un registro central
de cáncer o realizar una encuesta de inci-
dencia de la enfermedad. El primero es no
hacerlo a menos que sea realmente nece-
sario; y el segundo es que, si un registro o
una encuesta son necesarios, se deben hacer
bien.

Una encuesta sobre cáncer es mucho más
cara, compleja y requiere más tiempo del
que muchas personas sospechan. Un gran
número de encuestas de cáncer y registros
centrales se empezaron y pronto fueron
abandonados porque no se disponía de re-
cursos adecuados, tanto en términos de
tiempo como de fondos. (En adelante el
término "registro" significa siempre "re-
gistro central".) Trataré de exponer breve-
mente porqué se requiere tanto tiempo y
fondos elaborando sobre algunas de las pre-
guntas que se deben contestar antes de
comenzar una encuesta o un registro de
cáncer. Estas son de dos tipos, científicas
y administrativas. Las científicas, que se
muestran en la lista 1, son más fáciles de
responder y comprender, pero las preguntas
administrativas que se exponen en la lista
2 son mucho más importantes y mucho más
difíciles de encarar. No dedicarle la sufi-
ciente atención a cualquiera de las pregun-
tas contenidas en las listas puede causar
serios perjuicios a una encuesta de cáncer.

* Jefe, Sección de Demografía, División de Bio-
metría, Instituto Nacional del Cáncer, E.UA.

Muchas de las observaciones que se ex-
ponen a continuación se aplican lo mismo
a las encuestas que a los registros centrales
de cáncer, ya que la única diferencia im-
portante radica en que las encuestas se
diseñan para un tiempo definido, habitual-
mente corto, mientras que los registros
continúan indefinidamente. Esto significa
que algunas de las cosas que se pueden hacer
con los registros no se pueden hacer con
las encuestas. La diferencia más impor-
tante es que con los registros se llevan a
cabo los estudios de supervivencia y la
vigilancia de la población para la detección
temprana de nuevos riesgos por cáncer, pero
en lo demás son similares en propósitos,
organización, realización y utilización final
de los datos, y crean problemas similares
para el director y para la institución que
los auspician.

La primera pregunta que el director de
una encuesta o de un registro de cáncer
debe hacerse es "¿qué clase de información
se va a recopilar?" No puedo decir como
debe responderse a esa pregunta, y ya ha
habido muchas discusiones sobre los dife-
rentes tipos de encuesta y registros de cán-
cer. Es de suma importancia que el director
de una encuesta y su personal profesional
tengan una idea muy clara de los propósitos
de su tarea. ¿Están preocupados por las
tasas globales de incidencia de cáncer? ¿Se
interesan en la comparación de tasas en los
diferentes sectores de la población? ¿Quie-
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68 Tema III: Encuestas periódicas de incidencia

ren llevar a cabo estudios especiales y de-
tallados de algunas formas específicas de
cáncer? ¿Desean examinar la influencia
de algunos agentes ambientales o migrato-
rios o de la historia de cáncer en familias?
¿Es importante elaborar listas de casos de
cáncer para investigaciones más detalladas?
¿Intentan estudiar los costos sociales y
económicos del cáncer? ¿Quieren investigar
cuál es la demanda de servicios médicos y
hospitalarios? ¿Necesitan datos para
planear programas de control de cán-
cer; para estimar el costo de un sistema
de seguro nacional; para planear programas
de investigación clínica o de laboratorio

Lista 1-Preguntas científicas

1. iCual es el propósito de la encuesta y cuál será la in-
formación a recopilar? Cómo se usará la informa-
ción ? A quien ayudará?

2. i Qué grupo de población se estudiará ?
3. ¿ Qué tiempo durará la encuesta?
4. iCómo se hará el acopio de datos?
5. iCómo se tramitarán los datos?
6. IDebería haber una prueba piloto?
7. 1Cómo se podrá asegurar la calidad de la encuesta?

que estudien formas específicas de cáncer,
y para sentar las bases para la observación
ulterior de los pacientes y la evaluación del
tratamiento? Estas son apenas algunas de
las muchas cosas que se deben tener en
cuenta desde el comienzo en la organiza-
ción de una encuesta o registro de cáncer.
Aunque es posible disefiar una encuesta
"universal" que se pueda utilizar para pro-
pósitos muy diferentes, estos deben ser
claramente enunciados y se les debe dar
algún tipo de orden prioritario para que
cada persona que trabaje en la encuesta
sepa cuáles son los que deben ser considera-
dos los más importantes.

Un problema estrechamente relacionado
con el contenido de una encuesta es la de-
finición específica y precisa de las enferme-
dades a ser estudiadas. La palabra "cáncer"
no significa lo mismo para todos los médi-
cos. Además, pueden existir muy buenas

razones para excluir ciertos procesos malig-
nos o para incluir ciertos procesos benignos.
Algunos de estos problemas son: carcinoma
in situ (de muchas localizaciones), papi-
loma "benigno" de la vejiga, tumores mixtos
de las glándulas salivales, tumores carcinoi-
des, la mayoría de los neoplasmas del
sistema nervioso central y la policitemia
vera. Por el contrario, las formas más co-
munes de cáncer de piel pueden ser excluidas
de la encuesta porque es muy caro y difícil
recopilar información completa y segura.
Algunas veces se presentan problemas por-
que se usan diferentes términos para des-
cribir la misma enfermedad o porque un solo
término se refiere a varias enfermedades
distintas. Por ejemplo, ¿qué es un cáncer
del útero? Algunas veces esto se refiere al
cuello del útero, otras al cuerpo del útero
y en ocasiones significa que el médico no
está seguro. Otro ejemplo es el "cáncer
microinvasivo", que muy bien puede signi-
ficar carcinoma in situ, cáncer invasivo o
algo entre ambos tipos, o simplemente que
el patólogo ha acabado de leer un artículo
donde se utiliza ese término.

No se puede determinar cual es el mejor
método de precisar las enfermedades que
deben ser incluidas en una encuesta de
cáncer. Se han tratado dos métodos. El
más exacto es el de incluir ciertas categorías
bien definidas de enfermedades, fuere cual
fuere su descripción en las historias clínicas,
y tratar de determinar si cada paciente en-
tra dentro de una de esas categorías. Con
este propósito recientemente se está empe-
zando a utilizar una versión modificada
del Manual de Nomenclatura y Codifica-
ción de Tumores (edición de 1968). En
muchos aspectos este sistema ha dado re-
sultados muy satisfactorios; sin embargo,
algunas veces han surgido dificultades con
el personal no médico cuando un término
de una historia clínica no corresponde
exactamente a los del libro. Por lo tanto se
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Bailar-Encuestas periódicas de incidencia

ensayó otro sistema que consistió en pre-
parar una larga lista de todos los términos
que pueden usarse para describir cualquiera
de las enfermedades a ser notificadas. Este
sistema es más fácil para los empleados
que hacen el resumen de las historias
clínicas, pero nunca se puede estar seguro
de haber incluido todos los términos apro-
piados en la lista. Actualmente se está
usando una combinación de los dos métodos
descritos que al parecer tiene las ventajas
de ambos. Por regla general, a medida que
el personal adquiere más experiencia y
mejor adiestramiento, depende menos de la
lista y más del Manual arriba mencionado.
Por supuesto, es preciso preparar un manual
para el personal que resume las historias
clínicas, que deberá contener el lenguaje
empleado localmente e incluir toda varia-
ción local de terminología general aceptada.
El formato de los cuestionarios básicos de
la encuesta, tanto las preguntas que debe
incluir como la forma de enunciarlas y las
instrucciones que hay que seguir, son pro-
blemas relativamente sencillos siempre y
cuando estén especificados el propósito y
el contenido de la encuesta con precisión.
El director de una nueva encuesta de cán-
cer debería basarse en la experiencia acu-
mulada en otras encuestas y registros de
cáncer. (Es de suponer que el director
visitará y estudiará cierta cantidad de
encuestas y registros que están ya funcio-

+' nando con éxito antes de empezar a organi-
zar y planear su propio registro o encuesta.
Esto es tan obvio e importante que no
requiere ningún comentario ulterior.)

Puede verse que la segunda pregunta de
la lista 1 se refiere a la población cubierta
por la encuesta, la cual también debe ser
definida con precisión. La definición se
basa generalmente en el lugar de residencia
habitual inmediatamente antes de que el
paciente sufriera cáncer, pero la encuesta
puede dedicarse también a grupos ocupa-

cionales específicos, a un grupo determinado
de las Fuerzas Armadas, a las personas
suscritas a programas de seguros de vida,
públicos o privados, o a algún otro grupo.
El único requisito que debe cumplirse
absolutamente es que el grupo esté especifi-
cado claramente de modo que se pueda
determinar fácilmente si una persona per-
tenece o no a él; también debe garantizarse
que los datos médicos adecuados se obten-
gan de casi todas las personas del grupo que
hubieran desarrollado cáncer durante el
período de la encuesta. Más adelante se
discute la elección de un grupo de estudio
apropiado.

¿Qué período de tiempo durará la en-
cuesta? Siempre que se piense realizar una
encuesta se debe considerar cuándo debe
comenzar y su duración. Generalmente
conviene que una encuesta periódica de
cáncer se realice más o menos en la misma
época que el censo general de población.
Sólo así podrá haber una descripción razo-
nablemente completa y segura de la pobla-
ción a estudiar.

Si la población cambia tan rápidamente,
como ocurre en los Estados Unidos de
América y en muchos otros países, una
diferencia de sólo dos o tres años entre la
encuesta y el censo puede causar serios
problemas. Una vez comenzada la encuesta,
debe continuar sólo el tiempo necesario
para alcanzar los objetivos principales. Su
duración dependerá del logro de esos objeti-
vos y también del tamaño de la población
en estudio, de modo que seria difícil esta-
blecer reglas generales al respecto. Debido
a que el adiestramiento del personal y la
identificación adecuada de los pacientes que
ya tienen un diagnóstico de cáncer antes
de la encuesta lleva largo tiempo, conven-
dría que el período de estudio se extienda
por un tiempo considerable. En muchos
casos se puede aceptar un período de dos o
tres años, pero un período de un año o
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menos decididamente no es aconsejable.
Por las mismas razones un estudio de una
población pequeña durante un período de
tiempo largo generalmente sería preferible
a un estudio en una población mayor
durante un período más corto.

La cuarta pregunta de como se recopila-
rán los datos incluye algunos de los proble-
mas que aparecen en el diseño de cualquier
encuesta eficaz de salud. ¿Se resumirán los
casos de las historias clínicas hospitalarias,
de los informes de anatomía patológica, de
los informes de radiología o de radioterapia,
de los consultorios externos, de los médicos
en práctica privada, de los certificados de
defunción o de alguna combinación de
todas estas fuentes? ¿Quién hará el resu-
men, el personal de la encuesta, del hospital
u otros? ¿Se pagará a los médicos y a los
hospitales que participan? ¿Cómo se com-
pararán los informes de diferentes fuentes
para encontrar notificaciones múltiples de
un mismo caso? ¿Qué código se usará para
clasificar cada punto de información?
¿Quién escribirá el manual minuciosamente
detallado de definiciones y procedimientos
a ser usados en la búsqueda, resumen y
tramitación de los informes de los pacientes
con cáncer? El manual es necesario para
que los resultados de la encuesta sean con-
fiables, pero requiere el trabajo de muchas
personas, con pruebas y revisión continuas
a medida que surjan nuevos problemas
durante la encuesta. El manual para estas
operaciones en la encuesta de cáncer que
realizamos corrientemente tiene ya más de
6 cms de espesor y aún se está muy lejos de
haberse terminado.

No debe subestimarse ni la importancia
ni la dificultad de preparar este manual,
porque el mismo influencia, más que nin-
guna otra cosa, la naturaleza y la calidad
de los datos que la encuesta producirá. En
este manual se deben incluir entre otros
aspectos muy importantes, la determina-

ción de la fecha del diagnóstico de cáncer,
la clasificación de la localización primaria,
la definición de casos con cánceres múlti-
ples, el sistema que se deberá seguir. cuando
dos informes se refieran al mismo paciente,
la solicitud de información adicional que
hace la oficina de la encuesta en los casos
problema y las instrucciones que se darán
al empleado o codificador para remitir un
problema a un consultor médico o al direc-
tor de la encuesta. También debe haber
instrucciones específicas de como suplemen-
tar e interpretar el manual.

A continuación daremos algunos ejemplos
de los asuntos médicos que se deben tener
en cuenta. ¿Cómo se decide si un paciente
tiene más bien cáncer de mama bilateral
que una extensión o metástasis de un lado
hacia el otro? Si un caso se informa como
"cáncer de la nariz" ¿debe considerarse
como cáncer de la piel de la nariz o como
cáncer de la fosa nasal? ¿Deben conside-
rarse los focos múltiples de cáncer espino-
celular en la boca como cánceres distintos, o
como un neoplasma único multicéntrico?
Estos ejemplos se podrían multiplicar casi
infinitamente, y el manual de la encuesta
debe ser escrito y revisado para que trate
cada problema en forma consistente con
una enunciación del método a seguir en
cada circunstancia.

¿Cómo se elaborarán los datos? Se han
hecho encuestas de cáncer de innumerables
maneras, que van desde el más simple
recuento manual de historias clínicas hasta
los métodos más avanzados de tecnología
moderna de computadoras. El mejor método
para llevar a cabo una encuesta determi-
nada depende sin duda de la disponibilidad
de personal y de equipo, del tamaño de la
población a cubrir, de la necesidad de
proceder con rapidez y precisión, y del
tiempo disponible para desarrollar un sis-
tema de elaboración de datos (los métodos
para computadoras pueden llevar mucho
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Bailar-Encuestas periódicas de incidencia

tiempo en un principio pero una vez hecho
el trabajo inicial son muy rápidos). El
mejor método de elaboración no depende
de la cantidad de fondos disponibles para la
encuesta, ya que todos son caros. La
diferencia de costos entre el más avanzado
y el menos refinado puede ser de no más
de dos o tres veces, con la ventaja de que
los costos varían en uno u otro sentido de
acuerdo a la naturaleza de la encuesta.

Una parte importante del sistema de
elaboración de datos, que a menudo se
descuida hasta que es demasiado tarde, es
el trámite de las fichas de resúmenes básicos
de casos. ¿Qué índices de casos serán man-
tenidos? ¿Cómo hay que tramitar los in-
formes de varias fuentes para comparar
los que se refieren al mismo paciente?
¿Qué sistema se deberá utilizar para cada
clase de informe a través de la oficina de
encuesta o registro desde el momento que
se recibe hasta que se archiva? ¿Se archi-
varán en la oficina central de la encuesta
los informes por nombre del paciente,
localización del cáncer, fuente de informa-
ción o de alguna otra manera? ¿Se man-
tendrán los informes en archivos, estantes
o cajas? ¿Durante cuánto tiempo deben
mantenerse en su forma original, y debe
hacerse una micropelícula cuando se des-
truyan los informes originales? Yo reco-
mendaría que cuando se esté planeando un
registro o encuesta de cierta magnitud se
consulte a un especialista en tramitación
de informes. La siguiente pregunta se
refiere a si se debe hacer una prueba piloto
de la encuesta que incluya una prueba de
la mayor cantidad posible de los formu-
larios y procedimientos. Dicha prueba es
cara y si se realiza cuidadosamente, atra-
sará la encuesta en uno o más años. Sin
embargo, recomiendo que siempre que sea
factible se haga esa prueba. Se puede
limitar a una pequeña parte de la población
encuestada, extendiéndose el período de

prueba sólo a unos cuantos meses. Pero en
lo restante la prueba debe estar de acuerdo
lo más posible a las condiciones de la en-
cuesta principal, especialmente en los ante-
cedentes y adiestramiento del personal, en
la relación con médicos y hospitales, en el
contenido y diseño de los cuestionarios y
en el manual de operaciones. Es muy im-
portante que haya tiempo suficiente para
estudiar los resultados de esta prueba y
poder hacer los cambios pertinentes en los
planes de la encuesta.

El último punto de la lista de "preguntas
científicas" trata de la calidad de los datos
provenientes de la encuesta. El control de
la calidad es caro y aun cuando se tenga
el mayor cuidado posible siempre ocurrirán
pequeños errores. El director de una en-
cuesta o registro de cáncer debe determinar
niveles aceptables de calidad teniendo en
cuenta: la utilización que se dará a los
datos, la frecuencia probable de varios tipos
de error con programas de control de cali-
dad diferentes y los fondos y el personal
que deben ser asignados al control de
calidad. Difícilmente será excesiva la im-
portancia que se conceda al cuidadoso y
detallado mantenimiento de un elevado
grado de precisión en encuestas de cáncer,
y aun el director más pesimista probable-
mente se sorprendería al observar el
número de errores que se cometen durante
los primeros meses.

Los métodos para asegurar un registro
completo de cada caso de cáncer, así como
para que cada punto de información reque-
rido sea completo y seguro, dependerán de
la naturaleza de la encuesta. Sin embargo,
se deben incluir siempre dos cosas: una es
la revisión y resumen independientes de una
muestra de informes, que a menudo des-
cubrirán problemas serios e insospechados
que pueden ser resueltos cuando la encuesta
está en desarrollo; la otra es la inspección
completa de todos los datos de cada paciente
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I4sta 2-Preguntas administrativas

1. ¿Hay algún obstáculo legal para recopilar y analizar
los datos de pacientes con cáncer?

2. Hay algún problema ético o moral al hacer la en-
cuesta de cáncer?

3. Se presentaran problemas políticos (en el sentido
más amplio) 1

4. 1 Habrá colaboración suficiente de los médicos y hos-
pitales 1

5. ¿ Cuánto costará la encuesta? t Justificaria el costo
esta cantidad de nueva información?

6. ¿Qué personal es necesario y cuáles serán sus ante-
cedentes y adiestramiento?

7. ¿ Qué tiempo se necesitará para planear la encuesta
8. ¿Qué organizaciones privadas o públicas deben apro-

bar la encuesta?
9. ¿ Qué se podría hacer para asegurar el uso más amplio

posible de los datos de la encuesta, incluyendo el
análisis por personas calificadas que no han estado
asociadas con el acopio de datos?

10. iCon qué prontitud pueden estar disponibles los ma-
teriales para dirigir la encuesta, espacio para oficinas,
muebles y equipo, tiempo de computadora, etc. 1

11. ¡Cómo se presentará la infomación?
12. ¿Deberia convertirse la encuesta a la larga en un

registro de cáncer permanente?

a fin de asegurarse que los diversos puntos
sean razonables y consistentes entre sí.
Esto debe incluir una comparación directa
de cada informe con los otros informes ya
obtenidos en el mismo caso. Finalmente, no
es suficiente que los datos sean de buena
calidad sino que también hay que conven-
cer a otras personas de su calidad. Por
tanto se aconseja que se haga una descrip-
ción cuidadosa y detallada del programa
del control de calidad y registrar cualquier
desviación del mismo, así como también de
las decisiones administrativas que puedan
afectar la calidad de los datos recopilados.

Todos los puntos precedentes se refieren
a asuntos de hecho o de procedimiento que

pueden presentar problemas difíciles pero
que, sin embargo, están bien definidos, pues
se ha tenido ya considerable experiencia
acerca de los mismos en otros registros y
encuestas de cáncer. Por consiguiente, son
problemas que generalmente pueden ser
anticipados, y las decisiones pueden ser
hechas antes del comienzo de la encuesta.
No sucede lo mismo con los problemas del
segundo grupo que han sido llamados "pre-
guntas administrativas". Estos problemas
variarán enormemente de una a otra área
de la encuesta y de uno a otro momento.
La lista 2 enumera algunos de los problemas
que han dado más trabajo en la encuesta
de cáncer que estamos realizando. Se enu-
meran aquí en la esperanza de que de esta
forma sugieran los tipos de problema que
puedan aparecer en otras encuestas. Como
son problemas que pueden no referirse a
otros registros y encuestas de cáncer, será
mejor no discutirlos individualmente en
este momento, aunque con sumo gusto me
referiré en detalle a cualquiera de ellos
durante la discusión general.

Es de esperar que estos datos den una
idea de la inmensa complejidad, dificultad
y costos que significa dirigir y ejecutar una
buena encuesta de cáncer. Tanto una en-
cuesta como un registro de cáncer requieren
gran cantidad de atención y guía profe-
sional detallada, así como fondos y tiempo.
Es por lo tanto algo que no puede ser
tratado con ligereza.

BASES PARA LA SELECCION DE LAS AREAS DE LA ENCUESTA

La selección de la mejor población o
poblaciones a ser investigadas en una en-
cuesta o registro de cáncer depende en gran
parte de los objetivos del estudio. Algunos
de los criterios específicos que pueden ser
más importantes se indican en el cuadro 1.

Sin embargo, antes de discutirlos, quisiera
destacar cinco puntos generales acerca de
estos estudios.

En primer lugar, no parece existir dife-
rencia esencial entre los registros centrales
permanentes de cáncer (que se llamarán

;
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CUADRO 1. Criterios para selección de pobla-
ciones en encuestas o registros de cáncer.

Para todas las encuestas de cáncer
1. ¿Existe alguna razón que haga sospechar una

distribución poco común de la incidencia de
cáncer?

2. ¿Existen algunas características de vida ex-
cepcionales que puedan elevar o disminuir la
incidencia de cáncer?

3. ¿Se puede determinar con precisión la pobla-
ción en estudio y si hay buenos datos esta-
dísticos sobre ella?

4. ¿Se utilizan ampliamente los servicios médicos
disponibles? ¿Es adecuada la certificación de
defunción?

*s1 5. ¿Será suficientemente buena la notificación de
casos por los hospitales, médicos y otras
fuentes?

6. ¿Es la población en estudio de tamaño apro-
piado?

7. ¿Habrá disponible suficiente personal adies-
trado, que esté interesado y sea competente
para ejecutar la encuesta y analizar los re-
sultados?

Y 8. ¿Se podrá contar con apoyo financiero ade-
cuado y de otro tipo para la encuesta en un
lugar y en un momento determinados?

Para encuestas de incidencia general de cáncer
1. ¿Existe la necesidad de realizar una nueva

encuesta general?
2. ¿Se ha hecho anteriormente una encuesta en

esta población?
3. ¿Existe una descripción demográfica y social

adecuada de la población?

simplemente "registros") y las encuestas
periódicas de cáncer, excepto que estas
últimas se llevan a cabo durante un tiempo
limitado y no se dedican a ningún trabajo
que requiera una observación prolongada,
ya sea de la población general o de pacien-
tes en particular. Así pues, las siguientes
observaciones se aplican casi tanto a los
registros de cáncer como a las encuestas de
cáncer.

En segundo término, los objetivos de la
encuesta deben ser claramente definidos
antes de que la población a estudiar sea
seleccionada. Puede que baste con saber
que los hombres desean trepar una montaña
"porque está allí", pero esa no es razón
suficiente para elegir una población para
una encuesta o registro de cáncer. Dema-
siados estudios de este tipo han comenzado

sencillamente porque alguna personalidad
local estaba interesada en cáncer y pensó
que un registro o una encuesta-habitual-
mente una encuesta-produciría necesaria-
mente información de valor; sin embargo,
no es este el caso. Un mal registro no tiene
ningún valor y un buen registro requiere
la inversión de grandes cantidades de
tiempo profesional y de fondos. Ideas vagas
sobre el valor de datos sobre cáncer no son
suficientes para mantener estos requisitos
de tiempo y fondos a largo plazo, de
modo que registros y encuestas a menudo
mueren digamos de malnutrición poco des-
pués de haber comenzado. Se han hecho
intentos, quizá cientos, de llevar a cabo
registros y encuestas de cáncer en varios
lugares, pero sería difícil encontrar más de
cinco a seis que en algún momento hayan
producido información de gran valor. De-
bido a la larga historia de esperanzas frus-
tradas en esta materia, no parece aconseja-
ble intentar una encuesta o registro de
cáncer hasta que no exista una necesidad
precisa de algún resultado específico, así
como una seguridad de apoyo adecuado
para el proyecto. Esto significa que es
preciso considerar la selección de la pobla-
ción de estudio después, y no antes, de
saber qué preguntas habrá que contestar.

En tercer lugar se debe seleccionar para
el estudio una población y no un área geo-
gráfica. Puede ser que la mejor población
no esté determinada, o por lo menos no
esté sólo definida por límites geográficos.
Existen ciertas alternativas posibles como
las poblaciones de veteranos de las Fuerzas
Armadas, personas suscritas a algunos
sistemas de seguro, los miembros de alguna
tribu o grupo étnico que vivan en un área
determinada, o personas que se sabe han
estado expuestas a un posible carcinógeno.
Cuando el propósito del registro o encuesta
está claro, se debe considerar todas esas
posibilidades en el intento de encontrar la
mejor población de estudio posible.
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En cuarto lugar, no aconsejaría ninguna
encuesta o registro de cáncer que no intente
incluir cada caso nuevo de cáncer en una
población bien definida, de modo tal que se
puedan calcular tasas de incidencia. Algu-
nos registros excelentes no cumplen con
este requisito, particularmente el que existe
en California; sin embargo, estos estudios
requieren tanto tiempo y fondos como los
registros y encuestas basados en pobla-
ciones bien definidas y su utilidad es mucho
más limitada. Fondos y personal adies-
trado, recursos ambos que son escasos,
deben ser invertidos casi exclusivamente en
estudios basados en poblaciones definidas,
donde serán usados más eficientemente.

Y por último, unos cuantos registros y
encuestas de cáncer son más que suficientes.
Además de un número de pequeños estudios
especiales para investigar problemas espe-
cíficos y bien definidos, es probable que
para toda América Latina no hagan falta
más de tres a cinco registros o encuestas de
cáncer generales realmente buenos. No
parece que haya verdadera necesidad de
estudiar cada tipo de grupo étnico o cada
tipo de sociedad, o tener un registro o en-
cuesta en cada país. Esto es especialmente
cierto en vista de la disponibilidad limitada
de fondos y personal y las grandes dificulta-
des de llevar a cabo un buen trabajo aun
en las mejores circunstancias. En el mo-
mento actual, quizá fuera mejor tener un
pequeño número de registros y encuestas
de alta calidad, con el apoyo adecuado
tanto para el acopio como para el análisis
de datos, que cubran grupos seleccionados
de población elegidos por acuerdo interna-
cional, después de consultar a expertos en
estudios de incidencia de cáncer. Estas
amplias encuestas de incidencia de cáncer
después deberían ser completadas con es-
tudios especiales sólo en caso de que haya
indicaciones específicas de riesgos de cáncer
no usuales. Intentar algo más que esto

diluiría demasiado los recursos disponibles
y probablemente también llegaría al punto
de que inversiones adicionales en estudios
generales de incidencia de cáncer no justi-
fiquen el costo.

Selección de poblaciones para registros
y encuestas de cáncer

El cuadro 1 enumera algunos de los
criterios que se deben tener en cuenta en
la elección de poblaciones a ser estudiadas
por registros o encuestas de cáncer. Las
ocho primeras preguntas se refieren a estos
estudios en su totalidad, en tanto que las
tres últimas se refieren específicamente a
estudios de incidencia de cáncer que no
están dirigidos a elucidar algún riesgo de
cáncer no habitual ya conocido o sospe-
chado.

Lo primero y más importante es saber
si en realidad existe alguna razón para
sospechar un riesgo de alguna forma de
cáncer poco común, sea este mayor o menor
que el riesgo para tal cáncer en poblaciones
similares de otros lugares. Existen tres
formas de cáncer: neoplasmas del esófago,
cavidad oral y vejiga, que parecen ser muy
comunes en algunas partes de América
Latina. Encuestas especiales bien dirigidas,
que incluyeran otros cánceres para fines
de comparación, podrían llevar a un mayor
conocimiento sobre las causas de estas en-
fermedades. Una segunda consideración
importante, aun cuando no se haya usado
muy provechosamente en el pasado, es saber
si existen algunas características en la vida
habitual de algunas poblaciones que puedan
influir sobre la incidencia de cáncer. Tales
características incluyen la dieta, la manera
de preparar las comidas, el uso del tabaco
o alcohol, la exposición a sustancias atmos-
féricas, radiación de fondo ("background
radiation"), alta incidencia de ciertas en-
fermedades no malignas, y muchos otros
aspectos. No es necesario entrar en detalle
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sobre este criterio ni los precedentes porque
las oportunidades para realizar estudios
especiales generalmente serán bastante
manifiestas.

Es importante determinar con precisión
s la población de estudio, como lo es también

la existencia de un buen censo de esa pobla-
ción, aproximadamente al mismo tiempo
que se realiza la encuesta. Si falta alguno
de estos, no será posible determinar tasas
de incidencia o hacer comparaciones seguras
con otras poblaciones en estudio. También
será mucho más difícil identificar y estu-
diar cualquier aspecto poco común de la
distribución del cáncer dentro de la pobla-
ción, como por ejemplo un cambio en la
incidencia específica por edades, o la con-

y centración de casos en ciertas zonas geo-
gráficas pequeñas.

La medición segura de tasas de incidencia
de cáncer requiere el registro de todos o casi
todos los casos de cáncer en la población
bajo estudio (tal vez el 95%o es el nivel
más bajo aceptable); por otra parte, para
lograr esto es necesario contar con servicios
de diagnóstico adecuados para toda la
población y que cuando esta se enferme de
cáncer se haga uso de ellos. Para estudiar
la incidencia de cáncer no es necesario que
los recursos para el tratamiento estén dis-
ponibles o sean usados ampliamente, y el
diagnóstico tardío en el curso de la enferme-
dad, aun al momento de la muerte, propor-
ciona casi la misma información que el
diagnóstico temprano. Los certificados de
defunción, incluso en las zonas médicamente
adelantadas, constituyen una medida muy
valiosa de la totalidad del registro de cán-
cer, y pueden conducir a mejorar significa-
tivamente la confiabilidad de los datos de

Y incidencia.
Para poder llevar a cabo una buena en-

cuesta de cáncer, es imprescindible que
haya una buena notificación de casos. Uno
de los elementos esenciales para poder

obtener esto es que exista un deseo general
de cooperar en la encuesta por parte de los
médicos en la práctica, administradores de
hospitales y bibliotecarios de registros
médicos, directores de oficinas de estadísti-
cas vitales y otras personas a las que se
pueda solicitar que participen en la en-
cuesta. Aunque puede no tener gran im-
portancia que algunos médicos se nieguen
a notificar sus casos, tal rechazo por parte
de un solo hospital general que sirva a la
población en estudio puede ser una razón
para reconsiderar el valor de los resultados
de la encuesta. Otras consideraciones en la
evaluación del nivel probable de registros
de casos son la facilidad con que miembros
de la población en estudio puedan ser iden-
tificados, si los hospitales u otras fuentes
mantienen índices diagnósticos, si la infor-
mación pertinente a cada caso es fácilmente
identificable y accesible, y la posibilidad
de que miembros de la población tengan
que salir del área en estudio para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La pregunta sobre el tamaño de la pobla-
ción para la encuesta de cáncer no tiene
una respuesta sencilla, aunque se pueden
señalar algunos límites amplios. La expe-
riencia ha demostrado que una oficina de
encuesta o registro de cáncer no puede
cubrir con eficacia más que alrededor de
tres millones de personas, pues de otra
manera es tan difícil controlar el proyecto
que fracasa. Por otra parte, es probable
que en una población de menos de 200,000
habitantes no se obtenga un número sufi-
ciente de casos como para mantener un
personal de registro en su mejor nivel de
rendimiento o para permitir el análisis
durante un período razonable de tiempo, en
tanto que 400,000 a 500,000 habitantes
probablemente sea el tamaño mínimo facti-
ble para una encuesta. Dentro de estos
límites, el tamaño de la población en estudio
debe ser determinado por la paciencia del
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investigador y por el volumen de casos
necesarios para el análisis. En casi todo el
mundo cada año de estudio de un millón
de personas debe revelar entre 2,000 a
3,000 nuevos casos de cáncer, incluyendo
los cánceres superficiales de la piel. De esa
manera, en una encuesta de dos años en
una población de 2,500,000 personas se
espera encontrar 10,000 a 15,000 casos para
estudio. Esto sería suficiente para la deter-
minación inicial de la incidencia de cáncer
en la población en estudio, aunque posible-
mente sea inadecuado para estudios espe-
ciales de formas específicas de cáncer.

El cuadro 2 muestra la distribución
aproximada por sexo y localización de
cáncer de unos 10,000 casos típicos en
Connecticut (EUA). El estudio de cuadros
de este tipo, adaptados para mostrar los
riesgos de cáncer conocidos en la población
en estudio, puede ser de gran valor para
determinar el mejor tamaño de la población
y el período de observación para una en-
cuesta de cáncer.

Lamentablemente una encuesta o registro
de cáncer es un proyecto que no se puede
llevar fácilmente. La primera parte de este
documento describe algunos de los proble-
mas científicos y administrativos que pue-
den causar dificultades serias. Para llevar a

cabo una encuesta general de incidencia,
es necesario contar por lo menos con cinco
personas a tiempo completo, incluyendo el
director por cada 1,000,000 de personas.

Este personal debe prestar servicios
durante todo el periodo de la encuesta.
Será necesario antes y después del período
de la encuesta, tiempo de personal adicional
equivalente a alrededor de un año de eje-
cución completa para probar los planes de
la misma, establecer las relaciones necesa-
rias con hospitales y médicos, desarrollar
procedimientos de oficina, adiestrar al per-
sonal, recolectar y ordenar las notificaciones
tardías de casos e investigar aquellas noti-
ficaciones que no parecen confiables o que
den lugar a otros problemas. Estas cifras
no incluyen el tiempo que necesitan los
profesionales para analizar la información,
la preparación de informes o la conducción
de estudios especiales. Por ejemplo, una
encuesta general de cáncer de tres años de
duración en 2,500,000 personas requeriría
por lo menos 50 años-persona de trabajo,
distribuidos aproximadamente en un pe-
ríodo de siete años de la siguiente manera:

Afio 1-Planificación inicial 2 personas
Afio 2-Desarrollo de planes, prueba

piloto 4 personas
Afio 3-Encuesta (afio 1) 12 personas
Afio 4-Encuesta (afño 2) 12 personas
Afio 5-Encuesta (afio 3) 12 personas

qI

CUADRO 2. Distribución aproximada por sexo y localización de cáncer de unos 10,000 casos típicos.

Localización Número Localización Número

Labio ............................. 65 Tejido linfático y hematopoyético... 667
Boca y lengua ..................... 159 Cuello del útero ............. 540
Glándulas salivales ................ 35 Cuerpo del útero .................. 283
Mesofaringe oral .................. 40 Utero, no especificado .............. 85
Nasofaringe ....................... 20 Otras, incluyendo no especificadas,
Hipofaringe ....................... 24 de los órganos genitales femeninos. 319
Faringe, no especificada ............ 23 Próstata .. ......................... 680
Esófago ........................... 137 Otros órganos genitales masculinos... 54
Estómago ......................... 564 Riñón ..................... 192
Intestino y recto ................... 1653 Vejiga .................... 455
Vías bilares e hígado ............... 185 Melanoma ......................... 131
Páncreas .......................... 307 Ojo . ........................... 23
Aparato respiratorio superior ....... 20 Encéfalo .......................... 156
Laringe .158 Glándulas endocrinas .103
Traquea, bronquio y pulmón ....... 935 Huesos ......................... 35
Otros sitios del aparato respiratorio.. 26 Tejido conectivo ................... 106
Mamas ............................ 1292 Otras y no especificadas ............ 507
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Año 6-Revisión de notificaciones tar- En razón del costo y complejidad de tales
días y mejoría de las notifi-
caciones 6 personas encuestas, las poblaciones a ser estudiadas

Año 7 -Operaciones finales 2 personas seleccionadas
deben ser cuidadosamente seleccionadas

Después de esta etapa se requerirán teniendo en cuenta la mayor variedad
varios años de trabajo profesional para el posible en poblaciones y, al mismo tiempo,
análisis completo de los resultados. (Los cubrir adecuadamente todas las secciones
estimados mencionados pueden ser reduci- más grandes de poblaciones nacionales o
dos en un 30 a 50%o si el director de la
encuesta convence a la mayoría o a todos hacer encuestas

poca justificaci6n para hacer encuestaslos hospitales para que ellos mismos hagan
generalesde cáncer en media docena de

la búsqueda y resumen de los casos. Los ciudades de América Latina, a menos que
i, estimados pueden aumentar grandemente ciudades de Am6rica Latina, a menos queestimados pueden aumentar grandementesustanciales

si la encuesta o registro realiza también la
observación ulterior de los pacientes.) en un número de factores que pueden estar

La disponibilidad de apoyo económico relacionados con la incidencia de cáncer.
y de otra índole puede ser el factor que Los factores complementarios en la varia-
determina la selección de una zona o pobla- ción y balance de poblaciones deben recibir

y ción para una encuesta de cáncer, en vez mucha atención en la planificación de nue-
de otra. En cualquier lugar que se realice vos registros y encuestas de cáncer.
la encuesta debe haber absoluta seguridad Un aspecto relacionado es saber si la
de que haya apoyo adecuado para todo el población que se va a estudiar ya ha sido
proyecto (o en el caso de un registro de objeto de una encuesta de cáncer. Si este
cáncer permanente, por lo menos para los hecho actúa en favor o en contra de una
primeros cinco afños). Aun en las mejores nueva encuesta depende de las circunstan-
circunstancias, hay una larga demora entre cias. Si la primera encuesta fue realizada
el comienzo de la encuesta o registro y la poco tiempo antes y no hay razón para
publicación del primer informe analítico. sospechar grandes cambios en la incidencia
Durante este intervalo, los auspiciadores de cáncer puede haber poca justificación
originales pueden cansarse de desembolsar para realizar una nueva. Si por otra parte
grandes cantidades (generalmente mucho las condiciones de vida han cambiado con-
mayores que las esperadas) por un trabajo siderablemente, o si ha habido cambios
que aún no es productivo, y puede ser im-
posible encontrar nuevas fuentes de apoyo.

incluidos en la población, o si ha trans-La falta de suficiente apoyo financiero a
currido mucho tiempo desde la encuestalargo plazo ha sido la causa del fracaso de
previa (quizá 20 o más años) una nueva

más registros y encuestas de cáncer que
cualquier otro factor. encuesta puede permitir comparaciones

extremadamente valiosas en relación conLa disertación precedente se aplica a la ex
selección de una población de estudio para los datos previos.
cualquier tipo de encuesta o registro de La pregunta final, que se refiere a una
cáncer. La segunda parte del cuadro 1 adecuada descripción demográfica y social
enumera otras tres preguntas que son de de la población bajo estudio, es importante,
especial interés en encuestas amplias para pero casi siempre se puede contestar afirma-
determinar las tasas generales de incidencia tivamente si se trata de una población
de cáncer, aunque también se apliquen en definida por límites geográficos. Otros
cierto grado a encuestas más limitadas. grupos, como las poblaciones de veteranos
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de las Fuerzas Armadas o personas suscri-
tas a programas de seguros de vida volun-
tarios, pueden ser de muchas maneras
apropiados para estudios de incidencia de
cáncer, siempre y cuando se hagan esfuerzos
especiales para determinar en detalle un
número de características sociales y demo-
gráficas de la población en estudio, pues de
otra manera no será posible interpretar las
tasas de incidencia de cáncer o relacionarlas
con posibles agentes etiológicos.

En resumen, cuando se seleccione una
población para llevar a cabo una encuesta
o registro de cáncer, es necesario considerar
diferentes factores, ya que rara vez se
podrá encontrar una población ideal en

todos los aspectos. El director de la en-
cuesta debe trabajar en estrecho contacto
con las personas u organizaciones que
apoyen la encuesta, para determinar cuáles
son las cuestiones más importantes para
lograr sus objetivos y luego enumerar y
revisar todas las poblaciones que puedan
ser estudiadas. Debe evitar especialmente
los efectos contraproducentes del orgullo
nacionalista o local.

Estos pasos deberían ayudar a mejorar
el nivel general de producción y calidad
de las encuestas y registros de cáncer y
ciertamente deberían conducir a un uso
más cuidadoso y meditado de los limitados
recursos disponibles para tal fin.



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA UNA ORGANIZACION
EFICIENTE DE ENCUESTAS DE INCIDENCIA

Dr. Pelayo Correa*

RECURSOS HUMANOS

La actividad de una encuesta periódica
de cáncer se relaciona esencialmente con lo
siguiente: planificación, recolección de
datos; crítica de datos; codificación; per-
foración de tarjetas y tabulación de datos,
y análisis de la información.

Es imposible determinar de antemano
la composición del equipo humano necesario
para que un registro periódico de incidencia
funeone .eficontPmPnt.e, nlPue_ sfe &.pande
en gran medida de las condiciones del medio
en el cual habita la población objeto de la
encuesta. Los dos factores que quizá tengan
mayor importancia para poder constituir el
equipo humano necesario son la eficiencia
y organización de los servicios médicos de
la comunidad y la eficiencia y tipo de
medios de comunicación que puedan em-

>, plearse. En países con recursos médicos
suficientes y bien organizados, en los cuales
la población entera tiene dirección postal
y la inmensa mayoría puede comunicarse
por teléfono, casi toda la encuesta puede
llevarse a cabo utilizando el correo. Cuando
la dirección postal no funciona deberían
usarse otros procedimientos para conseguir
los datos, y cuando hay problemas cultu-
rales y de idioma que dificultan aún más la

1 comunicación entre los encuestados y los
encuestantes, es necesario variar todavía
más la composición del equipo humano.

*Profesor de Patología, Facultad de Medicina,
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Para dar una idea de las necesidades de
personal en distintas poblaciones se puede
examinar la experiencia obtenida en tres
encuestas periódicas llevadas a cabo en
poblaciones totalmente distintas: la en-
cuesta de 10 ciudades de Estados Unidos de
América en 1947-1948 (Dom y Cutler)
(1); la encuesta de Sudáfrica en 1953-1955
(Higginson y Oettlé) (2), y la de Cali,
Colnmbi. (!q6i2-1969! (S).-

En la primera se enviaron formularios
por correo a todos los médicos de la zona
de la encuesta y para obtener la informa-
ción de los hospitales se utilizaron estu-
diantes de medicina. La planificación, tabu-
lación, análisis y publicación fue hecha por
personal del Servicio de Salud Pública.
Los autores calcularon que para cada millón
de población encuestada, con un promedio
aproximado de 6,000 casos de cáncer por
año, se requiere el siguiente personal:

Acopio de la información ..... 150 hombres-semana
(aprox. 3 hombres-afio)

Crítica y codificación de datos. de hombre-año
Perforación y tabulación ..... de hombre-año
Preparación de cuadros y

gráficas ................. 4 de hombre-afio

No se estipula el tiempo de los científicos
encargados del estudio en la planificación
y análisis.

En la encuesta realizada en Sudáfrica la
información se obtuvo de la población
Bantú de la ciudad de Johannesburg. Los
formularios fueron completados especial-
mente por empleados hospitalarios, pero con
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80 Tema III: Encuestas periódicas de incidencia

supervisión y revisión por parte de los
directores de la encuesta. Además, se ob-
tuvo información de algunos médicos pri-
vados y se utilizaron trabajadoras sociales
de la misma raza Bantú para obtener
información y comunicarse con los pacien-
tes. La población encuestada sumaba
500,000 personas, aproximadamente, y el
promedio fue de 330 casos de cáncer por
año. El personal utilizado, además de los
dos directores que atendían la encuesta a
tiempo parcial, fue un médico, una secre-
taria y una supervisora (también a tiempo
parcial) y tres trabajadoras sociales Bantú
y un estadístico (consultor).

En Cali la encuesta anual se basó en la
población residente, que en 1964 ascendía
a 640,000 habitantes, aproximadamente, y
en los cuales se descubrió un promedio de
1,000 casos anuales de cáncer. La recolec-
ción de datos fue realizada principalmente
por estudiantes de medicina, supervisados
por el director de la encuesta y por un
estadístico a tiempo completo. El departa-
mento de estadística de la Universidad
presta consultoría permanente. Otro em-
pleado colabora en la codificación y crítica
de datos, también a tiempo completo. La
perforación y tabulación fue hecha por
personal de la oficina respectiva de la
Universidad. Generalmente se utilizaron
12 estudiantes durante siete semanas al
año. En resumen se utilizaron dos emplea-
dos a tiempo completo (104 hombres-
semana) y aproximadamente 84 hombres-
semana para recopilar, evaluar y codificar
los datos. La perforación y tabulación no
estaba calculada con exactitud, pero no
pasó de unos cuantos hombres-semana. El
tiempo empleado en el análisis de datos es
muy difícil de calcular, pues depende en
gran parte del interés del personal científico
y de los estudios colaterales que se efectúen.

Recursos materiales

Estos se reducen a equipo de oficina para
los empleados y el archivo para los formu-
larios de la encuesta. Las necesidades de
transporte para el trabajo de campo se
satisfacen según la situación de la zona
encuestada. Es necesario contar con
máquinas perforadoras, seleccionadoras y
tabuladoras de tarjetas, pero al parecer no
se justifica dicho equipo si sólo se pretende
llevar a cabo una encuesta periódica de
incidencia de cáncer.

En la encuesta de Sudáfrica el costo de
funcionamiento fue calculado en 1,800
dólares por año. En Cali el costo anual
(excluyendo el pago de personal) fue
aproximadamente de 1,000 dólares.

Análisis, presentación y uso de la
información

El objetivo inmediato de una encuesta
de este tipo obviamente es calcular las
tasas de incidencia de los distintos tipos
de cáncer. Inmediatamente después surge
la pregunta del objeto de las tasas de
incidencia. El conocer la magnitud del
problema no es un fin en sí mismo, ya que
las tasas de incidencia pueden convertirse
en una información obtenida con mucho
esfuerzo pero cuyo valor y utilidad están
muy en duda.

Los conocimientos sobre la enfermedad
maligna que pueden derivarse de un regis-
tro de incidencia son básicamente de tres
categorías: planificación de servicios médi-
cos para la comunidad; docencia, e investi-
gación epidemiológica de tipo etiológico.

El uso de la información referente a la
planificación de servicios médicos depende
en buena parte del interés de los organismos
del Gobierno en la información estadística.
Generalmente este proceso está limitado
por el hecho de que las encuestas rara vez
pueden abarcar un país entero y por tanto
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las autoridades de salud recurren a otro
tipo de estadísticas de mayor cobertura.
En otras ocasiones los servicios médicos
se distribuyen sin bases lógicas por falta
de una planificación adecuada.

Es muy importante el uso de la informa-
ción para fines docentes, especialmente
cuando los directores de la encuesta son
profesores universitarios y tienen amplia
oportunidad y motivación para usar los
datos sobre sus investigaciones. La divul-
gación de los datos en publicaciones inter-
nacionales brinda una oportunidad para
hacer comparaciones entre distintos grupos,
que también puede ser de alto valor
docente (4).

La investigación epidemiológica de tipo
etiológico posiblemente es la que más se
beneficia de los datos de una encuesta de
incidencia. Las tasas de incidencia de cada
tipo de tumor en una comunidad determi-
nada ofrecen una oportunidad excepcional
para iniciar el proceso de la búsqueda epi-
demiológica de los factores causales. Tu-
mores que aparezcan con una incidencia
muy alta en comparación con otras comuni-
dades permitirán la formulación de hipó-
tesis etiológicas que deben ser estudiadas
por los métodos conocidos de análisis epi-
demiológico y experimental. Los tumores
de baja incidencia permiten establecer hipó-
tesis sobre la ausencia de factores etiológi-
cos presentes en otras comunidades. Los
tumores cuya incidencia sea comparable a
la de otras comunidades pueden permitir
la prueba de hipótesis etiológicas cuando
existen factores conocidos de los que se es-

i peraría una influencia positiva o negativa
que aparentemente no se esté ej erciendo por
alguna razón desconocida.

Con objeto de lograr que los datos de una
encuesta puedan utilizarse para ese fin, es
necesario correlacionarlos con otros datos
de la misma comunidad para poder producir
las hipótesis etiológicas. El dato de la en-

cuesta es sólo una base en el proceso del
trabajo epidemiológico y debe formar parte
de una estrategia de investigación científica.

Las tres encuestas citadas han dado
origen a numerosos trabajos de búsqueda
etiológica y han contribuido al progreso del
conocimiento sobre determinados tumores.
La encuesta de las 10 ciudades sirvió para
una serie de estudios que contribuyeron a
determinar la distribución de distintos tipos
de cáncer por grupos derivados del análisis
de factores sociales y económicos, así como
de su distribución geográfica (1). Las dife-
rencias de incidencia entre las encuestas de
1937 y 1947 señalaron fenómenos tan im-
portantes como el aumento de incidencia
del cáncer pulmonar, que después se estudió
ampliamente, y la disminución de incidencia
del cáncer gástrico, que después se analizó
por medio de estudios epidemiológicos en
poblaciones migratorias (5,6). La encuesta
de Sudáfrica dio origen a muchos estudios
epidemiológicos, tales como los del sarcoma
de Kaposi (7), cáncer esofágico y cáncer
hepático.

La encuesta de Cali dio lugar a estudios
sobre los efectos cancerígenos del tabaco
local (8), los tipos histológicos de cáncer
gástrico en comunidades de distinto riesgo
para la enfermedad (9), las lesiones precan-
cerosas gástricas en distintos grupos de
inmigrantes (10), la correlación entre los
tipos histológicos de carcinoma tiroideo y
algunos factores etiológicos (11,12) y una
serie de trabajos sobre lesiones precancero-
sas del colon, útero y próstata, aún en pro-
greso.

Para cada uno de estos estudios se recurre
generalmente a la búsqueda de datos adi-
cionales, tales como información que nor-
malmente no figura en el formulario de
encuesta: lugar de nacimiento, procedencia,
estrato socioeconómico, etc. Con frecuencia
es necesario hacer revisiones de material
histológico o recolectar órganos y tejidos

k.
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82 Tema III: Encuestas periódicas de incidencia

con objeto de obtener datos adicionales o que lo ideal de una encuesta de cáncer no
lesiones precancerosas. Algunas veces los es un esfuerzo aislado sino que forme parte
datos de la encuesta conducen a experi- de un programa para investigación etio-
mentos en animales para comprobar hipó- lógica de la enfermedad neoplásica por
tesis originadas en ellos (8). métodos de epidemiología y patología geo-

Todo lo expuesto anteriormente indica gráfica.
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OBJETIVOS Y REQUISITOS EN LA ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE REGISTROS HOSPITALARIOS

DE CANCER EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Abraham Ringel*

INTRODUCCION

En toda América Latina está aumentando
el interés por organizar y llevar registros
hospitalarios de cáncer. Para que esta
actividad tenga alguna significación se re-
quiere la participación de la comunidad
médica y la inversión de cuantiosas sumas
de dinero. Es por tanto prudente, antes de
intentar la organización de un registro
hospitalario de cáncer, evaluar cuidadosa-
mente los objetivos de un programa de este

tipo, y tener en cuenta la experiencia ob-
tenida en otros.

El documento que se presenta intenta
delinear los objetivos de un registro hospi-
talario de cáncer y proveer información que
pueda ser útil en la planificación y realiza-
ción de esta actividad. Las opiniones que
aquí se exponen son las del autor y de nin-
guna manera representan la posición oficial
de la institución donde desempeña sus fun-
ciones.

EL REGISTRO 'HOSPITALARIO DE CANCER

Desde hace muchos años se han venido
organizando y poniendo en marcha registros
de diversas enfermedades en hospitales y
departamentos de salud. Algunos de ellos,
como los de histología y de tumores óseos,
tienen limitadas finalidades especiales.
Otros, como los de pacientes de tuberculosis
y cáncer, tratan de incluir a todas las per-
sonas afectadas por la enfermedad en una
determinada institución o zona geográfica.

* Sección de Investigaciones Operativas y Análi-
sis de Sistemas, División Regional de Programas
Médicos, Secretaría de Salud, Educación y Bienes-
tar (EUA).
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Definición del registro hospitalario de
cáncer

El registro hospitalario de cáncer, a veces
denominado registro de tumores, comprende
los informes de todos los pacientes hospi-
talizados y de consulta externa (reciban o
no atención gratuita), desde la fecha del
diagnóstico inicial histológico o de otra
naturaleza. También debe incluir los in-
formes de enfermos diagnosticados por pri-
mera vez o tratados en otro lugar y que
hayan acudido al hospital o consultorio en
cuestión para un diagnóstico o tratamiento
subsiguiente. El informe, normalmente
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denominado resumen, debe contener infor-
mación pertinente y continua sobre el diag-
nóstico, tratamiento y observación ulterior
de cada paciente.

Perspectiva histórica

El Colegio de Cirujanos de los Estados
Unidos de América ha llevado a cabo un
programa de inspección y evaluación pe-
riódicas de los servicios de cáncer desde
1930 de conformidad con su objetivo de me-
jorar "la atención de los enfermos de cáncer
mediante el perfeccionamiento del diag-
nóstico y tratamiento y un servicio bien
documentado de observación ulterior a
través de un programa de actividades co-
ordinadas de lucha contra el cáncer" (1).
Profesionales médicos y miembros de los
consejos de administración de hospitales han
considerado conveniente obtener el recono-
cimiento oficial por parte del Colegio para
dichos programas. La Comisión del Cáncer
del Colegio, integrada por titulares de este,
funcionarios de enlace que representan
asociaciones profesionales de médicos,
radiólogos y patólogos, la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer y organismos guberna-
mentales, desempeña una función asesora
en la aprobación de programas hospitalarios
de cáncer. A partir del 1 de enero de 1956,
el establecimiento de un registro de cáncer
ha constituido una de las condiciones para
la aprobación de los programas por el
Colegio. A continuación se indican algunas
de las normas básicas para la aprobación
de programas de cáncer relativas a los
requisitos que debe reunir un registro.

Registro. Se deberá llevar un registro insti-
tucional del cáncer con los fines siguientes:

1. Facilitar servicios al paciente garantizán-
dole de por vida exámenes completos periódi-
cos, independientemente de eventualidades ta-
les como cambios de domicilio, jubilación o fa-
llecimiento del médico que lo atendió o cambios
de residencia del propio paciente. Administra-
tivamente, el registro permite recordar al mé-

dico y al paciente el momento en que debe
procederse a un nuevo examen. La apropiada
observación ulterior del caso sólo puede llevarse
a efecto mediante un examen médico minucioso.
Este sistema facilita la identificación temprana
de recidivas locales y metástasis y el diagnós-
tico, también temprano, de un nuevo cáncer
primario.

2. Proporcionar al personal del hospital in-
formes estadísticos sobre la localización anató-
mica del tumor, estadio de la enfermedad, mé-
todo de diagnóstico, tratamiento y resultados en
el caso de todos los enfermos de cáncer trata-
dos en el establecimiento. Para que los datos
estadísticos acumulados tengan validez, es pre-
ciso mantener el nivel de los exámenes de obser-
vación ulterior en un 100% aproximadamente.

Informes sobre supervivencia y resultados
finales.

1. Por lo menos una vez al año se presentarán
al personal del hospital informes basados en los
datos obtenidos del registro de cáncer. Estos
incluirán el análisis de los datos sobre supervi-
vencia y los resultados finales de diversos tipos
de cáncer.

2. Los informes periódicos fundados en datos
del registro servirán de orientación para la aten-
ción de los enfermos de cáncer del hospital y
serán de utilidad en la ejecución del programa
general contra el cáncer del hospital. Con fre-
cuencia, estos informes también sirven de estí-
mulo para llevar a cabo investigaciones clínicas
ya que señalan las áreas cuyo estudio está espe-
cialmente indicado.

3. En el momento de revisar el programa del
cáncer, el hospital deberá tener constancia de
que se han estado presentando informes periódi-
cos a su personal. En el curso de la revisión se
presentará al representante local del Colegio un
ejemplar del informe acompañado de una des-
cripción del método seguido para su distribu-
ción y presentación al personal. Al evaluar los
programas, la Comisión del Cáncer tendrá muy
en cuenta estos informes basados en datos esta-
dísticos del registro del cáncer (2).

A mediados de 1969 el Colegio de Ciru-
janos había aprobado unos 850 programas.
La dotación de camas y las clases de hos-
pitales con programas de cáncer aprobados
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en 1966 (fecha de la información más
reciente disponible) indican la situación
actual. En ese año, 802 de los 824 pro-
gramas aprobados pertenecían a hospitales
generales y 10 a hospitales especiales de
cáncer. En casi todos los estados del país,
el Distrito de Columbia y Puerto Rico se
había aprobado uno o varios programas.
Asimismo, se llevaban a cabo 693 programas
en hospitales generales no federales y 109
en instituciones federales, de los cuales un

-Y 70%c dependían de la Administración de
Veteranos. Los 693 hospitales generales no
federales representaban el 12%o de los 5,761
hospitales generales de breve estancia.
Alrededor del 30% (205) de los 693 hospi-
tales no federales estaban adscritos a

t escuelas de medicina. A continuación se
presenta una distribución de los 802 hos-
pitales, por tamaño:

Distribución de 802 hospitales generales aprobados
por el Colegio por dotación de camas, 1966

Dotación de camas No. Porcentaje
Menos de 100 42 5.2
100-199 148 18.6
200-299 177 22.1
300-399 150 18.8
400-499 97 12.1
500 y más 180 22.2
No se dispone de información 8 1.0

El 75%o de los 802 hospitales tiene una
capacidad superior a 200 camas; el 53%o
del total cuenta con más de 300 camas, y
el promedio tiene unas 350 camas. La
mayoría de los que disponen de 500 camas
o más son hospitales de veteranos y otras
instituciones hospitalarias federales (3).

Objetivos de un registro hospitalario de
cáncer

Un registro debidamente organizado
debería:

1. Promover la atención continua de los
pacientes de cáncer, recordando a estos y a

sY los médicos la necesidad de que se lleven a
cabo exámenes anuales o con más frecuen-
cia. Los exámenes clínicos regulares permi-

tirán al médico descubrir cualquier recidiva
local o metástasis de la enfermedad o la
manifestación de nuevas lesiones, así como
mejorar el bienestar y supervivencia del
enfermo.

2. Facilitar la preparación de informes
periódicos que permitan al personal médico
evaluar la eficacia del diagnóstico y modali-
dades de tratamiento en determinados
períodos. Los informes sobre supervivencia
y resultados finales del tratamiento por
localización del tumor primario y extensión
de la enfermedad (estadio) en el momento
del diagnóstico, y por edad, raza y sexo de
los enfermos serviría para advertir a los
médicos acerca de la necesidad de adoptar
medidas que podrían mejorar el tratamiento
de los enfermos de cáncer. Asimismo, se
debería informar sobre la proporción de
pacientes en los que se hizo una observa-
ción ulterior satisfactoria, puesto que esta
constituye un índice de la atención médica
continua y reflejará la confiabilidad esta-
dística de los datos sobre supervivencia. Los
informes deberían incluir además análisis
interpretativos de los resultados y descrip-
ciones del empleo de los datos del registro
en los estudios de evaluación y en estudios
de investigación clínica realizados en la
institución y en colaboración con otras.

3. Constituir un recurso para la educa-
ción continua de médicos y personal para-
médico en conferencias clínicas ordinarias
y en sociedades de medicina, conferencias
especiales y otras reuniones.

4. Constituir un recurso para las investi-
gaciones clínicas y de laboratorio.

5. Constituir un recurso en la realización
de programas de educación popular.

Elementos de un registro de cáncer

Si bien no existe uniformidad en los
formularios y fichas de los registros de
cáncer, la mayoría tiene ficheros separados
o combinados que facilitan la identificación,
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observación ulterior y tabulación de los
casos de cáncer (4). Las historias médicas
hospitalarias completas constituyen la
fuente primaria de los datos que han de
inscribirse en los archivos del registro. Por
consiguiente, es muy importante que el per-
sonal del registro tenga fácil acceso a las
historias clínicas dentro de un plazo ra-
zonable después que el paciente es dado de
alta.

En general, un registro de cáncer con-
siste en lo siguiente:

1. Un fichero de resúmenes sobre la
localización del tumor primario, en el que
figura la información pertinente sobre los
antecedentes, diagnóstico, tratamiento y
resultados finales de cada cáncer primario,
con notas sobre observación ulterior durante
toda la vida del paciente. (Si el paciente
presenta múltiples lesiones primarias de-
berán prepararse por separado resúmenes
para cada una de ellas.) Si este fichero ha
de servir también de fichero principal de
control y de fichero de observación ulterior,
se colocarán pestañas distintas en los for-
mularios para identificar el lugar del tumor
primario y recordar al encargado del regis-
tro la fecha en que los pacientes deben
someterse a los exámenes de observación
ulterior. Para cumplir con estos múltiples
propósitos, los resúmenes deben archivarse
por nombre del paciente en orden alfabético.
Si los dos mencionados ficheros están sepa-
rados (véase más adelante), los resúmenes
se agruparán por localización principal del
tumor primario y se archivarán por orden
alfabético. Este archivo permanente de
resúmenes deberá contener los siguientes
datos mínimos:

a) Nombre completo, domicilio, nú-
mero del registro y de la ficha hospi-
talaria, edad o fecha de nacimiento, raza,
sexo y estado civil del paciente.

b) Fecha de ingreso y de alta del
hospital que facilita la información.

c) Nombre completo y domicilio de un
familiar o de cualquier otra persona a
quien se pueda avisar.

d) Información sobre el diagnóstico,
incluyendo localización del tumor pri-
mario, base del diagnóstico, diagnóstico
histológico, si se efectúa, fecha del diag-
nóstico inicial (por el medio que sea) y
extensión de la enfermedad (estadio) en
el momento del diagnóstico inicial.

e) Historia clínica del cáncer, es decir:
fecha y lugar en que se diagnosticó y
trató la enfermedad antes de ingresar en
el hospital de que se trate, clase(s) y
fecha (s) del tratamiento y una nota sobre
cualquier otra localización anatómica de
tumor primario para el cual haya recibido
tratamiento el paciente.

f) Estado del paciente en el momento
de ser dado de alta.

g) Nombre y dirección del hospital
y/o del médico encargado de la observa-
ción ulterior.

h) Anotaciones periódicas, por lo
menos anualmente, sobre las observa-
ciones ulteriores relacionadas con otras
formas de tratamiento y el estado del
paciente.

2. Un fichero con el nombre de todos los
enfermos de cáncer registrados, vivos o fa-
llecidos. Este fichero principal permanente
de control evita inscripciones duplicadas en
el registro. El fichero permanente podría
consistir en tarjetas de 3" x 5" (8 x 13 cms)
colocadas en orden alfabético, y debería
contener la siguiente información:

a) Nombre completo y domicilio del
paciente y del cónyuge, si estuviera ca-
sado, o de los padres, si se tratara de un
niño.

b) Número de la historia clínica del
hospital.

c) Número de registro del enfermo.
d) Fecha de nacimiento, raza y sexo

del enfermo.

*t
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e) Diagnóstico del cáncer y localiza-
ción del tumor primario.

f) Fecha del diagnóstico inicial.
g) Nombre completo y domicilio del

médico que envió al enfermo.
h) La causa y fecha de defunción

eventual.

3. Un fichero de control de la observación
ulterior de los. enfermos vivos para recordar
al encargado del registro cuándo debe exa-
minarse el interesado. Este fichero podría
consistir en tarjetas de 3" x 5" (8 x 13 cms)
dispuestas en orden alfabético por nombre
del paciente dentro de cada mes de observa-
ción ulterior. Después de cada examen las
fichas de los enfermos se archivarán de
nuevo según el mes en que corresponda el
próximo examen. Cuando fallezca el en-
fermo, se destruirá esta ficha. En las tar-
jetas del fichero deberá figurar la siguiente
información:

a) Nombre completo y domicilio del
enfermo.

b) Número de registro del enfermo.
G) Localización del tumor primario.
d) Fecha del diagnóstico.
e) Fechas en que se obtuvo informa-

ción sobre la observación ulterior del
paciente.

f) Nombre del médico o del hospital
al que deberá enviarse la solicitud de
información relativa a la observación
ulterior.

4.. Un registro o lista de todos los pa-
cientes hospitalizados o de consulta externa
admitidos por primera vez en el hospital,
agrupados de preferencia por principal
localización del tumor y por año del diag-

.nóstico inicial. Esto puede ser útil en la
preparación de informes administrativos
para medir el volumen de trabajo rela-
cionado con el cáncer en el hospital, e in-
formes resumidos para el personal médico.
(Véase el Anexo 1, que representa el formu-

lario sugerido de resúmenes para el registro
del cáncer, ficha de nombre completo del
paciente, tarjeta del fichero de control de la
observación ulterior, y una página del
registro de casos nuevos. El Anexo 2 con-
tiene los elementos de información que se
sugieren para los registros de cáncer; estos
fueron preparados para un grupo de trabajo
sobre registros de cáncer, celebrado en
Denver, Colorado, el 17 de septiembre de
1968.)

Organización de un registro hospitalario de
cáncer

El registro de cáncer constituye parte
autónoma, pero integral, de un programa
hospitalario anticanceroso, bajo la jurisdic-
ción general del Comité de Cáncer del pro-
pio hospital.

El Comité de Cáncer. Este debe ser de
carácter permanente y estar integrado por
profesionales designados por el personal
médico y confirmados por el Consejo de
Administración del hospital. En el Comité
deben estar representados los departamen-
tos de cirugía, medicina interna, radiología,
ginecología, medicina general y patología, y
pueden incluirse también representantes de
otras especialidades médicas relacionadas
con el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Corresponde al Comité impulsar y dirigir
de un modo general la organización de un
-programa anticanceroso efectivo, incluso de
conferencias sobre cáncer, actividades edu-
cativas y el funcionamiento del registro. El
Comité debe determinar los objetivos y el
alcance del registro y ocuparse de cuestiones
importantes tales como la recopilación,
divulgación y análisis de datos, personal,
*instalaciones y otros aspectos relacionados
cOn su efectiva organización y funciona-
miento.

Determinación de objetivos. El Comité
de Cáncer debe establecer los objetivos
propios del registro y obtener el asenti-
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miento y la cooperación del personal médico
para alcanzarlos. A fin de obtener la apro-
bación del Colegio Americano de Cirujanos,
el registro deberá reunir los requisitos indi-
cados en las normas básicas para los pro-
gramas de cáncer (véase pág. 86). Asi-
mismo, el Comité podrá llevar a cabo, de
acuerdo con los intereses y necesidades,
programas educativos generales para per-
sonal médico y paramédico y el público,
así como fomentar las investigaciones
clínicas y de laboratorio utilizando los datos
del registro como instrumento y fuente de
información.

Supervisión de las operaciones del regis-
tro. El secretario del registro estará bajo
la jurisdicción general del Comité de Cán-
cer y la supervisión directa diaria de una
persona que se nombrará para esa función
y que no necesita ser médico (especialista
en registros médicos o secretario de clínicas
'de tumores). Si el supervisor no es médico,
se deberá designar a un consultor médico,
generalmente un patólogo o radiólogo, a
quien el supervisor pueda consultar con
regularidad.

Cálculo del número de casos. Una im-
portante consideración al organizar un re-
gistro hospitalario de cáncer es el cálculo
del número de casos iniciales y una proyec-
'ción por un período de cinco años.' La ex-
periencia ha demostrado que existe cierta
relación entre el tamaño y clase de hospital
(público o privado) y el número de casos
nuevos de cáncer.,' En California la própor-
ción entre casos y camas oscilaba entre 0.73
en los hospitales de condado y 1.61 en hos-
pitales privados (6). Asimismo, en una
muestra de 57 hospitales obtenida en 1964,
la proporción de casos nuevos de cáncer en
relación con el total de pacientes ingresados
en hospitales por tamaño de la institución
fue la siguiente:

Nuevos casos de
cdncer como por.

No. de No. de hospitales centaje del total
camas en la muestra de admisiones

Total 57 3.0

Menos de 50 8 1.5
50-99 5 2.4
100-199 12 2.1
200-299 14 3.5
300-399 5 4.6
400-499 8 3.7
500 y mis 10 2.5

Fuente: Comunicación del Registro de Tumores de
California, Departamento de Salud del Estado de Cali-
fornia, Berkeley, California, 1968.

Si no existe información más completa,
estos datos pueden utilizarse como orienta-
ción general para calcular el número de
casos nuevos de cáncer que puede esperarse
en un hospital general.

Consideraciones sobre costos. Los costos
de un registro están relacionados directa-
mente con el número de casos de cáncer
y los programas para los cuales se organice
(planificación de programas, observación
ulterior de los enfermos, educación pro-
fesional, investigaciones, etc.). A continua-
ción se indican algunos factores del costo
total:

a) El tiempo del supervisor del personal
del registro (médico, especialista en archivo
·de historias clínicas -o secretario(a) de
clínica de tumores) .

b) La contratación de un secretario del
registro y otro personal de oficina que se
encargue del funcionamiento del registro.

c) Gastos generales, incluso la utiliza-
ción de una habitación o parte de ella,
muebles, ficheros, equipo y suministros de
oficina, teléfono, electricidad, franqueo
postal, etc.

d) El tiempo del consultor -o consultores
médicos del registro.

-e) El tiempo que el personal de otros
departamentos del hospital dedica a facili-
tar fichas médicas de los pacientes de con-
sulta externa y hospitalizados, informes de
patología y radiología y cualquier otra in-
formación -necesaria para que el registro
pueda completar -los resúmenes.
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f) El tiempo del personal de salud pú-
blica o del servicio social que ha de colabo-
rar en la observación ulterior de los en-
fermos.

g) El costo de formularios del registro
para fines especiales, material de oficina y
carpetas.

h) El costo de libros para fines especiales
(diccionarios, nomenclatura y clasificación
para la codificación, etc.).

i) Gastos de viaje para asistir a cursos
de adiestramiento y seminarios.

j) El costo de equipo para la elaboración
de datos o de tiempo de la computadora, si
se empleara una computadora en el registro.

k) Personal encargado de operaciones
auxiliares de programación, codificación y
perforación de tarjetas y funcionamiento de
la computadora.

1) El tiempo que dedica el personal de
estadística y de otras especialidades a la
preparación de informes analíticos y de
evaluación.

Una encuesta realizada en Ohio en 1967
reveló que el costo de mantenimiento de un
registro hospitalario de cáncer oscilaba
entre $8.50 y $11.50 por caso nuevo, como
término medio; en California ese costo era
aproximadamente de $10 por caso. Según
una encuesta de los registros aprobados por
el Colegio Americano de Cirujanos, llevada
a cabo por el Centro de Investigaciones
sobre el Cáncer en Missouri, los presu-
puestos anuales de dos de cada tres de los
registros que podían facilitar una cifra
ascendían a $10,000 o menos, con una media

t de 6,285 dólares (7). El promedio del costo
de agregar un nuevo paciente era $7.60 y
el de inscribir información complementaria
$3.44. (Los factores a considerar al calcular
' estos gastos se indican en el Anexo 3.)

Problemas especiales. Para que el re-
gistro no se convierta en un depósito estéril
de información y para que pueda alcanzar
plenamente sus objetivos, es necesario ven-

cer los obstáculos que se indican a continua-
ción:

1. La falta de interés, cooperación y par-
ticipación del personal médico. Este proble-
ma suele reflejar la incapacidad del regis-
tro para prestar servicios que permitan
recordar la necesidad de someter al paciente
a observaciones ulteriores, y para facilitar
información educativa y comparativa a los
médicos participantes para mantener su
interés y contar con su cooperación. En la
encuesta de los registros aprobados por el
Colegio, llevada a cabo por el Centro de
Investigaciones sobre el Cáncer, se ob-
servó que, según la mayoría de las respues-
tas, no se facilitaban informes anuales de
los datos del registro a los médicos, salvo
previa solicitud. Asimismo, en la mayoría de
los registros no se recibían más de 10 soli-
citudes de datos por parte de médicos (7).

2. La supervisión inadecuada de las
tareas cotidianas del personal del registro.
Un secretario de registro debe estar sujeto
a una constante orientación y supervisión,
y no cabe esperar que pueda contestar
preguntas de carácter médico, preparar
tabulaciones de estadística o análisis des.
criptivos de datos sin el correspondiente
adiestramiento y asistencia.

3. Un control cualitativo deficiente. El
Comité de Registros del hospital debe
establecer y aplicar principios y normas
que permitan obtener de los médicos que
atienden a los enfermos de cáncer fichas
completas exactas y uniformes de todos esos
enfermos, dentro de un plazo razonable
después de ser dados de alta. Asimismo, el
supervisor médico del registro se ocupará
de comprobar periódicamente la exactitud
de la información resumida y codificada
procedente de las fichas clínicas.

4. La utilización insuficiente de los datos
del registro en programas de enseñanza
profesional. El análisis de los datos puede
indicar deficiencias en el diagnóstico y
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tratamiento de enfermos de cáncer, así como
la constante necesidad de observación
médica ulterior en el tratamiento de esta
enfermedad.

5. Las dificultades en la contratación y
retención de personal capacitado. Como se
indica en el Anexo 3, lo ideal seria disponer
de un secretario debidamente preparado con
conocimientos y adiestramiento semejantes
a los de una secretaria médica y cierta
aptitud para la tabulación estadística ele-
mental. (El Centro Médico de la Universi-
dad de California, en San Francisco, ofrece
un programa de capacitación en el que se
dan conferencias sobre metodología del
registro, los aspectos médicos y sociológicos
del cáncer, métodos estadísticos y de epi-
demiología, se presentan películas sobre
diagnóstico y tratamiento del cáncer, se
proporciona amplio adiestramiento práctico
en la preparación de resúmenes de historias
clínicas, observación ulterior, preparación
de índices e informes dentro del registro
de tumores, se facilita la asistencia a reu-
niones de la Junta Consultiva de Tumores
y se llevan a cabo visitas sobre el terreno.)
Los registros grandes necesitan también
personal de estadística, programadores y
analistas de sistemas. Este personal es muy
escaso y es poco probable que la situación
mejore en un futuro próximo.

6. La alternativa entre el funcionamiento
manual de registros y el funcionamiento
mediante equipo mecánico y electrónico.
El número de casos, los recursos financieros
del hospital y los diversos usos de los datos
determinarán si el registro puede funcionar
manualmente o si se necesitará equipo de

elaboración electrónica de datos, más o
menos complicado. En general, la experien-
cia ha demostrado que el registro hos-
pitalario de cáncer con menos de 400 casos
nuevos al año puede funcionar eficazmente
durante cinco años, por lo menos, sin necesi-
dad de tener el mencionado equipo. El
empleo de dicho equipo resulta económico
al facilitar la preparación de correspon-
dencia para observación ulterior, tabula-
ciones y cómputos de datos, cuando se trata
de atender más de 2,000 casos activos
(vivos). Por otra parte, el simple empleo de
este equipo no mejora la calidad de la in-
formación resumida de las fichas clínicas y
codificadas para la elaboración mecánica.
Asimismo, su empleo aumentará de manera
considerable el costo de funcionamiento del
registro, salvo que pueda utilizarse el
equipo en otros departamentos del hospital.
Por último, su utilización eficaz dependerá
de la disponibilidad de programadores y
analistas de sistemas bien capacitados.

7. El financiamiento continuo. Para que
el registro sea de utilidad para los médicos
y los enfermos es preciso contar con apoyo
financiero seguro. El costo de funciona-
miento de un registro de cáncer aumenta no
sólo por causa de los factores que compiten
en nuestra economía, sino también por el
creciente volumen de observación ulterior,
aun cuando el número de casos nuevos
permanezca estable. Igualmente, a medida
que los médicos sepan apreciar- la utilidad -e
importancia de los datos acumulados en el
registro, se necesitará.más tiempo del per-
sonal para. prestar .servicios adicionales y
preparar tabulaciones y análisis.

4

,'Y

i



Anexo 1

Formulario Resumen para Registro de Cáncer

Nombre No. seg. soc.

Dirección Ciudad Estado No. registro

Nombre del esposo(a)
v· Nmrd(si es casado(a)) Fecha de ingreso Fecha de alta Hospital

Edad Raza Sexo Estado civil Privado C EJ Con.ext. D No. de hospital

Semiprivado C Internado

DIAGNOSTICO FINAL
(Especifíquese sitio primario del cáncer)

c Base del diagnóstico

.Autopsia O Histología [ Rayos X E Clínico solamente B Otro (especificar) E
Z Diagnóstico histológico Grado

(Informe patológico)

Fecha del diagnóstico Citología exfoliativa

Estadio: Localizado EO Extensión regional E Metástasis remotas E[
¿Fue diagnosticado positivamente como cáncer antes de esta admisión? No C] Sí O

¢ (En caso afirmativo indique fecha)

H ¿Ha sido tratado el paciente antes por este cáncer? No [ Sí E
. En caso afirmativo especifique fecha, tipo de tratamiento, médico y hospital

Fecha Tratamiento

o Tipo Cirugía E Radiaciones EJ Ninguno D Desconocido D
Z Paciente rechaza tratamiento E Otro E

Propósito Curativo E Paliativo E Diagnóstico solamente [E Desconocido E

Fecha y tipo de tratamiento

Estado al ser dado de alta Vivo O Muerto E
O Si estaba muerto, fecha de defunción

Si vivo: Sin evidencia clínica de cáncer 2 Con evidencia de cáncer EJ Desconocido EJ
Z Nombre y dirección del hospital o médico encargado de la observación ulterior

O

o

Nombre de la persona que presenta este informe Fecha

Nombre de la institución a incluir cuando este formulario
se use en un registro central de cáncer

93



Anexo 1 (cont.)

Datos de Observación Ulterior

Trata-
miento

Tiempo subsi-
de Origen Sin Estado guiente

super- del evidencia Evidencia Recidiva desco- Falle- obseva-
Fecha vivencia contacto Vivo de cáncer de cáncer local Metástasis nocido cido ciones
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NOM

DIRI

FECI

Anexo 1 (cont.)

TARJETA PARA FICHERO DE PACIENTES

[BRE No. DE HOSP.-

ECCION No. DE REG.

RAZA

HA DE NACIMIENTO SEXOSEXO

DIAGNOSTICO

FECHA DE DIAGNOSTICO

ENVIADO POR

CAUSA DE DEFUNCION Y FECHA

TARJETA DE CONTROL DE OBSERVACION ULTERIOR

NOMBRE: No. DE REG.

DIRECCION:

LOCALIZACION: FECHA DEL DIAGNOSTICO:

Fecha del último examen Médico Tipo de examen Observaciones
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Anexo 2

Elementos de información para los registros de cáncer

El 5 agosto de 1968 la División de Programas
Médicos Regionales convocó una reunión de un
comité especial formado por representantes del
Colegio Americano de Cirujanos, de la Sección
de Resultados Finales del Instituto Nacional
del Cáncer y de la Sociedad Americana del Cán-
cer, así como por personal de varios registros
del cáncer y por varios consultores. El objeto
fue formular recomendaciones sobre los elemen-
tos de información que debían reunir los regis-
tros del cáncer.

El documento adjunto representa la opinión
general del comité y constituye un documento
de trabajo destinado a los registros en funciona-
miento, a las organizaciones e instituciones que
proyectan organizar programas de registro y a
diversas entidades nacionales y regionales. No
pretende ser un conjunto de criterios para la
aprobación de un registro por parte de una
entidad nacional reconocida.

Los elementos de información se han agrupado
en dos categorias: datos esenciales y datos op-
cionales. Aunque en general se estima que es
conveniente reunir los primeros, ellos no repre-
sentan requisitos mínimos. Un miembro del
comité especial propuso que varios puntos de la
categoría de datos esenciales se transfirieran a la

de datos facultativos y viceversa. Propuso, por
ejemplo, que la historia del diagnóstico y del
tratamiento de cada cáncer previo se clasifique
como dato opcional, pero que las condiciones de
vida del paciente figuren entre los datos esencia-
les. Otro miembro del comité estimó que la lista
es un compendio de datos que deben constar en
el registro de hospital más bien que una guía
para preparar un resumen de casos de cáncer.
Evidentemente, la información que ha de re-
sumirse sistemáticamente debe responder a los
fines de cada registro. Se pueden resumir datos
suplementarios sobre determinadas series de ca-
sos en el caso de estudios especiales que traten
de contestar preguntas específicas.

Para reunir los datos mencionados, un pro-
grama de registro deberá establecer procedi-
mientos, definiciones y sistemas de codificación
específicos. Un objetivo deseable sería el estable-
cimiento de definiciones y sistemas de codifica-
ción esencialmente uniformes para facilitar la
reunión y comparación de los datos. La expe-
riencia adquirida en varios programas de re-
gistro de demostrada eficacia constituye una
buena base para formular pautas apropiadas
que fomenten la uniformidad.

DATOS ESENCIALES

A. Identificación:

1. Hospital (nombre o número de codifica-
ción)

2. Paciente
a) Nombre y apellidos

Nombre del cónyuge
(Cambios de nombre)

b) Número(s) de la historia clínica
e) Número de ingreso al registro del hos-

pital

97

d) Número de ingreso al registro central*
e) Domicilio: calle, ciudad (condado), es-

tado, número de la zona postal (Cam-
bios de domicilio)

f) Número de teléfono (y cambios) t
g) Pariente(s) y otro(s) contacto(s)t

1) Parentesco o relación
2) Nombre, domicilio, teléfono

* No son necesarios en el registro local.
t No son necesarios en el registro central.
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h) Raza
i) Sexo
j) Fecha de nacimiento: mes, día, afio
k) Edad en la fecha de ingreso a causa

del presente cáncer
1) Estado civil: soltero, casado, viudo,

divorciado o separado

B. Antecedentes:
1. Otro cáncer previo (excepto cáncer de la

piel distinto del melanoma)
a) No, sí
b) En caso afirmativo

1) Número de primarios anteriores
2) Diagnóstico, fecha, tratamiento y lu-

gar de tratamiento de cada uno
2. Diagnóstico previo del presente cáncer

a) No, sí
b) En caso afirmativo:

1) Nombre del hospital o del médico
2) Diagnóstico (localización y tipo) y

fecha
3) Método de diagnóstico: histológico,

hematológico, citológico, por rayos
X, clínico solamente, otros (especi-
fíquense), no notificado

4) ¿Se administró tratamiento?
a. No, sí, no fue notificado
b. Clase y fecha(s) de tratamiento

C. Diagnóstico (presente cáncer):
1. Secuencia (sin incluir cáncer de la piel

distinto del melanoma) *
UIn primario solamente
Primero de dos o más primarios
Primario, segundo o ulterior
Secuencia sin especificar

2. Localización primaria: Detalle mínimo se-
gún la Clasificación Internacional de En-
fermedades (Octava Revisión) o según
el Manual de Nomenclatura y Codifica-
ción de los Tumores, revisión de 1968

3. Fecha del diagnóstico inicial (puede ser
clínico): mes, aiño

4. Confirmación del diagnóstico: histológico,
hematológico, citológico, por rayos X
clínico solamente, otros (especifíquense),
autopsia, no notificado

5. Diagnóstico histopatológico

* No son necesarios en el registro local.

a) Tipo morfológico: detállese según el
Manual de Nomenclatura y Codifica-
ción de los Tumores, revisión de 1968

b) Fecha de la histopatología
6. Estadio de la enfermedad: evaluación de

la extensión de la enfermedad al iniciarse
el tratamiento, tomando como base todos
los datos disponibles durante el primer
curso de tratamiento:

a) Clasificación sucinta:
In situ
Localizado, es decir, que no se ha exten-

dido más allá del sitio primario
Regional

Metástasis en los ganglios regionales
Extensión directa a los tejidos adya-

centes
Metástasis en los ganglios regionales

más extensión directa
Sin especificación alguna

Propagación distante o difusa
b) Bases para evaluar la extensión de la

enfermedad: histopatología, explora-
ción quirúrgica, rayos X, evaluación
clínica solamente, otros (especifí-
quense)

D. Tratamiento:

1. Primer curso: Comprende todos los tra-
tamientos dirigidos específicamente con-
tra el tumor que formaban parte del ata-
que inicial contra el cáncer

Se excluye todo tratamiento adminis-
trado por haber fracasado el primer
curso de tratamiento prescrito

a) Fecha en que se inició el tratamiento del
tumor

b) Especifíquese cada tipo de tratamiento
administrado, así como la fecha en que
se inició. Los tipos principales de tra-
tamiento son: cirugía, radiaciones de
haz, otras radiaciones, quimioterapia,
hormonoterapia, cirugía endocrina y
radiaciones endocrinas

2. Tratamiento ulterior dirigido específica-
mente contra el tumor

a) Datos análogos a los del primer curso
b) A efectos de la codificación basta com-

binar todos los tratamientos subsi-

he
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guientes para identificar los tipos de
tratamiento administrados

E. Observación ulterior:

1. Fecha del contacto (o defunción)
2. Tipo de contacto, por ejemplo: examen

médico, carta, llamada telefónica
3. Estado: vivo o muerto
4. Estado de la enfermedad en el último con-

tacto o en la fecha de la defunción (in-
cluso resultados de la autopsia)

Sin signos de ningún cáncer
En remisión
Con signos de cáncer

Cáncer residual (nunca desapareció este
cáncer)

Reaparición de este cáncer
Otro cáncer presente, pero ningún signo

de este
Cáncer presente, pero de origen des-

conocido
Se desconoce

5. Causa de defunción
a) Según el certificado de defunción
b) Según la mejor información disponible,

incluso resultados de la autopsia; indí-
quese el origen de la información

6. Tiempo de supervivencia: años y meses
desde la fecha del primer diagnóstico

7. Médico (o clínica) encargado de la obser-
vación ulterior del paciente t

t No son necesarios en el registro central.

DATOS OPCIONALES*

A. Identificación:

1. Situación del hospital: ciudad o condado
2. Paciente

a) Nombre de soltero(a)
b) Número del seguro social: puede utili-

zarse en lugar del número de registro
er c) Empleador: nombre, domicilio, teléfono
d) Compañía de seguro
e) Número de la póliza de la Administra-

ción de Veteranos
f) Datos de interés epidemiológico, por

ejemplo: profesión, lugar de naci-
miento del paciente y de sus padres,
estado menopáusico, etc.

B. Antecedentes:

1. Cánceres previos de la piel distintos del
Í+' melanoma

La misma información que para otros
cánceres previos

2. Demora (meses transcurridos). Se pue-
den calcular diversos intervalos consig-
nando las fechas siguientes:

Fecha de aparición de los primeros síntomas
Fecha en que se consultó al médico por

primera vez

* Las letras y los números de los epígrafes corres-
ponden a los de los Datos esenciales.

Fecha del primer diagnóstico
Fecha en que se inició el tratamiento

C. Diagnóstico:

1. Descripción detallada de la localización
anatómica del tumor primario

2. Tumores múltiples en la localización pri-
maria: La información sobre los tumores
múltiples debe comprender la localización
e histología de cada uno de ellos

a) En el diagnóstico inicial
b) Posteriormente (indíquense las fechas)

3. Diagnóstico histopatológico
a) Tamaño del tumor: cm
b) Resumen descriptivo (incluso tipo de

espécimen)
c) Identificación del laboratorio o del pa-

tólogo
d) Números de los preparados histológicos

4. Extensión de la enfermedad
a) Se puede seguir un esquema descriptivo

más detallado siempre que sea com-
patible con la clasificación sucinta

b) Descripción detallada textual o me-
diante una lista de verificación (que
permita incluso evaluar la propagación
a diferentes partes del organismo)

5. Evaluación clínica de la extensión de la
enfermedad
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a) Clasificación sucinta según el Comité
Mixto de los Estados Unidos de Amé-
rica

b) Descripción detallada textual o por
medio de una lista de verificación

D. Tratamiento:

1. Primer curso
a) Descripción de cada tipo de tratamiento,

incluyendo extensión de la cirugía;
campos y dosificación de las radiacio-
nes; agentes quimioterapéuticos espe-
cíficos, vía y dosis. Indíquese también
la fecha de terminación de cada curso

b) Si no se ha administrado ningún trata-
miento específicamente dirigido contra
el tumor, indíquese la razón

c) Si se ha administrado un tratamiento
distinto del óptimo o si se ha modifi-
cado el plan de tratamiento, indíquese
la razón

2. Tratamiento ulterior específicamente diri-
gido contra el tumor

Descripción de cada tipo de tratamiento
(como en el inciso 1 anterior)

3. Terapéutica de sostenimiento: descripción
y fechas de los tratamientos no dirigi-
dos específicamente contra el tumor, tales
como cirugía de derivación paliativa y
transfusión sanguínea, particularmente
cuando este tratamiento fue el único ad-
ministrado o precedió al primer trata-
miento dirigido específicamente contra el
tumor

E. Observación ulterior:

1. Fecha de la primera reaparición de la en-
fermedad, o de la afirmación que el pa-
ciente no estuvo nunca exento de la en-
fermedad

2. Tiempo transcurrido (años y meses) desde
la fecha en que se inició el tratamiento
hasta la primera reaparición de la en-
fermedad

3. Condiciones de vida: en cada alta de hos-
pital o contacto

a) Clasificación
Actividad normal

Con síntomas
Sin síntomas

No apto para el trabajo
Capaz de cuidarse a si mismo
Incapaz de cuidarse a sí mismo

Severamente incapacitado
En fase no terminal
En fase terminal

Fallecido
No se ha indicado

b) Si el paciente está incapacitado ¿se
debe la incapacidad primordialmente a
otra enfermedad?: Sí, no, no se ha
indicado

4. Causa de defunción: resumen de los re-
sultados de la autopsia

5. Tiempo de supervivencia: años y meses
desde la fecha en que se inició el trata-
miento

6. Otro médico interesado
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Anexo 3

Factores de costo en el funcionamiento de
un registro hospitalario de cáncer

Las informaciones disponibles sobre el costo
de un registro hospitalario del cáncer son esca-
sas. La partida más importante de gastos en el

x1 funcionamiento habitual de dicho registro es la
de personal de secretaría. Lo ideal sería disponer
de una secretaria de registro de cáncer con for-
mación y conocimientos comparables a los de
una secretaria médica y con cierta aptitud para
preparar cuadros estadísticos elementales. En
general, los sueldos de una secretaria de registro
con conocimientos médicos adecuados son seme-
jantes a los de una secretaria médica. El costo
suplementario que representa pagar a esa per-
sona un sueldo más alto que a una secretaria
general estará más que compensado por el aho-
rro de personal temporero o suplente y por el
aumento de la eficacia y precisión que se ob-
tendrá en la preparación de resúmenes de regis-
tros clínicos y en la observación ulterior de los
pacientes. Sin embargo, a falta de esa persona,
podrá llevar satisfactoriamente un registro hos-
pitalario de dimensiones moderadas una secre-
taria general inteligente y con estudios secun-
darios únicamente, a condición de que reciba
adiestramiento adecuado y trabaje bajo la es-
trecha supervisión y dirección del consultor
médico. (Las respuestas recibidas en una en-
cuesta sobre registros aprobados por el Colegio
Americano de Cirujanos que fue realizada por el
Centro de Investigaciones sobre el Cáncer en
Missouri, indican que el 64% del personal de
registro ha cursado estudios secundarios o se ha
capacitado en una escuela de secretaría, y que
la mayor parte de los registros pueden preparar
personal competente en un período que varía de

, seis a 12 semanas.) (7)
El tiempo de personal que se requiere para

llevar un registro hospitalario de casos de cán-
cer depende no sólo de los conocimientos y de
la competencia de la secretaria, sino de las
siguientes variables: 1) el tamaño del hospital

y el número de casos de cáncer; 2) la cantidad
de datos que han de inscribirse en los resúmenes
para el registro de cáncer; 3) la organización
del departamento de historias clínicas y la
disponibilidad de todas las fichas médicas (en-
fermos hospitalizados y ambulatorios); 4) cuán
completas y legibles son las historias clínicas;
5) la disponibilidad de datos del laboratorio de
patología y del departamento de radiología, y
6) la información sobre la observación ulterior
que faciliten los médicos y otro personal. Las
dos terceras partes de los registros que respon-
dieron a la encuesta del Centro de Investiga-
ciones sobre el Cáncer pueden funcionar con
un tiempo de personal de 40 horas-hombre o
menos por semana (7).

En general, se calcula que una secretaria de
registro de cáncer necesita a lo sumo una hora
para registrar un nuevo paciente de cáncer y
alrededor de media hora por caso para obtener
y registrar datos sobre observación ulterior.
Este cálculo se basa en la hipótesis de que las
variables 3-6 mencionadas son favorables. Por
ejemplo, habrá que dedicar más tiempo si la
secretaria tiene que buscar repetidamente las
historias médicas o los datos necesarios que fal-
tan en ellas o si necesita enviar varias cartas
para obtener suficiente información sobre la
observación ulterior. En el cuadro que aparece
a continuación se presentan varios cálculos del
número óptimo y máximo de horas efectivas de
trabajo de secretaría que se necesitan por semana
para llevar a cabo las actividades habituales de
un registro hospitalario de cáncer durante 15
años,* por 100 casos nuevos de la enfermedad

* Tomando como base los datos de la experiencia
de supervivencia notificados en la monografía del
Registro de Tumores de California, titulada Cancer
Registration and Survival in California.
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cada afño.t Estos cálculos del tiempo de personal
de secretaría comprenden la preparación, una vez

Cálculo del número óptimo y máximo de horas de trabajo
de secretaria requeridos por semana para el funciona-
miento habitual de un registro hospitalario de cáncer, por

cada 100 casos nuevos por año, durante 15 años.

Año Optimo Máximo

1 1.9 1.9
2 2.5 3.0
3 2.9 3.9
4 3.3 4.7
5 3.7 5.4
6 4.0 6.1
7 4.3 6.6
8 4.6 7.2
9 4.8 7.7

10 5.0 8.1
11 5.3 8.6
12 5.4 8.9
13 5.6 9.3
14 5.8 9.6
15 5.9 9.9

Nota: Un hospital puede calcular el personal que ne-
eesita multiplicando una de las dos columnas por la
centésima parte de su dotación de camas. Por ejemplo, un
hospital de 250 camas necesitará por término medio 4.8
horas de trabajo de secretaría por semana durante el
primer año (1.9 X 2.5 = 4.8) y 9.3 horas por semana
durante el quinto año (3.7 X 2.5 = 9.3).

al año por lo menos, de informes y tabulaciones
manuales sistemáticas de los datos del registro. Es
probable, sin embargo, que la secretaria no tenga
tiempo para contestar numerosas preguntas y

t Es muy variable la relación entre el número
de camas y el de casos nuevos de cáncer. En
California, la proporción de casos por cama
variaba de 0.73 en los hospitales de condado a
1.61 en los hospitales privados. Estos cálculos
se basan en la relación de uno por uno entre
los casos nuevos por afio y la capacidad media
diaria de camas.

solicitudes de información o para codificar datos
para su elaboración por la computadora. Hay
que tener en cuenta, además, las interrupciones
de trabajo, las licencias por enfermedad y las
vacaciones. A ello hay que añfadir el costo del
tiempo que los médicos y el personal de estadís-
tica dedican a supervisar el registro y a preparar
informes analíticos y especiales para evaluar el
tratamiento de los casos de cáncer en el hospital,
que es la razón fundamental del registro. Estos
costos adicionales varían según los intereses y
las necesidades del personal médico.

También hay que tomar en consideración los
gastos generales del registro. Conviene que el
registro esté en un despacho independiente para
que la secretaria pueda trabajar con la menor
distracción posible. Necesitará una mesa, una
silla, una máquina de escribir, uno o varios
armarios para el archivo de cartas donde
guardar los formularios de resúmenes para el
registro del cáncer, uno o varios archivadores
pequeños para las fichas donde constan el nom-
bre del paciente, el control de la observación
ulterior y un teléfono. El hospital debe facili-
tar también manuales de capacitación del per-
sonal, libros básicos de consulta, clasificaciones
de nomenclatura y codificación, sellos postales,
materiales para la observación ulterior y di-
versos suministros de escritorio. Por último, los
formularios de registro y las cartas-modelo pue-
den comprarse en el comercio o prepararse y
reproducirse fotográficamente a razón de unos
$50 por 1,000.
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BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE
CANCER EN HOSPITALES

Dr. Calvin Zippin*

Ante todo, me permito definir el registro
de cáncer como un sistema para el acopio
y utilización de informaciones sobre un
grupo determinado de pacientes de cáncer.
Y, a fin de estimular el debate, formularé
algunas preguntas: ¿Por qué es necesario
en primer lugar que el hospital establezca
un registro? ¿Es realmente deseado por el
hospital? ¿ Merecen la organización y fun-
cionamiento de un registro el esfuerzo que
requieren? ¿Qué beneficios se obtendrán de
un registro hospitalario?

Si la institución lleva a cabo un programa
de educación o de investigaciones sobre el
cáncer, es especialmente importante con-
siderar el registro como parte del programa
total y no como un programa de cáncer
separado. El Colegio Americano de Ciru-
janos, que ha dado el mayor impulso al
establecimiento de registros en los Estados
Unidos de América, ha subrayado este
enfoque a fin de reducir el peligro de que se
organicen registros de tumores como sis-
temas independientes sin vincularlos en
forma directa y viable con el programa
institucional, más amplio, sobre el cáncer.
La naturaleza del programa de cáncer del
hospital ha de indicar lo que ha de ser el
programa del registro y las finalidades a que
se ha de destinar. Como sistema que forma
parte del programa de cáncer, el registro
puede ser útil si contribuye al logro del
objetivo o de los objetivos del programa.

*Profesor de Epidemiología, Escuela de Medi-
cina, Universidad de California, San Francisco,
California.

Por consiguiente, es preciso definir los
propósitos que se persiguen al establecer un
registro de cáncer. La naturaleza del sis-
tema de registro dependerá de las finali-
dades para las cuales se establece. A con-
tinuación se mencionan algunos de los posi-
bles objetivos de los registros de cáncer en
los hospitales.

1) Prestar servicio al paciente mediante
observaciones ulteriores periódicas.

2) Prestar servicio al médico propor-
cionándole información elaborada sobre su
experiencia y la de su institución respecto
al cáncer.

3) Facilitar la labor del administrador
del hospital y del personal médico al definir
la magnitud del problema del cáncer y
ayudarles a determinar los cambios que se
requieren en los servicios.

4) Facilitar la identificación de los que
contraen el cáncer en diversas localiza-
ciones, de las posibles causas y de la proba-
bilidad de reducir estos riesgos, es decir la
epidemiología del cáncer.

5) Describir el curso de las diversas
enfermedades malignas, o sea, la historia
natural del cáncer.

Se pueden establecer registros para lograr
uno o más de los objetivos mencionados.
El costo y la amplitud del registro, así como
el personal que se requiere, se relacionan
también directamente con las finalidades
para las que se establece. Por ejemplo, si la
función del registro consiste exclusivamente
en asegurar, mediante observación ulterior,
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una supervisión médica continua del pa-
ciente de cáncer, el registro será funda-
mentalmente un mecanismo de observación
ulterior. En este caso, sólo se necesitará
información limitada, principalmente para
mantener contacto con el paciente, además
de una lista de los pacientes y un sistema
de advertencia que indique el momento en
que se ha de proceder a dicha observación.

Si el registro ha de facilitar la observa-
ción ulterior y ser de utilidad para el per-
sonal médico mediante la comunicación de
informes, el sistema tendrá que ser algo más
amplio'y permitir el registro de aquellas
informaciones, como las relativas a edad,
sexo y otras características del paciente, la
localización del cáncer, tipo histológico, ex-
tensión de la enfermedad, tratamiento y
supervivencia, que pueden incluirse en los
informes. Si lo que se persigue es realizar
más investigaciones sistemáticas sobre la
historia natural de la enfermedad y posi-
blemente la epidemiología del cáncer, puede
necesitarse un registro de estructura, per-
sonal y costo muy diferentes.

Es indispensable que el programa de re-
gistro cuente con la cooperación del personal
médico del hospital, ya que este deberá
facilitar información al registro y será el
principal beneficiario.

En los Estados Unidos de América se
suele recomendar que un médico se encargue
de la orientación y funcionamiento del re-
gistro. Sin embargo, se podrían citar varios
ejemplos de programas de registro eficaces
dirigidos por personas bien informadas,
pero que no tienen título de médico. Lo
importante es que algún médico asuma la
función de consultor y se encargue de con-
testar las preguntas de carácter médico que
surjan en relación con el funcionamiento del
registro.

Al planear un registro de cáncer es preciso
definir los casos que se incluirán en el
mismo, es decir, en qué consistirá la lista de

neoplasmas notificables. ¿Se incluirán todas
las enfermedades malignas o se excluirán
algunas formas de cáncer de la piel, tales
como los carcinomas basocelulares y espino-
celulares? En algunos registros ya no se
incluye estos dos tipos de cáncer de la piel
por haberse demostrado que la mortalidad
que causan es insignificante y no se con-
sidera atinado incurrir, para la observación
ulterior de dichos casos, en excesivos gastos
médicos y de registro. ¿Se incluirán en el
registro algunos tumores benignos? Se
puede considerar también la inclusión de
tumores cuya condición de malignidad no
está claramente definida, por ejemplo:
tumores benignos del cerebro, papilomas de
la vejiga urinaria, tumores mixtos de las
glándulas salivales, adenomas bronquiales,
adenomas papilíferos de la tiroides, menin-
giomas craneales y tumores carcinoides del
aparato gastrointestinal.

Después de establecer una lista de en-
fermedades notificables es necesario dis-
poner de fuentes de información para poder
identificar a los pacientes cuyo diagnóstico
se ha incluido en esa lista. Con frecuencia
se utilizan muchas fuentes para garantizar
que todos los casos que han de incluirse
sean informados al registro; ellas incluyen
los departamentos de historias clínicas, pa-
tología, cirugía y radiología. ¿Se puede ob-
tener la cooperación de estos departamentos
a fin de tener la seguridad de que casi todos,
si no todos, los pacientes que figuran en la
lista de enfermedades notificables se in-
cluyan en el registro? ¿Qué consecuencias
tiene la omisión de un número importante de
pacientes que debieran incluirse? La res-
puesta a esta pregunta dependerá también
de las finalidades del registro. Si la función
de este se limita a la observación ulterior,
es, de suponer que conviene restringir esa
observación a los pacientes que puedan ser
seguidos, aunque un número considerable de
los casos vistos en el hospital no sean
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incluidos en el registro. En cambio, si la fun-
ción del registro consiste en facilitar infor-
mación sobre la frecuencia de diversos diag-
nósticos y supervivencia por diagnóstico,
es preciso evitar que se introduzca algún
sesgo asegurándose que todos los casos
designados se incluyan en el registro. Por
otra parte, aunque todos los casos se in-
corporen al registro, si la observación ul-
terior es deficiente, la experiencia de super-
vivencia en quienes se dispone de datos
sobre dicha observación puede también ser
sesgada en relación con la experiencia del
grupo total de pacientes.

¿Se puede encontrar el personal necesario
para el funcionamiento de un registro?
Supongamos que en un registro se incor-
poran 400 casos nuevos por año y que la
información sobre antecedentes, diagnós-
tico, extensión de la enfermedad y trata-
miento se ha de registrar en un resumen de
cada uno de estos pacientes. Supongamos
también que se procede anualmente a la
observación ulterior de cada persona in-
cluida en el registro hasta que se sepa que
esta ha fallecido. El Registro Central de
Tumores de California, del Departamento
de Salud Pública de dicho estado, estima
que en California esta tarea puede ser
realizada por un empleado del registro de
tumores. Si en el registro sólo se ha de con-
signar información básica para identificar
al paciente, con la finalidad exclusiva de
permitir la observación ulterior, una per-
sona podrá atender incluso a un mayor
número de los casos incluidos cada.año. De
los resúmenes analíticos y de la observa-
ción ulterior de 400 casos nuevos por año no
puede encargarse una sola persona, si
además esta tiene que preparar informes
estadísticos para la administración del hos-
pital y el personal médico. Para esta última
actividad se ha de proveer al programa de
registro de personal adicional que tenga
algún conocimiento básico de estadística.

El tamaño del hospital es un factor im-
portante para determinar qué clase de
actividades se han de llevar a cabo en el
registro del hospital. Si la función principal
del registro consiste en permitir la observa-
ción ulterior periódica de pacientes de
cáncer, este objetivo podrá lograrse en hos-
pitales de cualquier tamaño. A los efectos
de realizar estudios sobre el nivel de con-
trol del cáncer, cómo determinar las tasas de
supervivencia o recuperación de cinco años,
o llevar a cabo estudios acerca de la historia
natural del cáncer o sobre la epidemiología
de la enfermedad, el tamaño de la institu-
ción puede significar una diferencia im-
portante. Para estudios definitivos de esta
naturaleza, la institución debe ser bastante
grande para que pueda dar estimaciones
confiables. La proporción de casos nece-
sarios para obtener una idea precisa de la
tasa de supervivencia puede determinarse
con la asistencia de un estadístico. Por
ejemplo, si se desea que el error estándar
de una tasa de supervivencia de cinco años
sea igual a 5%, es necesario que la cifra
correspondiente a cinco años se base en la
experiencia de 100 pacientes. No obstante,
a falta de un gran número de casos, los hos-
pitales pequeños pueden desear utilizar sus
propios datos de supervivencia, aun si el
número de casos es demasiado exiguo para
realizar estudios "definitivos".

¿Se han establecido claramente los pro-
cedimientos, códigos y definiciones del re-
gistro? La calidad de la información con-
signada en el registro dependerá de la preci-
sión con que se hayan formulado las normas
y definiciones que se han de observar en el
registro y del grado en que sean compren-
didas tanto por el personal médico como por
el encargado de las historias clínicas. Por
ejemplo, la cantidad de detalles y las defi-
niciones que se utilicen para clasificar el
estadio de la enfermedad pueden variar de
un registro a otro. Diversos grupos como
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el Grupo de Resultados Finales, del Insti-
tuto Nacional del Cáncer, y el Registro de
Tumores de California, del Departamento
de Salud Pública de California, han pre-
parado manuales de definiciones y procedi-
mientos de registro.

En los Estados Unidos de América la
necesidad de contar con personal capacitado
para el registro de los tumores ha consti-
tuido un problema continuo, ya que la capa-
citación de personal no se ha llevado a cabo
de acuerdo con el ritmo de aumento de los
registros de tumores en los hospitales;
además, el movimiento de personal a cargo
de estos registros ha sido considerable.
Desde 1961 el Registro General de Tumores
del Instituto de Investigaciones sobre el
Cáncer, Centro Médico de la Universidad
de California, en San Francisco, ha ofrecido
instrucción en la metodología del registro de
tumores (véase el Anexo 1). El programa
de adiestramiento básico dura un mes. Para
ser admitido a este programa se exige un
conocimiento básico de la terminología
médica. Además del programa de un mes
se han ofrecido otros de menor duración
como seminarios de dos días y de una se-
mana, y en la actualidad se preparan planes
para un programa de adiestramiento de dos
semanas. En el Anexo 2 se presenta una
copia del plan de actividades de un pro-
grama reciente de capacitación de un mes.
Este programa comprende dos tipos de
actividades fundamentales: una serie de
actividades sistemáticas, incluso conferen-
cias y visitas sobre el terreno, y una se-
gunda parte dedicada a la experiencia
práctica en la labor del registro. Además
de las conferencias sobre los diversos aspec-
tos del funcionamiento de un registro se
organizan conferencias de introducción a la
anatomía humana, patología y procedi-
mientos de diagnóstico, las que son seguidas
por disertaciones sobre el cáncer de las

'' localizaciones y sistemas más importantes.

A fin de capacitar al personal en adiestra-
miento en la preparación de informes y
utilización de los datos del registro se im-
parten conocimientos básicos sobre la meto-
dología estadística, así como un breve cur-
sillo de introducción a la epidemiología.
Debido a las importantes repercusiones
sociales del cáncer y sus consecuencias, en
el programa de adiestramiento se examinan
los aspectos sociológicos del cáncer.

En el Estado de Louisiana se está orga-
nizando un material completo de autoins-
trucción para la capacitación del personal
del registro de tumores que no ha recibido
antes formación médica.

Un hecho reciente que ha facilitado la
formación profesional de personal especiali-
zado en el registro de tumores ha sido la
creación, en tres regiones de los Estados
Unidos de América, de asociaciones de regis-
tradores de tumores en los hospitales.
Estas organizaciones han sido establecidas
por el propio personal del registro y dan
oportunidad para el intercambio de infor-
maciones, el examen de problemas de
interés común y el dictado de conferencias
por médicos y otras personas con el fin de
ampliar sus conocimientos generales sobre
los adelantos en el registro de cáncer. Con
el rápido aumento de las actividades en
esta especialidad y en el interés por los
registros en el país, es de esperar que se
constituyan nuevos grupos de registradores
de tumores.

En los Estados Unidos de América los
registros pequeños han podido participar en
actividades importantes mediante progra-
mas de registros centrales. Con fines
epidemiológicos, es decididamente necesario
que en las actividades del registro central
se incluyan datos de todas las instituciones
locales que se encargan de la atención a
los pacientes con cáncer de una zona geo-
gráfica definida, a fin de obtener informa-
ción sobre cada diagnóstico de cáncer y
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poder compilar tasas de incidencia de la
enfermedad.

En resumen, el registro hospitalario debe
organizarse de acuerdo con los objetivos
que se persiguen y relacionarse directa-
mente con estos. Será necesario preparar
una lista de neoplasmas notificables y
contar con personal bien informado que
observe las normas y definiciones clara-
mente establecidas que han de utilizarse
en el registro. Es casi axiomático el asumir
que antes de iniciar un programa de regis-
tro se obtendrá apoyo financiero para el
pago de los sueldos del personal, una
persona competente que se encargue del
programa, y locales adecuados, incluso
espacio para el registro. Es también absolu-
tamente indispensable que el registro se
lleve a cabo con el apoyo y la entusiasta
adhesión del personal médico.

En varios hospitales de los Estados Uni-
dos de América se han establecido registros
sin haber definido claramente las finalida-
des o la naturaleza de la labor por realizar

y sin disponer de una persona responsable
y bien informada para dirigirlo. Se ha
dedicado mucho esfuerzo a establecer regis-
tros y, con frecuencia, se han obtenido muy
pocos datos utilizables. Por consiguiente,
estimo que es muy importante que al esta-
blecer nuevos registros se prevea también
algún plan para evaluar sus actividades.
Mediante este plan de evaluación será
posible determinar, después de cierto
tiempo, si efectivamente se han llevado a
cabo las funciones previstas. Si la respuesta
es afirmativa, ello tal vez sugiera la con-
tinuación del registro. Si la situación ha
cambiado puede ser necesario modificar las
metas y actividades del registro. Si la
respuesta es negativa quizá deba exami-
narse la posibilidad de modificar los objeti-
vos del registro y su método de funciona-
miento o terminar con las actividades del
registro en su totalidad. En otro documento
se examinarán los métodos para evaluar
las actividades del registro.
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Anexo 1

Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer
Centro Médico de la Universidad de California

San Francisco, California

Anuncio de un programa de capacitación en el registro de tumores

Desde 1961 se ha ofrecido en el Registro General de Tumores del Instituto de Investi-
gaciones sobre el Cáncer un programa de capacitación organizado exclusivamente para
impartir enseñanza sobre el registro de tumores. El curso está destinado al personal de
registros de tumores de los Estados Unidos de América. Se proporciona adiestramiento
en todas las fases del registro.

CONTENIDO:

Se concede especial atención a la recolección y utilización de datos para el registro
de tumores. El adiestramiento básico "en el trabajo" comprende las siguientes áreas:

1) Preparación de resúmenes de historias clínicas.
2) Preparación de índices del material resumido.
3) Métodos para la observación ulterior del paciente.
4) Usos y limitaciones de los datos del registro de tumores.
5) Orientación en metodología de la investigación, incluso un proyecto de alcance

limitado en el que se utilicen datos del registro de tumores.
6) Introducción a los métodos de tarjetas perforadas y al uso de equipo de elabora-

ción de datos.
7) Métodos adecuados para registros pequeños en los que se emplean sistemas

manuales de registro.
8) Relaciones entre los programas de hospitales y los programas centralizados o

regionales.

Estos temas se complementan con disertaciones sobre anatomía, diagnóstico, tera-
péutica, epidemiología y bioestadística a cargo del personal médico y de bioestadística
del Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer. El personal en adiestramiento asiste
también a las reuniones semanales de la Junta Consultiva de Tumores.

REQUISITOS DE INGRESO:

Los aspirantes deben estar adscritos a un registro de tumores o comprometidos en la
planificación de un programa de registro. Tal es el caso de secretarios de registros de
tumores, estadísticos, personal de supervisión de registros de hospitales y programas cen-
tralizados o regionales de registro. Los aspirantes deben tener algún conocimiento de la
terminología médica.
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DURACION DEL ADIESTRAMIENTO:

Se ofrece adiestramiento durante uno o dos meses con grupos sucesivos a partir del
primer día de trabajo de agosto, octubre, enero, marzo y mayo. El segundo mes de un
programa de dos meses permite al personal en adiestramiento llevar a cabo un proyecto
individual o recibir capacitación adicional en un aspecto determinado del trabajo. En
circunstancias especiales, para el personal experimentado en registro de tumores que desee
revisar algunos aspectos seleccionados del curso, se pueden organizar períodos de adiestra-
miento de menos de un mes de duración.

ESTIPENDIO:

No se cobra derecho alguno por la enseñanza. El interesado puede obtener un esti-
pendio de $300 por mes por un máximo de dos meses, con fondos de una subvención del
Servicio de Salud Pública (Programa del Control del Cáncer, Centro Nacional de Control
de Enfermedades Crónicas).

PARA OBTENER MAS INFORMACIONES DIRIJASE A:

Dr. Calvin Zippin
Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer
Centro Médico de la Universidad de California
San Francisco, California 94122
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ANALISIS, PRESENTACION Y USOS DE LA INFORMACION
DEL REGISTRO DE HOSPITAL-EVALUACION DE LOS

PROGRAMAS EN EJECUCION

Dr. Calvin Zippin*

En mi trabajo anterior definí el registro
de cáncer como un sistema para el acopio
y la utilización de datos sobre pacientes
de cáncer. En consecuencia, ningún pro-
grama satisfará esta definición si no se
preparan y distribuyen informes sobre sus
actividades. En los Estados Unidos de
América se exige que los programas de
registros hospitalarios de cáncer acredita-
dos por el Colegio Americano de Cirujanos
presenten al personal médico informes
sobre el análisis de los datos del registro
por lo menos una vez al año.

La naturaleza del análisis reflejará las
características del registro, las clases de
información registradas, el volumen de los
datos, el número y competencia del personal
y la disponibilidad de los servicios de ela-
boración de datos.

Consideremos en primer lugar un sistema
de registro cuya función básica es la obser-
vación ulterior periódica de pacientes de
cáncer. En este sistema se podrá resumir
anualmente el número de pacientes que se
ha procurado observar y el porcentaje satis-
factoriamente examinado, y comparar esta
información con la de un período anterior.
La tasa de observación ulterior lograda
debe mejorar con el tiempo o mantenerse
a un nivel muy alto. En el Registro de
Tumores del que estoy a cargo en el Hospi-
tal de la Universidad de California, en San

* Profesor de Epidemiología, Escuela de Medi-
cina, Universidad de California, San Francisco,
California.

Francisco, unos 7,000 pacientes son objeto
de observación ulterior cada año y se ob-
tiene éxito en más de un 99 por ciento.
Junto con la observación ulterior es necesa-
rio registrar la calidad de la supervivencia,
medida generalmente en función del grado
en que el paciente lleva a cabo una activi-
dad normal. Hoy día se concede bastante
atención al mejoramiento de la calidad de
la supervivencia, así como a la proporción
de pacientes vivos.

Si en el registro se consigna información
sobre aspectos como edad, sexo, diagnóstico,
estadio de la enfermedad y tratamiento,
así como acerca de la observación ulterior,
se puede preparar una gran variedad de
informes diferentes. Tal vez se deseen
establecer comparaciones entre diversos
períodos. Se podrían preparar informes, por
ejemplo, sobre:

1) Tendencias cronológicas en los tipos
de cáncer diagnosticados.

2) Tendencias cronológicas en la distri-
bución por edad y sexo de pacientes de
cáncer.

3) Mejoramiento del porcentaje de
diagnósticos confirmados histopatológica-
mente.

4) Tendencias cronológicas en la distri-
bución de casos por estadio evolutivo de
la enfermedad.

5) Tendencias cronológicas en los méto-
dos de tratamiento del cáncer.

6) Tendencias cronológicas en la super-
vivencia de pacientes recientes de cáncer
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r en comparación con los observados ante-
riormente.

Se podrían citar otros ejemplos, tales
como el análisis de las relaciones entre su-
pervivencia y tipo de cáncer, estadio de la
enfermedad, forma del tratamiento, edad
y sexo del paciente, etc. En un hospital que
cuenta con servicios de computadoras es
posible comparar la supervivencia de grupos
de pacientes con la de grupos de personas
de la población general que tienen la misma
distribución por edad y sexo. Los informes
antes mencionados son de dos categorías:
1) tabulación de casos; 2) análisis de
supervivencia. Si los datos del registro se
codifican y perforan en tarjetas IBM, se
podría usar el equipo de elaboración auto-
mática de datos, incluso las computadoras,
para acelerar los tipos de análisis que se
requieren. A falta de tales servicios, situa-
ción común en los Estados Unidos de
América y es de suponer en la América
Latina, los informes se pueden preparar
en forma muy satisfactoria mediante pro-
cedimientos manuales. El Registro de
Tumores de California, del Departamento
de Salud Pública de dicho estado, ha pre-
parado un excelente manual sobre métodos
de tabulación y estadística para los regis-
tros de tumores en los hospitales (1).

Como ejemplo de un informe sobre
registro de tumores para el personal del
hospital, que se puede preparar con gran
facilidad, me referiré al que utilizamos en
nuestro programa de capacitación en

registro de tumores. Supongamos que de-

seamos preparar un informe sobre la edad,
estadio de la enfermedad y tratamiento

según estadio del cáncer de la mama
en pacientes diagnosticados dentro de un

solo hospital durante un alño. Presentamos
al personal en adiestramiento una hoja

con los formularios de los cuadros que ha de

completar (véase Anexo 1). Luego le pedi-
mos que clasifique el documento básico, es

decir, el formulario de resumen de registro,
que contiene la información acerca del pa-
ciente. La primera clasificación por edad
les permite determinar la distribución por

edad, y los recuentos se incluyen en el
cuadro. Seguidamente, los documentos
básicos se distribuyen en cuatro categorías
por estadio, es decir localizado, propagación
regional, propagación distante, desconocido.
Estas frecuencias se incorporan entonces
en el cuadro. Los documentos básicos, ya
divididos por estadio, se subdividen en
grupos de tratamiento y luego se completa
el cuadro de tratamiento dentro del estadio.
Enseguida sugerimos que se prepare la in-
formación correspondiente a pacientes diag-
nosticados durante un alño un decenio
antes, lo que permite comparar la experien-
cia de dos años individualmente considera-
dos. Como el número de casos puede ser
limitado en una institución pequeña, des-

pués sugerimos que se preparen informes
análogos sobre dos períodos de tres afos
separados por un decenio. Esto ayuda al
personal en adiestramiento a comprender
el concepto de mayor estabilidad de tasas
con un mayor número de casos.

En un registro pequeño, con personal
limitado no muy seguro de sí mismo, he

sugerido que el informe que se ha de distri-
buir consista simplemente de estas tabula-
ciones, en lo posible con una breve nota.

Para el personal más experimentado y que

tiene más tiempo, recomiendo que en dichos

informes se incluya un resumen y una inter-

pretación de los hallazgos.
A veces, el informe de una página tiene,

comparado con el informe de muchas
páginas, la ventaja de que un médico muy

atareado puede estar dispuesto a leer el

primero pero no el segundo.
Por otra parte, el informe sobre la ex-

periencia de un año de un hospital, en el

que se indique la distribución de casos de

cáncer ingresados al hospital por localiza-
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ción del cáncer, estadio de la enfermedad y
primer curso de tratamiento puede pre-
pararse fácilmente utilizando el documento
básico (es decir el resumen) del registro.
Si se ha de incluir gran cantidad de detalles
de esta naturaleza, el informe será mucho
más interesante si los datos se representan
en gráficos sencillos. En la figura 1 se pre-
senta el informe anual que se prepara en
el Registro de Tumores de California para
cada registro de hospital que participa en
su programa. La distribución de los casos
por estadio de la enfermedad, así como la
distribución del primer curso del trata-
miento, aparecen tabuladas por localización
primaria. Para facilitar el resumen de esta
información, la distribución de las loca-
lizaciones más frecuentes de cáncer se pre-
senta superimpuesta en una representación

del cuerpo humano. Se utiliza también un
gráfico de sectores para indicar la distribu-
ción de las etapas de la enfermedad en las
que se estableció el diagnóstico. En un
histograma o diagrama de barras se indica
también el porcentaje de pacientes tratados
quirúrgicamente o mediante cirugía combi-
nada con radiación respecto a sitios especí-
ficos de cáncer.

Es de esperar que con la preparación y
distribución de un informe como el descrito
se logre, por lo menos, que el personal
médico se entere de la existencia de un
registro de tumores en esa institución. En
varias ocasiones en el pasado, los médicos
han acudido a nuestro registro a pedirnos
asistencia tímidamente. En general, les
urge preparar un informe sobre pacientes
de cáncer con ciertas características y se

FIG. 1. Registro de tumores del hospital. Informe estadístico anual, 1964.

En 1964 fueron admitidos en el hospital
647 casos nuevos de neoplasias malignas.
La localización más frecuente fue el útero
(incluyendo el cervix]-132 en un total de
647 casos.

TEJIDOS LlNFATiCOS Y
HEMOPOYETICOS 6% Y

IN SITU 11%

TODAS LAS'\
LOCALIZACIONES

TODAS LAS LOCALIZACIONES RESTANTES 28%

Más de la mitad de los casos ma-
lignos diagnosticados por primera
vez en el Hospital ......................

46% estuvieron limitados al sitio primario;
40% tuvieron metástasis regionales
o remotas, y 3% no fueron clasifi-
cados respecto del estadio de la
enfermedad

La proporción de pacientes de cáncer tratados por
cirugía, ya sea únicamente o en combinación con

radiación, varia según la localización
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r interesan en saber si podríamos ayudarlos.
El índice de diagnósticos de nuestro

registro de tumores, que también se prepara
para los registros que participan en el
Registro de Tumores de California (véase
Anexo 2) contiene para cada localización
del cáncer una lista, por orden alfabético,
de pacientes diagnosticados el primer año
de funcionamiento del registro, el segundo
año y así sucesivamente. Si el médico se
interesa en pacientes del cáncer de la mama
disponemos de una lista por orden alfabé-
tico de todos los pacientes diagnosticados
cada año desde 1942 hasta el presente.
Este índice de diagnósticos contiene, ade-
más del nombre del paciente, el número del
registro del hospital, edad, raza, sexo,
estadio de la enfermedad, tratamiento e
información sobre supervivencia. Por consi-
guiente, nos es muy fácil localizar para el
médico aquellos pacientes que combinan
algunas de estas características en que
podría interesarse. El índice de diagnósti-
cos descrito se basa en datos del registro
que han sido codificados y perforados en
tarjetas IBM. En los registros pequeños
donde se aplican procedimientos manuales
se podrían obtener, en caso necesario, los
mismos tipos de tabulaciones si los resú-
menes se archivan en carpetas por locali-
zación primaria. Por ejemplo, de los resú-
menes en la carpeta de cáncer de la mama
el médico podría fácilmente seleccionar a
mano aquellos casos de interés para él. En
los Estados Unidos de América se pueden
obtener en el comercio diversos sistemas
manuales para archivar información en
registros pequeños.

La segunda clase de informe de registro
trata del análisis de supervivencia. General-
mente los análisis de supervivencia asustan
al personal de los registros pequeños de
tumores. El método más sencillo para
llevar a cabo estos análisis es el método
directo. Si se desea calcular la tasa de

supervivencia en cinco años por el método
directo, se divide el número de pacientes
que sobreviven cinco años por el que es
objeto de observación ulterior durante ese
período. La base del método actuarial de
análisis de supervivencia es la relación
entre el valor de supervivencia en cinco
años y, por ejemplo, el valor de supervi-
vencia en el primer año. De este modo, si
la supervivencia en el primer año es baja,
la cifra de supervivencia en cinco años debe
ser también necesariamente baja. En reali-
dad, esta última cifra refleja directamente
la situación durante el primer año de ob-
servación ulterior, el segundo año, el tercer
año, el cuarto año y también el quinto.
Las personas sometidas a observación
ulterior durante por lo menos cuatro años,
pero no los cinco en su totalidad, pueden
aportar información sobre la experiencia
de supervivencia durante el primero,
segundo, tercero y cuarto años. Mediante
el método actuarial los pacientes sujetos a
observación ulterior menos de cinco años
facilitan la cantidad de información dis-
ponible para determinar la experiencia de
supervivencia durante el número de años
que han sido objeto de observación ulterior.
Este es, pues, un sistema que permite ob-
tener provecho de todos los datos de
supervivencia disponibles, los cuales, al ser
combinados, dan una idea más fidedigna
de la supervivencia en cinco añIos.

El método directo de análisis de la super-
vivencia y el método basado en la tabla de
vida se describen en un folleto sobre infor-
mación de los resultados finales del cáncer,
preparado por el Comité Mixto de Informa-
ción sobre Estadios y Resultados Finales
del Cáncer de los E.U.A. (2).

Los análisis de supervivencia pueden
presentarse en forma gráfica como se indica
en la figura 2, en la que se compara la
supervivencia en el cáncer de la mama por
etapas de la enfermedad y períodos.
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FIa. 2. Cáncer de la mama (mujeres): tasa de supervivencia de 3, 5 y 10 años por estadio de la
enfermedad y período (calendario) de diagnóstico.

TODOS LOS ESTADIOS LOCALIZADO RE610GIONAL

42
33

28

.~~~~~~~~~~~~~.

.Z c 3 ANOS 5 AÑOS 0 AiOS 3 AIOS 5 ANOS 10 ANOS 3 AAOS 5 AÑOS 10 ANOS

' ; 1940-1949 m1950.1954 m1955-1959 = 1960 1964

Fuente: "End Results in Cancer", Informe No. 3, Instituto Nacional del Cáncer, Secretaría de Salud,
Educación y Bienestar de los E.U.A., Washington, D.C., pág. 64, 1968.

En nuestro registro estamos preparando
una monografía en la que se resume la
experiencia del cáncer en nuestro hospital
durante los 25 años transcurridos de 1942
a 1966. Comparamos los primeros 12 años
con los últimos 13 años. Para cada sitio
de cáncer preparamos tabulaciones detalla-
das como las que se presentan en el Anexo
3. Prepararemos también un resumen grá-
fico de algunos de los datos incluidos en el
cuadro.

Por tanto, la presentación de datos en un
informe puede variar desde el informe
sencillo de una sola página hasta la mono-
grafía como la recién mencionada o el
folleto elegantemente encuadernado como
el que fue preparado por el Dr. Mersheimer
y el Sr. Ringel para el Registro de Tumores
del Colegio Médico de Nueva York (3).

En nuestro hospital también hemos
empezado a preparar informes resumidos
sobre la experiencia de ciertos médicos.
Disponemos así de una lista, por orden
alfabético, de localizaciones de cáncer de
pacientes atendidos por determinado mé-
dico. Dichos resúmenes comprenden infor-
mación sobre la localización del cáncer,

tipo histológico, estadio de la enfermedad,
tratamiento y datos más recientes sobre
supervivencia. En los Estados Unidos de
América se ha dado considerable publicidad
a un sistema para preparar informes de
esta clase en computadoras, con el mínimo
de información codificada. Este programa
se realiza en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Utah, en Salt Lake City,
Utah.

De los datos del registro se pueden ob-
tener diversas clases de información sobre
la historia natural del cáncer. La Unión
Internacional contra el Cáncer y el Comité
Mixto de Información sobre Estadios y
Resultados Finales del Cáncer de los E.U.A.
han formulado independientemente normas
para determinar los estadios del cáncer.
Las normas de estos dos sistemas difieren
en algunos aspectos. Por ejemplo, en el
caso del cáncer de la mama el Comité Mixto
omitió, en sus recomendaciones de 1962, el
tamaño de los tumores en la asignación de
estadios. Según las normas de la Unión
Internacional, un tumor de 5 cm o más en
su dimensión máxima debe asignarse a la
Etapa III. Utilizando datos del registro
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para localizar casos de cáncer de la mama,
y mediante el examen de registros médicos,
se resolvió que la norma de la Unión Inter-
nacional para la asignación de estadios del
cáncer de la mama era más adecuada que
la del Comité Mixto (5).

Los registros de cáncer de los hospitales
no constituyen un medio para evaluar
científicamente una forma de tratamiento
en comparación con otra. Es preciso pro-
ceder con cautela en la comparación de
las tasas de supervivencia de pacientes que
han recibido una forma de tratamiento
con la de aquellos a los que se ha adminis-
trado otra forma de tratamiento. Sin en-
sayos clínicos debidamente controlados, las
diferencias de supervivencia según el grupo
de tratamiento pueden reflejar primordial-
mente diferencias entre las características
de los dos grupos más que diferencias en la
eficacia de los tratamientos.

No obstante, conviene tener presente que
los datos del registro pueden indicar aspec-
tos sobre los que deben realizarse ensayos
clínicos para evaluar con acierto los méritos
relativos de diversas formas de tratamiento.
Como ejemplo, citaré la supervivencia de
casos localizados de cáncer del cuello de
útero del Programa de Resultados Finales
del Instituto Nacional del Cáncer entre
1940 y 1959. En las pacientes tratadas
quirúrgicamente sólo en tres subsegmentos
de ese intervalo, las tasas de supervivencia
en cinco años eran de 84%, 89%o y 95%,
respectivamente. En las tratadas por
radiación únicamente, las tasas de super-
vivencia durante los períodos correspon-
dientes eran de 60%, 71%o y 73 por ciento
(6). Cabe preguntarse en qué grado refle-

jan estas diferencias la selección del pa-
ciente y errores de clasificación. La única
manera de disipar las dudas respecto a
preguntas de esta naturaleza es recurriendo
a ensayos clínicos debidamente diseñados
y controlados de estas dos formas de trata-

miento generalmente aceptables y amplia-
mente utilizadas.

Los registros de tumores de gran magni-
tud pueden utilizarse para llevar a cabo
estudios sobre la clasificación de la enfer-
inedad, como se ha indicado anteriormente,
así como para realizar estudios epidemio-
lógicos retrospectivos. Aunque los registros
de hospital tal vez no presten servicios a
una población base definible, permiten
observar la distribución relativa de la fre-
cuencia de cáncer en diversos sitios por
período, o la distribución de características
como edad, sexo, raza o residencia de los
casos de cáncer de una localización en parti-
cular, en comparación con un grupo control
como el registro total. En algunos estudios
de nuestro registro se han incluido los
efectos tardíos de la radiación, la relación
entre grupo sanguíneo y cáncer del estó-
mago, la colitis ulcerativa en relación con
el cáncer del colon y la epidemiología del
cáncer de la nasofaringe. Los primeros
estudios acerca de la relación entre ante-
cedentes del hábito de fumar y el cáncer de
pulmón se llevaron a cabo retrospectiva-
mente utilizando datos como los del regis-
tro. Los estudios epidemiológicos en los
que se utilizan datos del registro son rela-
tivamente baratos y pueden realizarse con
bastante rapidez. Se plantean, natural-
mente, problemas sobre la posibilidad de
introducir sesgos y de selección del paciente.
No obstante, los hallazgos positivos de
estudios epidemiológicos retrospectivos de
esta clase pueden conducir a estudios
epidemiológicos prospectivos más definidos.

Es muy difícil evaluar definitivamente
la labor y la relación costo-eficacia de los
programas en marcha de registro de hospi-
tales. Examinemos, en primer lugar, la
función de observación ulterior propia de
la mayoría de los programas de registro.
Es muy probable que haya aumentado la
supervisión médica continua de los pacien-
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tes de cáncer como consecuencia de las
actividades del registro en los hospitales.
El sistema de registro central del Registro
de Tumores de California, del Departa-
mento de Salud Pública de dicho estado,
en el que participan 57 hospitales de Cali-
fornia, informa que antes de 1956 no se
lograba observación ulterior en el momento
indicado en el 28% de los pacientes. En
la actualidad, se logra éxito en el 90% de
los casos. El servicio de observación ulterior
se considera tal vez como la función más
importante de los registros de cáncer según
el criterio del Colegio Americano de Ciru-
janos. Es muy probable que, como resultado
de la mejor observación médica ulterior de
pacientes de cáncer, producto de la labor
de los registros de cáncer, las recidivas de
la enfermedad se hayan detectado en época
más temprana, y cabe esperar que ello haya
conducido al empleo de procedimientos
terapéuticos o paliativos que han mejorado
la calidad de la supervivencia de los pacien-
tes de cáncer. Hasta la fecha no hemos
obtenido pruebas científicas de que el
mejoramiento de la supervisión médica
continua haya contribuido a prolongar la
vida de estos pacientes.

El Registro de Tumores de California,
basado en la experiencia de los hospitales
que participan en su sistema, ha informado
que existen diferencias pronunciadas en la
experiencia de supervivencia de pacientes
de cáncer por tipo de hospital (7). Por
ejemplo, en los pacientes de hospitales
públicos o de condado la tasa de supervi-
vencia es mucho más baja que la de los
pacientes diagnosticados y tratados en
instituciones particulares. Se ha interpre-
tado que estas diferencias reflej an diferentes
riesgos competitivos adicionales de defun-
ción por otras causas en las clases socioe-
conómicas menos privilegiadas, en com-
paración con los de la clase socioeconómica
más elevada. En vista de que los riesgos

de diversas clases de cáncer difieren según
el grupo socioeconómico, tal vez cabe
esperar que el curso de estas enfermedades
con posterioridad al diagnóstico varíe
también y que el pronóstico difiera de un
grupo a otro.

El grado en que los programas de registro
contribuyen a que se comprenda mejor la
historia natural del cáncer puede determi-
narse a base de las publicaciones del
programa de resultados finales, del Instituto
Nacional del Cáncer (8), del que está a
cargo el Dr. Sidney Cutler. En cada una de
las Conferencias Nacionales del Cáncer,
celebradas en fecha reciente en los Estados
Unidos de América, se han presentado
datos del programa del Dr. Cutler, como
la fuente más definitiva de información
sobre tasas de supervivencia y como una
indicación de nuestra capacidad para hacer
frente al cáncer después del diagnóstico.

Para llevar a cabo programas de registro
del cáncer ha sido necesario, en algunos
casos por primera vez, establecer defini-
ciones y clasificaciones para consignar datos
sobre pacientes de cáncer. Esta labor ha
sido también el resultado de las actividades
de programas centralizados de registro del
cáncer, tales como los del grupo de Resulta-
dos Finales del Instituto Nacional del
Cáncer y del Registro de Tumores de Cali-
fornia. Además de la ardua tarea de pre-
parar definiciones y procedimientos, estos
programas han establecido sistemas para
el control de la calidad de los datos consig-
nados en registros de hospitales. Por
ejemplo, de acuerdo con el sistema de
Registro de Tumores de California, se veri-
fica la calidad de una muestra del 1%o de
todos los casos incorporados al sistema.
Mediante estas verificaciones de la calidad
de los datos se localizan áreas problema
en las cuales no son claras las definiciones,
lo que a su vez conduce a un mayor mejora-
miento y especificidad de las definiciones.

Y
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En los Estados Unidos de América las
principales causas de defunción son las
asociadas con enfermedades crónicas. El
establecimiento de registros de cáncer en
gran escala constituyó el primer esfuerzo
importante en favor del registro sistemático
de información relativa a una descripción
de pacientes de cáncer, su enfermedad,
experiencia de tratamiento y hospitalaria y
supervivencia subsiguiente. En la actuali-
dad se presta considerable atención al esta-
blecimiento de registros de cardiopatías y
apoplejía hemorrágica. Gran parte del
trabajo preparatorio para establecer estos
registros ha derivado de las actividades de
registros de cáncer. En consecuencia, es
de esperar que como resultado de la expe-
riencia adquirida en relación con el cáncer
se eviten muchos de los posibles inconve-
nientes para establecer registro de otras
enfermedades crónicas.

Hasta la fecha el principal aporte a la
metodología de registro de enfermedades
crónicas y a los estudios de la clasificación
y la historia natural del cáncer ha sido el
de un grupo relativamente selecto de pro-
gramas de registro. Sólo un número limi-
tado de grupos de registro en los Estados
Unidos de América dispone de fondos
suficientes para establecer programas que
contribuyan fundamentalmente a fomentar
la comprensión de la enfermedad. Además,
el número de personas competentes para
dirigir y administrar dichos programas es
muy limitado.

En los registros pequeños de hospital la
evaluación debe tomar en cuenta los objeti-
vos o propósitos más limitados para lo que
fue establecido. Si el registro no cumple
su finalidad de permitir la observación
ulterior y la preparación de informes sobre
su experiencia, la evaluación tendrá que
efectuarse en función del porcentaje de
pacientes que han sido objeto de observa-
ción ulterior satisfactoria, la frecuencia
con que los informes se distribuyen al per-
sonal médico, la frecuencia con que este
personal solicita información adicional del
registro y el uso que se hace de los informes
del registro en las reuniones de personal
médico o en las conferencias de la Junta de
Tumores.

Incluso después de evaluar estas activi-
dades es muy difícil determinar completa-
mente el servicio que presta el registro.
Por ejemplo, en el registro a mi cargo
experimento a menudo gran satisfacción
cuando, en respuesta a una carta enviada
a un paciente con fines de observación
ulterior, recibimos una larga carta expresán-
donos su gratitud porque alguien o algún
grupo continúa preocupándose por su
bienestar. La importancia de esta función
en un registro de tumores es inapreciable.
Si se tienen en cuenta los numerosos casos
en que ocurre esta situación, la que quizá
no hubiera sido posible sin un registro de
cáncer, es evidente que la función del
registro, desde el punto de vista del pa-
ciente, puede ser en verdad muy importante.
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Anexo 1

Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer, Universidad de California, Centro Médico
de San Francisco. Programa de capacitación en registros de tumores. Ejercicio
práctico en preparación de informes, 1965. Casos de cáncer de mama en mujeres

Distribución por edades

Edad-afios No. %

10

10-19

2'0-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 +

:Desconocido

Total 100

Distribución por estadio

Estadio No. %

Localizado

Regional

Remoto

Desconocido

Total

Distribución de tratamientos por estadios

Tatamiento i Localizado Regional Remoto Estadio desconocido Total los estadiosTratamiento inicial .
No. % No. % No. % No. % No. %

Cirugia

Radiaciones

Hormonal

Cirugía y radiaciones

Cirugía y hormonas

Radiaciones y
hormonas

Cirugía, radiaciones
y hormonas

Otros

Ninguno, desconocido

Total 100 100 100 100 100lO 0 L ~~100l0
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Tema V

OTRAS FUENTES Y METODOS
DE INFORMACION ESTADISTICA

E INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA





OTRAS FUENTES Y METODOS DE
INFORMACION ESTADISTICA

Dr. Raúl Vargas*

SISTEMAS PERMANENTES DE ESTADISTICAS VITALES

Se entiende por estadísticas vitales la
información numérica ordenada acerca de
los "hechos vitales", o sea aquellos hechos
que acontecen a un individuo y que son
trascendentales para la evolución biológica
de la especie, iniciándose en la concepción
y finalizando en su desaparición. Los más
importantes son los nacimientos, las defun-
ciones, las defunciones fetales y los ma-
trimonios, cuya información numérica
sistemática constituye las estadísticas de
natalidad, de mortalidad, de mortalidad
fetal y de nupcialidad, respectivamente.
Otros hechos que se incluyen dentro de las
estadísticas vitales son las legitimaciones,
las adopciones, los divorcios, las anula-
ciones, las separaciones, etc.

Un sistema de estadísticas vitales está
constituido por un conjunto de definiciones,
de normas técnicas, legales y administra-
tivas, métodos y procedimientos destinados
al registro, elaboración, análisis y divulga-
ción de las estadísticas relativas a los hechos
vitales. Los países de América Latina
cuentan con legislación que señala la obliga-
toriedad de inscribir los hechos vitales en
el Registro Civil, institución que, para ese
fin, se convierte en parte integrante del
sistema, cumpliendo el papel de recolectora
de los datos que más tarde se transmiten

* Asesor en Estadística, Consultor de la OPS/
OMS.

a las oficinas de estadística para su ela-
boración y publicación. Estas oficinas
llamadas generalmente Direcciones Na-
cionales de Estadística, tienen poca inter-
vención en la administración de las oficinas
del Registro Civil, y se limitan a dictar las
normas para el envío periódico de la infor-
mación registrada aunque con muy pocas
posibilidades de ofrecer la supervisión y
asesoría que dichas oficinas requieren.

El Registro Civil es una institución que,
salvo muy raras excepciones, cumple con
sus propósitos pasando grandes penurias y
dificultades por la falta de recursos debido
a la escasa comprensión que tiene el
Estado de la importante función que el
Registro debe desempeñar como depositario
de la fe pública en los actos del estado
civil de las personas y como instrumento
importante de los sistemas de contabilidad
social. Las causas externas no son las
únicas que explican la situación; también
es cierto que la institución es anacrónica
en su organización y administración, debido
probablemente a que sus dirigentes orientan
las actividades hacia el cumplimiento de
objetivos de carácter legal principalmente.
Por consiguiente, cuando se logra alcanzar
esos objetivos generalmente se alegan
consideraciones de gran formalismo en la
inscripción de los hechos que registra. No
es difícil poner en duda todavía el cumpli-
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miento de esos objetivos teniendo en cuenta
que, en algunos países, la falta de inscrip-
ción de los hechos alcanza elevadas
proporciones.

Las Direcciones Nacionales de Estadís-
tica, por su parte, cumplen su cometido de
producir estadísticas vitales con diversos
grados de eficiencia. Generalmente, las
Direcciones pertenecen a ministerios de
orientación económica que dan prioridad
a las estadísticas de comercio, transporte,
industria, etc., relegando a un segundo
plano las estadísticas vitales, que están
integradas con las estadísticas demográfi-
cas. La publicación de los datos por lo
común es tardía y rara vez se encuentra
en una Dirección de Estadística un sistema
completo que incluya técnicas de control
de cobertura y calidad de la información,
de supervisión y asesoría a las oficinas que
elaboran los datos o los mecanismos de
promoción y mejoramiento en todos sus
aspectos.

El sector salud es también un importante
integrante del sistema, tanto en lo que
respecta al origen mismo de la información
como a su utilización. En efecto, cada
vez con más frecuencia el médico o el pro-
fesional de la salud interviene en el naci-
miento y en la defunción, y al firmar el
respectivo certificado legaliza un hecho
biológico dejando constancia en el Registro
Civil. Por otra parte, la información
proporcionada por el médico, ampliada en
los trámites de la inscripción de los hechos,
se traduce finalmente en las estadísticas de
natalidad y de mortalidad general y fetal,
de utilización amplia e inmediata por el
sector salud. No existe ningún otro sector
en las actividades de un país que utilice
con mayor profusión y rapidez las estadís-
ticas de mortalidad. La observación y
análisis de estas conduce a acciones inme-
diatas del sector salud, a diferencia de las

acciones más lentas que podrían permitirse
otros sectores.

Todas estas razones han hecho que los
servicios nacionales de salud exijan una
mayor participación en la elaboración de
las estadísticas vitales. En algunos países
los sistemas han pasado a depender directa-
mente del sector salud. La experiencia, al
parecer, es alentadora, aunque es preciso
que el sector salud comprenda que no es el
único que va a utilizar estas estadísticas.

Se puede afirmar que, en general, en
América Latina es necesario mejorar sus-
tancialmente la cobertura y la calidad de
las estadísticas de mortalidad; sin embargo,
esto no invalida el hecho de que las esta-
dísticas de mortalidad son en muchos casos
la única fuente de información acerca del
nivel y la estructura de la salud y que,
utilizadas con cautela y con la debida
dirección en cuanto a su validez, permiten
llegar a conclusiones de gran utilidad
práctica, señalando al mismo tiempo im-
portantes caminos de investigación epide-
miológica.

Con objeto de señalar situaciones que es
preciso tener en cuenta en la utilización de
los datos para los estudios epidemiológicos
de cáncer, se expone a continuación un
breve análisis del estado en que se encuen-
tran los sistemas de estadísticas vitales en
la mayoría de los países de América Latina
en lo relativo a las defunciones.

Cobertura

Según las disposiciones legales de todos
los países, toda defunción debe ser inscrita
en la oficina del Registro Civil de la juris-
dicción donde aconteció, en un plazo que
varía entre las 24 y las 48 horas. Existe una
tendencia a creer que esta disposición se
cumple en todos los casos y con gran opti-
mismo se asegura que la cobertura se acerca
al 100o en la inscripción de las defun-
ciones. Sin embargo, la extensión de la
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cobertura y el subregistro de defunciones
varía grandemente entre los países y
también dentro de estos. Los procedimien-
tos analíticos utilizados para el estudio de
la mortalidad diferencial por áreas indican
claramente que las tasas de mortalidad no
son compatibles con las condiciones de
algunas de estas, y que se deben a un
subregistro neto de las defunciones. Esto
sucede principalmente en las zonas rurales
debido fundamentalmente a la dificultad
de la población a llegar a las oficinas del
Registro Civil, no siendo rara la existencia,
por tal motivo, de cementerios clandestinos.
Las normas culturales prevalecientes en
ciertas zonas rurales dan cuenta especial-
mente del subregistro de las defunciones
infantiles, lo cual, irónicamente, se produce
también en zonas urbanas más desarrolla-
das, especialmente en hospitales y servicios
de maternidad, donde frecuentemente se
registra como defunción fetal el fallecimien-
to de un recién nacido con el fin de eludir,
además de los trámites que ocasiona la
inscripción de un nacimiento y de una de-
función, los requisitos que se exigen para
el entierro.

Además del subregistro real que existe,
y que debiera ser cuantificado, a veces
algunas defunciones efectivamente han sido
registradas, pero no son notificadas por las
oficinas de registro bien debido a deficien-
cias en el sistema, o porque durante la
elaboración estadística se extraerán los
certificados o las fichas perforadas, etc. Las
oficinas de estadística no quieren reconocer
esta deficiencia, que indudablemente existe,
sobre todo cuando hay fallas en la organiza-
ción, administración y archivo.

No es posible determinar a priori el grado
de distorsión que puede introducirse en las
estadísticas de mortalidad por cáncer de-
bido a una cobertura insuficiente. Esto
depende, desde luego, de la magnitud del
subregistro real o aparente. Si el subregis-

tro no es muy alto, probablemente la dis-
torsión será mínima, sobre todo en las tasas
de mortalidad específicas para cada locali-
zación si bien tal vez no lo sea en la magni-
tud global de mortalidad por cáncer.

Calidad del diagnóstico

El registro de las defunciones se realiza
mediante la presentación de un certificado
de defunción. Este requisito legal se cumple
siempre y cuando haya un médico en la
zona donde ocurre el fallecimiento. Si se
tiene en cuenta la gran escasez de médicos
en América Latina y la mala distribución
geográfica de estos, se comprende porqué
se registran defunciones sin un diagnóstico
médico. El número de estas varía mucho
según los paises, dependiendo de la cober-
tura de los servicios de atención médica.
En consecuencia, mientras mayor sea la
proporción de defunciones sin certificación
médica, menor será la confiabilidad de las
estadísticas de mortalidad. No es raro
observar que en algunos países cerca de un
tercio de las defunciones registradas care-
cen de certificado médico, es decir, son
defunciones en las que se desconoce comple-
tamente la causa. En algunos casos, a
menudo se requiere una declaración de
testigos o de la policía simplemente para
dejar constancia de que la defunción fue
una "muerte natural" y no por causa delic-
tiva. En muchos casos la muerte natural
está descrita en términos tales que pun-
tualiza el nombre de alguna enfermedad o
síntomas que configuran el cuadro descrip-
tivo de la afección que la produjo. Es obvio
que en la elaboración de las estadísticas se
deben descartar esas descripciones; sin em-
bargo, a veces se comete el error de
incorporarlas a los datos más verídicos que
se encuentran en el certificado médico, redu-
ciendo así la confiabilidad de las estadísti-
cas de causas de defunción en su totalidad.

La existencia de un certificado médico
de causa de muerte es una garantía para
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una mejor calidad del diagnóstico, aunque
siempre existen diversos niveles de verosi-
militud. En efecto, hay que considerar que
los elementos de juicio son muy diferentes
para el médico que atendió al paciente
durante su última enfermedad que para el
que sólo extendió el certificado de defun-
ción. Este último tiene que hacer el
diagnóstico basándose en la explicación que
le pueden hacer los deudos de cómo ocurrió
el fallecimiento y examinando el cadáver.
En realidad, en estas situaciones la mejor
medida sería una autopsia; pero la expe-
riencia indica que las autopsias son medidas
excepcionales y que se hacen sólo en casos
en que hay sospecha de un delito.

Existe más seguridad en el diagnóstico
cuando el médico que lo hizo atendió al
paciente en su última enfermedad, contó
con medios auxiliares de confirmación
(laboratorio, radiología, anatomía patoló-
gica, etc.), y también si la defunción
ocurrió en un establecimiento hospitalario
o si se dispuso de los resultados de la
autopsia.

El diagnóstico del cáncer probablemente
es uno de los más seguros entre todos los
casos en que existe certificación médica de
causa de defunción y sobre todo cuando el
médico que lo firma es el mismo que atendió
al fallecido. Esto último sucede con fre-
cuencia ya que la presencia del cáncer casi
siempre lleva al paciente a buscar la aten-
ción médica. Aun cuando el médico que
expide el certificado no haya atendido al
difunto, es probable que el paciente haya
tenido algún tipo de atención y que los
deudos puedan informar acerca del diagnós-
tico. Sin embargo, no es solamente por con-
jeturas que se puede conferir un alto grado
de confiabilidad al diagnóstico de muerte
por cáncer.

La confirmación más importante en el
diagnóstico de defunción por cáncer la

brindó la Investigación Interamericana de
Mortalidad (Puffer y Griffith, 1967), reali-
zada en 12 ciudades en las que se investi-
garon cerca de 43,000 muertes de personas
entre 15 y 74 años de edad. De las 8,423
defunciones originalmente asignadas a
tumores malignos, se confirmó el 96% des-
pués de la revisión de la evidencia del diag-
nóstico. Se eliminó tan sólo un 4%o y hubo
de incluirse un 9 por ciento.

No debe olvidarse que esta información
se refiere a la mortalidad ocurrida en áreas
urbanas y en un grupo de edad seleccionado.
No obstante, es indudable que permite
hacer mejores conjeturas y deducciones
respecto a la validez del diagnóstico del cán-
cer en general. El mismo estudio indica que
no se puede tener esa seguridad para todas
las localizaciones y que, a fin de alcanzar
mejores niveles de confiabilidad, es impres-
cindible aumentar la utilización de los ser-
vicios de anatomía patológica.

Calidad de la certificación médica

El hecho que un médico llegue a un diag-
nóstico de la causa de defunción no significa
que este sea el que se registra en el certi-
ficado o el que finalmente figura en las
estadísticas de mortalidad. Se pueden pre-
sentar las siguientes situaciones que re-
querirían de un mayor estudio:

a) El médico que no llega a un diagnós-
tico definitivo y tiene que cumplir con los
requisitos establecidos para consignar la
causa de muerte, inscribe su diagnóstico en
términos vagos e imprecisos. Cuando el
certificado llega a un servicio de elaboración
estadística bien organizado, tiene que ser
devuelto con una solicitud de aclaración,
pero el médico responde con la misma im-
precisión o concretando un término de
manera que da una falsa impresión de se-
guridad. La próxima vez que tenga que
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certificar, y ante la misma situación de
indecisión en el diagnóstico, extenderá el

certificado más concretamente, lo que indica

que un certificado de buena calidad no es
sinónimo de un diagnóstico bien hecho.

b) El médico que hace un buen diagnós-
tico pero que no lo certifica correctamente
porque el formulario es de mala calidad
(si no estuviera vigente el internacional),
o porque no lo sabe utilizar o por simple
descuido.

Se puede afirmar que la calidad de la

certificación médica ha mejorado sustan-
cialmente durante los últimos años, aunque
queda mucho por hacer al respecto. En las
escuelas de medicina está mejorando la en-

señanza del uso de las estadísticas vitales,

y están adquiriendo más importancia el
aporte del médico al conocimiento de la

mortalidad y el uso del certificado médico

de defunción y de aspectos relacionados;
sin embargo, no puede decirse lo mismo de
los departamentos de medicina preventiva.

Gracias a la labor de departamentos
eficaces de codificación de enfermedades se

ha podido apreciar los defectos existentes

en la certificación médica de causa de
muerte, uno de cuyos indicadores princi-

pales es la proporción de defunciones por

causas mal definidas a pesar de contar con

certificación médica. Esto no es de extrañar
si se tiene presente que aun en las estadís-
ticas hospitalarias, que son las que más

abundan en los paises de América Latina,

hay pacientes egresados sin haberse llevado

a cabo un diagnóstico. Una gran cantidad
de información útil se está perdiendo

mediante el uso del "diagnóstico tera-

péutico", que consiste en llegar a un diag-

nóstico a base de la forma en que los sín-

tomas y signos responden a un tratamiento.

Una vez que estos desaparecen, o el paciente

se alivia, parece haber poco interés en

especificar lo que realmente tuvo el pa-

ciente.

Calidad de la codificación de causas de de-
función

La codificación de las causas de defunción
sigue todas las pautas establecidas por el

Manual de la Clasificación Estadística In-
ternacional de Enfermedades, Traumatis-
mos y Causas de Defunción, y se cuenta
con personal adiestrado en todas las oficinas
de estadísticas vitales de los países de

América Latina, por lo menos en lo que se

refiere a la Séptima Revisión. Es probable

que exista cierto déficit en lo que concierne
la Octava Revisión, especialmente si se

considera que el Indice Alfabético definitivo
todavía no se encuentra disponible. En

todos estos países es importante la actividad
de adiestramiento realizada por el Centro

Latinoamericano para la Clasificación de

Enfermedades que, con la asistencia de la

OPS, llevó a cabo un número considerable
de cursos en casi todos los países de la

Región.
Un certificado médico bien escrito y sobre

todo si consigna tan sólo una causa de de-

función, no debe presentar problemas para

un codificador. El problema radica en los

certificados mal escritos, que normalmente
tienen que ser devueltos solicitando aclara-

ciones del médico certificante, o en los cer-

tificados que son un tanto complejos porque
hay que aplicar ciertas reglas. Afortunada-
mente estos no se encuentran con mucha
frecuencia.

Lo que pueda decirse acerca de la calidad

de la codificación de la certificación médica
en América Latina probablemente se basa

sólo en conjeturas; pero teniendo en cuenta
el alto número de certificados que consig-
nan una sola causa de muerte, tal vez no

haya grandes motivos de alarma. En todo
casó es importante que se intensifique la

supervisión y la evaluación de las secciones

de codificación.
Finalmente, hay que tener en cuenta la

terminología médica utilizada y que, por
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falta de uniformidad, presenta problemas
que se resuelven sólo parcialmente con el
uso de la Clasificación Internacional de En-
fermedades y la habilidad de los codifica-
dores. En el caso del cáncer, las mayores
dificultades no se encuentran tanto en la
determinación de la localización, como en lo
relativo a la clasificación histológica; este
hecho no afecta muy seriamente las esta-
dísticas de mortalidad, aunque ejerce una
cierta influencia, sobre todo cuando el mé-
dico que certifica no tiene gran experiencia
en esta materia.

Calidad de otros datos

Además de la causa de muerte y la infor-
mación respectiva, que tienen especial im-
portancia para el análisis de mortalidad
encaminado al estudio epidemiológico, el
informe estadístico de la defunción contiene
los datos siguientes:

a) Fecha del acaecimiento, que no pre-
senta problemas.

b) Lugar del suceso, que tampoco ofrece
problemas.

c) Lugar de residencia del fallecido, que
en algunas circunstancias presenta dificul-
tades cuando el dato está mal consignado,
ya sea premeditadamente o por ignorancia
de los declarantes. Aun cuando la infor-
mación obtenida fuese adecuada, se pre-
sentan dificultades reales por la falta de
programación de tablas estadísticas por
lugar de residencia en vez de las que se pro-
ducen habitualmente por lugar del suceso.
En el caso del cáncer, este aspecto es de
importancia primordial, ya que, en general,
la enfermedad se caracteriza por un gran
desplazamiento de pacientes que buscan
los centros más importantes de atención
médica especializada.

d) Sexo y edad, que son dos caracterís-
ticas demográficas que adolecen de los mis-
mos defectos de calidad que se encuentran
en las investigaciones censales. El sexo no

presenta dificultades; la edad, en cambio,
presenta los conocidos errores en la declara-
ción, que generalmente pueden ser corre-
gidos por métodos analíticos.

e) Estado civil, que no ofrece dificultades
en el acopio de datos, excepto para deter-
minar la situación conyugal cuando se trata
de personas en unión de hecho. Tampoco es
frecuente encontrar tablas cruzadas de la
situación conyugal con causas de muerte.

f) Nivel educacional, que es un dato
poco digno de fe a menos que se presente
en tablas con gran agregación.

g) Sección de actividad económica y ocu-
pación, datos que presentan gran deficien-
cia en su recolección pero que se pueden
utilizar cuando se tabulan con gran agrega-
ción. Para el estudio del cáncer será nece-
sario insistir en el perfeccionamiento de
esta información.

Consideraciones finales

Las estadísticas de mortalidad que pro-
porcionan los sistemas de estadísticas vi-
tales de los países de América Latina son la
fuente más importante de información sobre
la incidencia del cáncer en estos países, por
lo menos respecto a las localizaciones de
riesgo de muerte más alto. Aunque el grado
de desarrollo de los sistemas es muy varia-
ble, en general adolecen de ciertos defectos
de cobertura y calidad que se están corri-
giendo, y se podría pensar en llevar a cabo
acciones más enérgicas dirigidas a perfec-
cionar la certificación médica y el funciona-
miento de los registros civiles. Probable-
mente el adelanto más importante ha sido
la sistematización de datos y su utilización
en las actividades de planificación en salud.
Sin embargo, no es muy frecuente el empleo
de la información de investigación epide-
miológica. Por consiguiente, es posible que
la pérdida de conocimiento del problema sea
mayor debido al poco uso de los datos que
a las características cualitativas de ellos.
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La utilización de los datos de mortalidad
en la investigación de cáncer ha tenido una
función destacada en los países más desa-
rrollados, ya que hizo posible señalar al-
gunas características epidemiológicas muy
importantes del cáncer de mama, pulmón,
útero, etc. Por tanto, no existe motivo que
haga pensar que la confirmación, o diferen-
cia de tales hallazgos, no se pueda realizar
con los datos de mortalidad de América

Latina. Sí debe tenerse en cuenta que son
muy reducidas las posibilidades de usar las
estadísticas de causas de defunción para el
análisis de series históricas y tendencias;
por consiguiente, tal vez no se podría con-
fiar en series de más de 15 ó 20 años.

En cambio, actualmente las posibilidades
de perfeccionamiento son inmejorables y el
esfuerzo que se realice con tal propósito
puede proporcionar muy buenos resultados.

SEGUROS DE SALUD, SERVICIOS MEDICOS
INDUSTRIALES Y OTROS

Los servicios de seguridad social en los
países de América Latina generalmente
cubren el riesgo de enfermedad y en con-
secuencia la información que puedan apor-
tar con respecto a la población que recibe
atención médica puede ser de calidad
excepcionalmente buena.

Desde luego que existen grandes diferen-
cias entre los países en cuanto a la cober-
tura de la población asegurada, el tipo de
riesgos y la forma en que los cubren y la
manera como se recolecta y utiliza la in-
formación.

Algunos seguros de salud son los propios
prestatarios de la atención y para ello
cuentan con una red de hospitales y ser-
vicios médicos que permiten el funciona-
miento de un sistema de registros médicos
y estadísticas de morbilidad. En este tipo
de organización, además de los datos médi-
cos propiamente dichos, se puede obtener
información adicional de carácter econó-
mico, social, educacional y sobre todo con
la historia ocupacional del asegurado, su
movilidad geográfica y social, la estructura
de su familia y los cambios ocurridos en
ella. La utilización de los datos de un sis-
tema de esta naturaleza casi se convierte
en el manejo de una población "cautiva",

que ofrece posibilidades ilimitadas para
estudios retrospectivos y prospectivos.

Otras instituciones de seguridad social
que no tienen servicios médicos propios
envían a sus asegurados a servicios de salud
públicos o privados, o sea que en realidad
son simplemente instituciones financiadoras.
Aun en estos casos, la liquidación de los
beneficios a los asegurados depende de los
servicios prestados, los que a su vez están
directamente relacionados con un diagnós-
tico. El aprovechamiento de estos datos
para estudios epidemiológicos de cáncer
sería posible si existiera una buena organi-
zación de estadística médica además de la
simple actividad financiera que se persigue.

Una fuente importante de información
estadística para estudios de cáncer son los
servicios industriales de atención médica
o de salud ocupacional. Generalmente estos
servicios presentan atención médica a los
trabajadores de ciertas industrias, convir-
tiéndose así en los propios aseguradores de
sus empleados y obreros. Estos servicios
pueden tener acceso a toda la información
económica y social de los trabajadores con-
tenida en sus expedientes personales, así
como a toda la información médica obtenida
en los exámenes pre-ocupacionales y pe-
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riódicos, además de los que se realizan oca-
sionalmente por razones de enfermedad.

En el pasado, este tipo de información
estadística ha permitido identificar ciertas
relaciones importantes de la ocupación y
el material con que se trabaja, con la pre-
sencia de cáncer de algunas localizaciones.

La calidad de la información recolectada
mediante estos servicios puede considerarse
muy superior a la que proviene de otras
fuentes. Sin embargo, su utilización es muy
limitada y probablemente esto se deba en su
mayor parte a la falta de un conocimiento
metodológico en el empleo estadístico y

epidemiológico de los datos. En otras
palabras, es posible que exista una
gran cantidad de información en los países
de América Latina procedente de las más
diversas fuentes que sin duda se podrían
utilizar; sin embargo, no hay personal pre-
parado para llevar a cabo investigaciones
cuyos propósitos serían: realización de es-
tudios exploratorios en epidemiología del
cáncer, mejoramiento de la calidad de la
información recolectada y planificación y
ejecución de investigaciones más profundas
mediante una sistematización de las estadís-
ticas y el empleo de técnicas de análisis
más adecuadas.

PROGRAMAS MASIVOS DE DETECCION

El propósito fundamental de los pro-
gramas de detección en masa es la identifi-
cación presunta de casos de cáncer mediante
el examen colectivo de la población, utili-
zando pruebas, reconocimientos u otros
procedimientos de aplicación rápida que
permiten distinguir entre las personas apa-
rentemente sanas, aquellas que probable-
mente padecen de cáncer y las que proba-
blemente no lo padecen. Es una operación
en gran escala y los resultados que se ob-
tienen generalmente no son definitivos, ya
que un diagnóstico preciso requiere un exa-
men más minucioso de los "sospechosos".

Normalmente los exámenes masivos no
presuponen una selección de grupos de la
población, y su organización y logística
están orientadas hacia la cobertura del
mayor número posible, lo cual permite una
mayor "producción" de casos para confir-
mación y tratamiento posterior. Cuando se
usan adecuadamente, los resultados de estos
exámenes pueden servir para ofrecer ciertas
ideas con respecto a características etioló-
gicas y epidemiológicas. Sin embargo, se

deben utilizar las cifras con gran cuidado,
ya que la inexistencia de un diseño proba-
bilístico no permite ni generalizaciones ni
la determinación de niveles de confiabilidad.
Es evidente que, mientras mayor sea el
número de examinados, más grande será
la confianza que se podría tener en los
hallazgos; sin embargo, siempre deberá
tenerse muy presente que existen diferencias
entre la población examinada y la que no lo
fue, y que puede existir un criterio de selec-
ción natural que explica esas diferencias en
términos de prevalencia y posiblemente de
otras características importantes de la pro-
pia enfermedad.

Por consiguiente, debe establecerse una
clara distinción entre un programa de de-
tección masiva y una encuesta de preva-
lencia. Este última presupone la selección
de una muestra de población obtenida en
forma tal que permita hacer estimaciones
sobre las características de la enfermedad
para todo el conjunto. Esto no es posible
con el programa masivo, que generalmente
pretende la detección precoz del cáncer
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como una medida de control secundaria y
que consiste en la localización de casos en
los cuales ya se han producido alteraciones
patológicas pero de tal naturaleza que no
motivan aún al paciente a recurrir espon-
táneamente a la atención profesional.

Los programas de detección masiva tienen
las mismas connotaciones de eficiencia que
cualquier programa de carácter preventivo.
Se llevan a cabo mediante procedimientos
simples; implican el máximo aprovecha-
miento de los recursos humanos y mate-
riales; son relativamente económicos, y con-
ducen a la atención temprana de casos,
previniendo el uso de tratamientos más
largos y costosos con menos perspectivas de
recuperación.

Todas estas características, como es fácil
comprobar, son también condiciones sine
qua non para que los programas tengan
factibilidad; es decir, es preciso contar con
técnicas de aplicación fácil y rápida, de
alto poder discriminativo, de alta especifici-
dad y de bajo costo. Desgraciadamente, son
pocas las localizaciones que se pueden in-
vestigar si no se cuenta con lo anterior;
tales son el cáncer de cuello uterino, labio
y piel. Otras localizaciones implican la
utilización de procedimientos costosos y a
veces muy difíciles de aplicar, que casi se
puede decir que convierten cada examen
en uno especializado, o bien llevan a la

detección del cáncer en una etapa tan avan-
zada que no puede llamarse ya "precoz".
A pesar de ello, es posible concebir exá-
menes en masa dirigidos a la detección del
cáncer entre grupos de población de mayor
susceptibilidad. Tal es el caso, por ejem-
plo, de los exámenes de los mineros para
detectar cáncer pulmonar; de exámenes
dermatológicos a ciertos grupos de obreros
industriales; de exámenes de mujeres nulí-
paras de cierta edad para descubrir cáncer
de la mama, etc.

Muchos programas nacionales de control
de cáncer incluyen exámenes masivos en
forma rutinaria. Sin embargo, en muchos
casos es dudosa la metodología utilizada, la
efectividad de las técnicas empleadas y, por
consiguiente, el valor de los resultados ob-
tenidos. El propósito de la mayoría de
estos programas es la detección del cáncer
genital femenino.

Con la información disponible, no es
posible llegar a conclusiones definitivas
respecto del uso de la información obtenida
en los programas de detección en masa, y
probablemente serán necesarios estudios
metodológicos conducentes a determinar la
confiabilidad de la información recolectada.
Teniendo en cuenta que los exámenes masi-
vos tienden a aumentar, tendría que fomen-
tarse la realización de tales estudios.
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Dr. Roy M. Acheson*

Es necesario describir brevemente la
estrategia de la epidemiología a fin de ob-
tener una visión clara de la función que
desempeñan en esa ciencia los estudios retro
y prospectivos. El problema más común
que se presenta al epidemiólogo es la identi-
ficación de las causas de una enfermedad,
y quizá, una vez solucionado el mismo, deba
elaborar y ensayar un método a fin de con-
trolar la enfermedad mediante la manipu-
lación de los factores causales implicados
por su investigación. Para lograr estos
objetivos la estrategia que utilice puede ser
dividida en una serie de fases claramente
diferenciadas.

La primera fase es descriptiva en el sen-
tido que el epidemiólogo puede examinar
los datos existentes, que se refieren tanto a
la distribución de la enfermedad misma
como a la distribución de las causas su-
puestas. Con este fin el investigador puede
utilizar una variedad infinita de fuentes de
información, tales como estadísticas de
mortalidad, registros de casos, referencias
especiales de morbilidad, datos económicos
sobre el consumo de artículos como el car-
bón y tabaco, e informaciones geográficas,
geológicas o meteorológicas para mencionar
sólo algunas. Si la información necesaria
no está disponible, el epidemiólogo puede,
como medida alternativa, llevar a cabo
encuestas especiales. Al final de esta etapa
es posible que haya encontrado algunas
sugerencias o indicaciones que le permitan

* Profesor de Epidemiología, Facultad de Medi-
cina, Departamento de Epidemiología y Salud
Pública, Universidad de Yale, New Haven, Con-
necticut.

formular una hipótesis sobre cuáles pueden
ser las causas de la enfermedad que la
preocupa.

Antes de entrar a la fase siguiente de la
estrategia general es preciso hacer un breve
paréntesis con objeto de señalar que la labor
de este profesional es sólo una de las dis-
tintas fuentes posibles para formular una
hipótesis. Igualmente, esta puede tener su
origen en la observación clínica, investiga-
ciones de laboratorio, o cualquier combina-
ción de todos estos estudios con informa-
ciones epidemiológicas. Por ejemplo, en los
años que precedieron a la Segunda Guerra
Mundial varios clínicos informaron que ob-
servaban un aumento cada vez mayor de
casos de cáncer de pulmón, y que la inmensa
mayoría de los enfermos eran fumadores in-
veterados de cigarrillos. Esta observación
encontró apoyo en las estadísticas de mor-
talidad de Inglaterra y Gales y de los
Estados Unidos de América, lo cual dio
lugar a que en ambos países se formulara la
hipótesis de que el hábito de fumar ciga-
rrillos es causa de cáncer del pulmón.

La comprobación de una hipótesis como
esta se lleva a cabo mediante la epidemio-
logía analítica, que es la segunda fase del
plan básico. Más adelante volveré a re-
ferirme a esta fase a fin de describir como
la hipótesis mencionada fue puesta a prueba
usando técnicas retro y prospectivas. Otras
dos fases no tienen mayor relación con este
informe, pero se mencionarán sólo para
descartarlas. Estas son la epidemiología ex-
perimental, que el investigador utiliza para
ensayar la eficacia de un procedimiento de
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control (probablemente desarrollado como
resultado de sus esfuerzos para identificar
una causa de la enfermedad), y la vigi-
lancia. Mediante esta última, después de
introducir un procedimiento satisfactorio,
el investigador sigue utilizando métodos
epidemiológicos para continuar la observa-
ción de la población y asegurarse que la
enfermedad realmente está bajo control.

Un importante aspecto que es común
tanto a la epidemiología descriptiva como
a la analítica es que ambas tienen la carac-
terística común de basarse en observaciones
y tratan de cuantificar los procesos de la
enfermedad y las causas de los mismos sin
interferir con ellos en modo alguno. Estos
métodos difieren en ese aspecto de la epide-
miología experimental, cuya finalidad es
medir los resultados de la interferencia de-
liberada con el statu quo.

Por lo tanto, en este trabajo me ocuparé
de los estudios retro y prospectivos, que son
los dos métodos principales empleados en
la epidemiología analítica. Sin embargo,
como ya se ha señalado, antes de utilizar
cualquiera de ambos métodos, es necesario
desarrollar una hipótesis sobre bases cien-
tíficas. Es casi inconcebible que un investi-
gador comience un estudio retrospectivo, y
mucho menos uno prospectivo, si no tiene
establecidas en su mente una o varias
hipótesis bien elaboradas.

La diferencia entre estos dos métodos y el
origen de los nombres que se les ha dado
estriba en la fase de la vida de los sujetos
objeto de la investigación. En el enfoque
retrospectivo, los sujetos ya han adquirido
la enfermedad en estudio, y el investigador
vuelve hacia atrás en el tiempo para deter-
minar si han estado expuestos a la "causa"
supuesta o "riesgo". Por el contrario, en el
enfoque prospectivo se identifica una pobla-
ción, algunos de cuyos miembros están ex-
puestos en ese momento a lo que se cree
que es la "causa" y otros no lo están. Sin

embargo, todos los individuos gozan de
salud en ese momento, y el investigador los
mantiene bajo observación para identificar
la enfermedad cuando se desarrolle. Es
importante advertir que mediante el uso
inteligente de archivos ha sido posible hacer
un estudio prospectivo comenzando en el
pasado. Por ejemplo, a principios del de-
cenio de 1960, Paffenbarger comenzó un
estudio prospectivo que, entre otras cosas,
evaluaba en los jóvenes los efectos a largo
plazo del hábito de fumar. Obtuvo las his-
torias clínicas de los estudiantes de dos uni-
versidades, algunas de las cuales se habían
estado recolectando desde 1916, y las rela-
cionó con certificados de defunción. Sin
embargo, aunque tanto la exposición a la
"causa" como su última consecuencia, la
muerte, habían ocurrido antes de que él
comenzara la investigación, su estudio fue
prospectivo.

Con este esquema general podremos
ahora analizar más en detalle la epidemio-
logía analítica y sus métodos.

Entre los propósitos que persigue la epi-
demiología analítica se encuentran los si-
guientes:

a) El estudio de la validez de hipótesis
que generalmente (pero no siempre) se re-
lacionan con el establecimiento de una aso-
ciación estadística entre una "causa" y su
efecto-la enfermedad investigada.

b) Un intento de cuantificar la impor-
tancia o magnitud del riesgo asociado a la
"causa"; esto puede hacerse después de ha-
ber establecido satisfactoriamente la exis-
tencia de una asociación.

c) La determinación de una secuencia de
tiempo. ¿Precedió realmente "la causa" al
desarrollo de la enfermedad en el individuo?

El método retrospectivo se llama a veces
técnica de casos y controles porque las per-
sonas que padecen la enfermedad y cuya
experiencia ha de examinarse deben ser
comparadas con otras exentas de la enfer-
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medad. Llamemos a los primeros, o sea el
grupo de casos, como grupo X, y a los últi-
mos, el grupo de controles o de comparación,
como grupo Y. Si la hipótesis ha de ser
válida, el investigador debe demostrar que
una proporción más alta del grupo X que
del grupo Y ha estado expuesta al riesgo.
En la investigación de la hipótesis que el
hábito de fumar causa cáncer de pulmón,
Doll y Hill compararon 1,357 hombres con
esa enfermedad con 1,357 que no la tenían;
cada uno de los controles del grupo Y tenía
la misma edad que la de un miembro del
grupo X, pero por supuesto ninguno padecía
de cáncer de pulmón. Los resultados se
muestran en el cuadro 1.

Puede verse que la hipótesis fue vali-

1,350dada puesto que 1,357 de los hombres del

grupo X, con cáncer de pulmón fumaban,
1,296en tanto que sólo fumaban 1296 de los
1,357

hombres del grupo Y, libres de la enfer-
medad. Las pruebas estadísticas indican
que una diferencia de tal magnitud entre
los dos grupos sólo podría ocurrir exclusiva-
mente por el azar con una frecuencia menor
que 1 en 1,000 veces.

Para fines de comparación entre los enfo-
ques retro y prospectivos resulta prove-
choso describir en términos algebraicos la
tabla de 2 x 2 que se presentó en el cuadro 1.
Esto se ha logrado en el cuadro 2.

Para satisfacer la hipótesis con el ejem-
a b

plo, a+ debe ser mayor que b+d y por

CUADRO 1. Comparación del hábito de fumar
cigarrillos entre hombres con y sin cáncer del
pulmón.

Cáncer de pulmón
Fumadores de

cigarrillos
Sí No Total

Sí ............ 1,350 1,296 2,646
No ........... 7 61 68

Total....... 1,357 1,357 2,714
(Grupo X) (Grupo Y)

CTJADRO 2. Tabla de 2 X 2 diseñada para exami-
nar la relación entre la "causa" y su "efecto" (la
enfermedad), expresada en términos algebraicos.

"Efecto"
"Causa" supuesta (la enfermedad)

(o riesgo) oa
Presente Ausente

Presente ...... a b a + b <-
Grupo L

Ausente ...... c d c + d <-
Grupo M

Total ....... a + c b+d 1
(Grupo X) Grupo Y)

supuesto se debe usar una prueba de signi-
ficación para determinar la probabilidad de
que la diferencia sea o no un hallazgo al
azar. Si se comprueba que las probabili-
dades de azar son iguales o menores de 5 en
100, normalmente se considera que los ha-
llazgos apoyan la hipótesis, y P se describe
en términos de ser menor que 0.05.

Dependiendo de las circunstancias, los
grupos de comparación o control pueden ser
elegidos de un sinnúmero de maneras. Por
ejemplo, los controles pueden ser encontra-
dos en el hospital donde los pacientes han
sido tratados, o en otro hospital, o entre sus
compañeros de trabajo. Este último proce-
dimiento es especialmente útil en los estu-
dios en que se identifican los casos por
medio de los archivos de una población
industrial o asegurada. Los contoles tam-
bién se pueden encontrar, en circunstancias
especiales, entre los parientes del caso.

Existen varias fuentes posibles de infor-
mación sobre los dos grupos; la que se
emplea con más frecuencia es la memoria
de los sujetos en cuestión, mediante una
serie de preguntas cuidadosamente pre-
paradas. Sin embargo, la calidad de la
información obtenida de alguien que tiene
una enfermedad puede ser diferente de la
que da un control sano. Se pueden incluir
entre otras fuentes de información las his-
torias clínicas, archivos de registros o sis-
temas de seguros, o las fichas obtenidas por

-
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los que se dedican a la recopilación de esta-
disticas vitales.

Sin embargo, es obvio que si la compara-
ción ha de ser correcta, el grupo Y tiene
que ser verdaderamente representativo de
la población general en cuanto a sus hábitos
de fumar, porque la sugerencia de que los
hombres en el grupo X tienen cáncer de
pulmón porque fuman más que lo usual,
está implícita en la hipótesis. Por ejemplo,
si en el grupo Y hubiera 54 hombres que
no fumaron por razones religiosas, y tales
razones no existieran en el grupo X, la reli-
gión en sí misma podría explicar los ha-
llazgos sin que hubiera ninguna asociación
entre el hábito de fumar y el cáncer de
pulmón. A esos datos que no son represen-
tativos y que conducen a resultados falsos,
tanto en sentido positivo como negativo, se
da el nombre de sesgo.

Otro ejemplo de sesgo ha sido descrito
por Schwartz, quien se ocupó también del
cáncer de pulmón y comparó miembros de
su grupo de casos con pacientes hospitali-
zados bajo tratamiento por condiciones no
malignas, como una úlcera del duodeno. Un
análisis preliminar indicó una diferencia
del estado civil entre sus grupos de casos y
controles, hecho que podría haber sido inter-
pretado como una demostración de que el
matrimonio pudiera llevar consigo un riesgo
de desarrollar cáncer de pulmón. Sin em-
bargo, investigaciones ulteriores demos-
traron que la diferencia podria atribuirse a
un sesgo en el grupo control porque Sch-
wartz encontró que en París era mucho
más probable que un hombre con úlcera
duodenal recibiera tratamiento hospitalario
si era soltero que si era casado.

Debido a que los estudios retrospectivos
son tan susceptibles a sesgos de esta y otra
naturaleza, ha habido una tendencia a
que pierdan su prestigio, especialmente en
los Estados Unidos de América. A mi juicio,
esto es lamentable puesto que si estos estu-

dios se encuentran en manos hábiles pro-
veerán al epidemiólogo con el instrumento
más flexible y económico, y podrán producir
resultados significativos, rápidos y a bajo
costo.

Por el contrario, los estudios prospec-
tivos son teóricamente menos susceptibles a
sesgo, aunque esta cualidad rara vez se
comprueba en la práctica. No obstante, y
a pesar de que los estudios prospectivos
tienden a ser prolongados, caros y engo-
rrosos, en ocasiones han proporcionado
valiosa información. Sin embargo, no creo
que por el momento sea recomendable su
uso en América Latina.

Ya se ha manifestado que la técnica
básica de las encuestas prospectivas con-
siste en definir primero una población sana
-o por lo menos exenta de la enfermedad
en estudio-y luego en cuantificar el grado
a que está expuesto cada miembro de la
población al riesgo que se supone es causa
de la enfermedad. Seguidamente se man-
tiene a todo el grupo en observación, y se
da por supuesto que la enfermedad ocu-
rrirá con más frecuencia en los que están
expuestos al riesgo que en los no lo están,
y que la incidencia de la enfermedad en los
subgrupos aumentará según vaya aumen-
tando la exposición al riesgo.

En otras palabras, en términos de la
tabla de 2 x2 demostrada en el cuadro 2,
el grupo L se compara con el grupo M, y
para satisfacer la hipótesis es necesario que

a c
a+b sea mayor que c+d- Por supuesto,
esta diferencia debe ser significativa esta-
disticamente.

Los estudios prospectivos a veces se
llaman estudios de incidencia porque su
diseñfo requiere que casos nuevos de la en-
fermedad ocurran en la población. Algunos
investigadores también los denominan estu-
dios de cohortes, aparentemente por su ana-
logía con una tropa de soldados que
marchan a través del tiempo, y que son
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heridos o muertos de acuerdo con el grado
que son vulnerables a los riesgos de guerra.

En el pasado los epidemiólogos han
tenido la tendencia a examinar primero las
hipótesis mediante métodos retrospectivos,
para más tarde, si estas son validadas,
someterlas a pruebas ulteriores utilizando
técnicas prospectivas.

Doll y Hill prosiguieron de esta manera
sus estudios sobre el hábito de fumar y el
cáncer de pulmón, haciendo una encuesta
entre todos los médicos generales registra-
dos en Inglaterra y Gales en 1951. Los in-
vestigadores midieron el estado de salud de
los médicos y cuantificaron el riesgo-nú-
mero de cigarrillos fumados diariamente-
mediante un cuestionario enviado por co-
rreo a cada uno de ellos; para la observa-
ción ulterior lograron que el Registro Ge-
neral enviara a su centro de investigación
una copia del certificado de defunción de
cada médico fallecido, y después enviaron
periódicamente por correo otros cuestio-
narios. A pesar de que este estudio se
inició hace casi 20 años, se prosigue toda-
vía. Sin embargo, como puede verse en
el cuadro 3, la hipótesis sobre la existencia
de una relación entre incidencia y riesgo
ya fue ampliamente demostrada cinco años
después del comienzo del estudio.

En este cuadro, para simplificarlo lo más
posible, se ha omitido el número actual de
observaciones y sólo figuran las tasas. La

CuADRO 3. Tasas de mortalidad y riesgo rela-
tivo de muerte por cáncer de pulmón en médicos
de Gran Bretaña según la cantidad de cigarrillos
fumados.

Tasas de
Categoría de fumador mortalidad anua Riesgo relativo

por 100,000 * de muerte

No fumadores ..... 7 1
Leves ............. 47 7
Moderados ........ 86 12
Excesivos ......... 166 29

Total ........... 81 12

* N.B. Estas tasas fueron calculadas en base a año-
persona en riesgo.

tasa de mortalidad en los no fumadores es

equivalente a la fracción +d del cuadro

2, y la fracción a se ha dividido en tres

partes de acuerdo con el grado de exposición
a la "causa", que en este caso se mide por el
número de cigarrillos fumados.

Si consideramos como unidad a la inci-
dencia en aquellos que no están expuestos
al "riesgo" de fumar-que es 7/100,000-
podemos calcular el exceso de "riesgo"
asociado con las diversas categorías del
hábito de fumar dividiendo por 7 cada una
de las otras tasas de incidencia. Esto se
conoce como riesgo relativo, y sus valores
se muestran en el cuadro 3. El riesgo rela-
tivo puede estimarse también a partir de
datos recolectados en estudios retrospectivos
y presentados en una simple tabla de 2 x 2
según aparece en el cuadro 2; para ello
puede usarse la fórmula: riesgo relativo
ad
bc' pero este cálculo sólo es seguro para
enfermedades que (como el cáncer de pul-
món en-el estudio de Doll y Hill) tienen
tasas de incidencia menores de 1/10,000.

Puede advertirse que el análisis de los
datos reunidos por ambos métodos se basa
en comparaciones, hecho que reviste im-
portancia científica fundamental. Estas
comparaciones se conocen como control de
los datos; sin testigos o controles el investi-
gador sólo podrá describir lo que ve, pero
no puede hacer deducciones sobre asocia-
ciones que tengan algún valor científico.
En la encuesta prospectiva los controles son,
por decir así, elementos estructurales. En
el ejemplo mencionado anteriormente, los
controles son las personas que no fumaban.
En el estudio retrospectivo los controles de-
ben ser seleccionados y en esto reside el
problemas, como ya se indicó. A pesar de
ello este problema debe subsanarse, ya que
sin el indispensable grupo control no se
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podrá hacer comparación alguna. La época
de las series de casos no controlados como
base de un informe médico con alguna
significación es ya historia pasada.

En este informe, que constituye delibera-

damente una breve reseña, se han expuesto
algunas ideas sin desarrollarlas amplia-
mente y muchas se han omitido por com-
pleto. Sin embargo, se espera que estas
ideas sirvan para fomentar los debates.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TEMA I: ESTADISTICAS DE SALUD EN EL
CONTROL DE CANCER

Los progresos logrados en el control de las enfermedades transmisibles, el
aumento de la expectativa de vida y de la edad media de la población, la
urbanización acelerada y la incorporación, persistencia o acentuación de
hábitos nocivos, son factores que en mayor o menor grado han contribuido a
que las neoplasias malignas ocupen hoy un nivel muy alto en el panorama
general de salud y enfermedad. Estos factores, relacionados como están con el
desarrollo económico y social, varían de un país a otro en América Latina;
es por ello que la magnitud del problema del cáncer presenta grandes varia-
ciones, con tasas de mortalidad informada por 100,000 habitantes que van de
13.5 a 180.8 según los países.

Areas de conocimiento estadístico

Las estadísticas de salud constituyen la expresión numérica de hechos y
situaciones relativas a la salud. La recolección y análisis de la información
estadística cumple con el propósito de proporcionar criterios para la acción.
Esta última se halla comprendida dentro del marco que le ofrece la práctica
de una buena administración de la salud en general y de la atención médica
en particular, y comienza con:

1) El conocimiento del problema en cuanto a su magnitud y características
epidemiológicas y clínicas. Tal conocimiento puede obtenerse a través de:

a) Sistemas de recolección y producción de estadísticas de mortalidad
(estadísticas vitales).

b) Estadísticas hospitalarias, tanto de pacientes ingresados como ambula-
torios (sistemas permanentes de producción de datos sobre morbilidad).

c) Encuestas especiales.
d) Registros de casos.

2) El conocimiento de los recursos disponibles: magnitud, distribución y
calidad de los recursos humanos, materiales y financieros.

3) El conocimiento de la utilización de esos recursos mediante las estadís-
ticas de servicios y atenciones, y la determinación de la demanda real y
potencial a través de estudios especiales.

Usos de la información estadística

Las estadísticas de salud se pueden aplicar en el control del cáncer en tres
campos generales:

1) En la administración, donde proporcionan información útil para:
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a) Establecer prioridades en problemas de salud.
b) Incrementar la eficiencia de los sistemas existentes.
c) Identificar áreas críticas de déficits o escaseces de personal, para después

poder adoptar planes para su dotación; capacitación y adiestramiento.
d) Estudiar el grado de accesibilidad de la población a los servicios de

atención médica.
e) Determinar la disponibilidad de los recursos para fines de detección,

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
2) En el aspecto clínico para:

a) Promover el desarrollo de una atención médica adecuada, mediante un
mejor uso de las historias clínicas y de los medios de diagnóstico y tratamiento.

b) Introducir la práctica de la auditoría médica y de la observación perió-
dica de los pacientes tratados.

c) Sugerir las áreas donde se aconseja llevar a cabo investigaciones sobre
las causas que podrían determinar las diferencias observadas en los resultados
de los métodos de diagnóstico y tratamiento.

d) Identificar los centros de diagnóstico y tratamiento que se puedan
utilizar para el adiestramiento adecuado de profesionales.

e) Estimar los costos hospitalarios y poshospitalarios (convalecencia, mor-
bilidad prolongada) e investigar la aplicación de esquemas no convencionales
de asistencia tales como cuidado domiciliario y centros de atención progresiva
no muy complicados y de bajo costo.

f) Estimular el mejoramiento de la calidad de la información clínica.

3) En el campo de la investigación para señalar las líneas de investigación
epidemiológica donde conviene que se profundicen estudios destinados a la
elucidación de factores asociados y causales de los diversos tipos y localiza-
ciones de cáncer.

La situación actual de las estadísticas de salud en América Latina indica
la necesidad de obtener primero los datos básicos, después elaborar la informa-
ción disponible y hacerla accesible a los usuarios, y finalmente analizar esa
información para hacer las deducciones pertinentes. Es sumamente deseable
que los organismos internacionales faciliten un intercambio continuo de in-
formación entre los países, instituciones y profesionales interesados en el
acopio y análisis de las estadísticas necesarias para el control del cáncer.

TEMA II: REGISTROS PERMANENTES
DE INCIDENCIA DE CANCER

El objetivo fundamental del registro de incidencia de cáncer es la deter-
minación continua de la frecuencia de las distintas localizaciones y tipos
histológicos de las neoplasias malignas según sexo, edad y otras variables
demográficas y biológicas de significación. La organización y funcionamiento
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de un registro permanente de ese tipo, que incluye la recolección de informa-
ción sobre todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en la comunidad,
es una empresa costosa, de ejecución compleja y que requiere, para la estima-
ción confiable de tasas de incidencia, la disponibilidad previa de un buen
sistema de estadísticas vitales. Es en base a estas consideraciones que se
recomienda:

a) Que se evalúe en primer término la magnitud del problema de cáncer
dentro del panorama general de salud y enfermedad mediante la información
suministrada por las estadísticas vitales.

b) Que se utilice la información proveniente de las estadísticas vitales para
decidir sobre la factibilidad y conveniencia de establecer registros de cáncer.

c) Que en aquellos países donde no se han establecido registros de cáncer,
sería conveniente examinar la posibilidad de adaptar sus sistemas de estadís-
ticas vitales con objeto de que provean algunos de los datos que se espera
obtener mediante esos registros.

d) Que en los países con sistemas deficientes de estadísticas vitales deben
realizarse esfuerzos para mejorarlos antes de intentar el establecimiento de
registros de cáncer.

e) Que en países menos desarrollados en materia de estadísticas vitales,
la evaluación del problema de cáncer se base primero en el estudio de la infor-
mación sobre mortalidad y morbilidad hospitalarias. Cuando las estadísticas
sobre mortalidad y morbilidad general hayan esclarecido suficientemente el
conocimiento sobre la magnitud y las características del problema de cáncer
en el área, el establecimiento de un registro de cáncer puede proporcionar datos
adicionales de alto valor.

Una vez que se disponga de las estadísticas vitales básicas, capaces de
definir la magnitud y característica del problema del cáncer en el área, es
imprescindible contestar la pregunta: ¿Para qué se necesita el registro de
cáncer? La respuesta determinará los criterios esenciales para la selección
del tipo de registro a establecer, también de acuerdo con los recursos
disponibles.

Una vez decidida la conveniencia o necesidad de un registro de incidencia de
cáncer deben hacerse, en primer término, consideraciones respecto de su
factibilidad. Hay que tener en cuenta que en ciertos países resulta una
empresa casi imposible el establecer y mantener un registro nacional de una
calidad razonable, que produzca información útil y que justifique los costos
y esfuerzos que este demande. Por lo tanto, se recomienda que en esos países
se seleccionen zonas claves, donde se organicen registros regionales de inci-
dencia de buena calidad. Estas zonas dependerán de las condiciones y re-
cursos locales y de los objetivos específicos del registro que se pretende
establecer. En algunas situaciones no debe descartarse la conveniencia y
posibilidad de establecer registros limitados a ciertas localizaciones específicas
de cáncer.

Los principales requisitos para establecer un registro de incidencia de cáncer
son:
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a) Definir la población y la zona geográfica del registro.
b) Disponer de estadísticas vitales razonablemente adecuadas y con un

alto nivel de certificación médica de defunción.
c) Uniformar los sistemas estadísticos y los registros médicos de los hospi-

tales de la zona respecto a los casos de cáncer.
d) Disponer del personal profesional y técnico y de los recursos financieros

necesarios para una administración adecuada del registro.

Se destaca la conveniencia de uniformar la interpretación de ciertos términos
comúnmente empleados en relación con los registros de cáncer. En algunos casos
la dificultad radica en las distintas acepciones que puede tener una palabra
originada en otro idioma y cuya traducción presenta dificultades. En muchas
ocasiones la precisión se relaciona con la aplicación operacional del término y
esta dificultad podría superarse mediante la discusión en profundidad entre
epidemiólogos, bioestadísticos y administradores de salud, para que se adopten
términos uniformes que permitan la comparabilidad entre distintas áreas de
un país y, con mayor razón, entre distintos países. Sería conveniente que la
Organización Panamericana de la Salud promoviera los estudios necesarios
para alcanzar esa deseable uniformidad.

TEMA III. ENCUESTAS PERIODICAS DE
INCIDENCIA DE CANCER

Las encuestas de incidencia de cáncer se organizan con el fin de:

a) Registrar todos los casos nuevos que ocurren en una población definida
en un período determinado de tiempo.

b) Medir diversos factores relacionados con la ocurrencia de dichos casos.
c) Sugerir líneas de investigación.

Las encuestas de incidencia difieren de los registros permanentes en que
están limitadas en el tiempo (generalmente no debieran prolongarse por más
de dos o tres años).

Entre las ventajas de las encuestas de incidencia se destacan:

a) El facilitar la concentración en un período limitado de los recursos de
alta calidad imprescindibles para el logro de los objetivos propuestos.

b) La detección, cuando se repiten a intervalos apropiados, de variaciones
temporales en la incidencia general y por localizaciones específicas de cáncer,
a un costo menor que con los registros permanentes.

c) El estímulo de mejorar la calidad de las fuentes de información, tales
como: historias clínicas, archivos de médicos en práctica privada, certificados
de defunción, etc.

Las poblaciones a ser estudiadas por medio de encuestas deben estar bien
definidas geográficamente y adecuadamente descritas en lo que respecta a sus
características de tamaño, composición, distribución y dinámica demográficas.
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No es imprescindible que la población a estudiar coincida con una o varias
unidades político-administrativas, aunque cabe señalar la ventaja de que así
sea, ya que frecuentemente la información estadística disponible se refiere a
tales unidades. Es recomendable que las encuestas se lleven a cabo lo más
cerca posible a los años en que se levantan los censos. En ocasiones puede
ser aconsejable realizar encuestas en grupos seleccionados de la población,
pero en tales circunstancias debe advertirse que las conclusiones del estudio
no pueden ser extrapoladas a la población general.

El tamaño de la población seleccionada dependerá del número de casos
calculado como necesario para que los resultados sean significativos. Este
número será determinado por factores tales como la estructura demográfica,
niveles estimados de incidencia y detalle con que se desee recopilar y analizar
la información. También dependerá de la existencia de una estructura es-
tadístico-administrativa adecuada y, muy especialmente, de la disponibilidad
y uso de los servicios de diagnóstico y tratamiento. El tiempo de duración
de la encuesta guardará relación con el número de casos a registrar: en una
población relativamente pequeña sé requerirá más tiempo para recolectar el
número de casos suficientes para el análisis; en cambio, en una población
grande, dicho número se obtendrá en un período más corto de observación.
Para facilitar la encuesta convendría seleccionar poblaciones no demasiado
grandes.

Es recomendable que las encuestas traten de investigar el conjunto de todas
las localizaciones del cáncer, sin desmedro de que en algunas circunstancias
pueda ser apropiado que se limiten a estudios especiales de la incidencia y
características de ciertas localizaciones. En este último caso convendría que
se sigan ciertos criterios tales como: la existencia previa de hipótesis ex-
plícitas sobre la asociación de tal incidencia con factores definidos y la dis-
ponibilidad de los recursos médicos y operacionales necesarios para la in-
vestigación. Debe señalarse que tanto en el caso de encuestas generales sobre
cáncer como en los estudios sobre localizaciones específicas, el éxito de la
encuesta estará en relación directa con el entusiasmo y dedicación del personal
encargado pues sólo la investigación activa de casos permitirá que la reco-
lección sea lo más completa posible.

Antes de emprender una encuesta, conviene realizar un estudio de todas
las fuentes de información como base de referencia para la planificación de
la misma, estimar la confiabilidad de los datos a recopilar y determinar si la
información que se desea podría obtenerse por medios más económicos. No se
recomienda la realización de encuestas de incidencia en áreas donde la atención
médica, general y especializada, es notoriamente deficiente.

También cabe señalar que las encuestas de incidencia sólo son factibles en
aquellas zonas que disponen de buenas estadísticas de salud y una alta pro-
porción de certificación médica de causa de defunción. Se recomienda que la
Organización Panamericana de la Salud determine los criterios mínimos de
atención médica, estadísticas vitales y certificación de causa de muerte, que
son imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de una encuesta.
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Debe tenerse presente que en muchos países ya se cuenta con medios
modernos de sistematización de datos que pueden ser utilizados para el pro-
cesamiento y análisis rápido de la información obtenida en la encuesta. Por
consiguiente, se señala la conveniencia de contar, desde las primeras etapas
de planificación, con la colaboración de especialistas en análisis de sistemas y
computación electrónica cuando se dispone de tal equipo.

Se recomienda que la Organización Panamericana de la Salud estudie la
posibilidad de preparar un manual que contenga normas y procedimientos de
aplicabilidad común en América Latina, para facilitar así la comparabilidad
de los resultados entre distintas áreas.

La planificación y ejecución de la encuesta deben ser responsabilidad de
una unidad técnica que incluya epidemiólogos, estadísticos, encuestadores,
codificadores, etc. Se aconseja que la Organización Panamericana de la Salud
contemple la posibilidad de organizar programas regionales de adiestramiento
para este personal.

Sólo debe estimularse la realización de encuestas cuando estas estén bien
concebidas, se estudien poblaciones bien seleccionadas y se cuente con la
seguridad de un apoyo financiero adecuado.

TEMA IV. REGISTROS HOSPITALARIOS

El registro hospitalario de cáncer es un sistema de recolección, análisis y
utilización de información sobre los pacientes con lesiones malignas atendidos
en la institución.

Los objetivos principales de un registro hospitalario de cáncer deben ser
especificados desde sus comienzos por el cuerpo médico de la institución. La
observación de la mayoría de los registros hospitalarios ha puesto de relieve
una diversidad de usos reales y potenciales; entre estos merecen destacarse
los siguientes:

a) Facilitar la observación periódica del paciente y, por consiguiente, su
atención médica continua.

b) Permitir el análisis de los resultados obtenidos con los diversos tratamien-
tos y calcular las tasas de supervivencia.

c) Localizar rápidamente las historias clínicas de pacientes con tipos de
cáncer en que se desee realizar investigaciones especiales.

d) Llamar la atención sobre frecuencias o características inusitadas de
ciertos tipos o localizaciones del cáncer, observación que puede ser el primer
indicio para la realización de investigaciones epidemiológicas fructíferas.

e) Facilitar el estudio de la demanda de servicios y el conocimiento del tipo
de atención ofrecida, información imprescindible para una mejor administra-
ción de los recursos humanos y materiales de la institución.

Debe advertirse que los usos mencionados tienen limitaciones. La extensión
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del proceso tumoral frecuentemente condiciona la elección del método terapéu-
tico, pero también influye independientemente y en forma decisiva sobre la
supervivencia de los pacientes tratados; por esa razón, las diferencias observa-
das entre los resultados de distintos tratamientos en ocasiones pueden depender
más del estadio evolutivo de los pacientes que se incorporaron a cada grupo
terapéutico, que de la eficacia propia de cada tratamiento. Cabe también
señalar que aún no se ha demostrado que la observación periódica de los
enfermos con cáncer se traduce en una supervivencia más prolongada.

La información obtenida mediante el registro hospitalario debe estar supedi-
tada siempre a los propósitos bien definidos que motivaron su creación. Obvia-
mente, debe incluir aquellos datos que permitan la identificación adecuada
del paciente y la asignación de la localización primaria del cáncer. Dicha
información básica puede ser incrementada con referencias al estadio clínico,
tratamiento, nivel diagnóstico, observación ulterior, etc.

Es aconsejable que en la ficha de registro sólo se incluya información con
alto grado de confiabilidad y que satisfaga aquellas necesidades sentidas por
el cuerpo médico del hospital. Se reconoce la posible importancia de muchos
otros tipos de información, pero la inclusión de cualquier dato debe estar
justificada en todo momento por el uso que se piensa hacer de este y por su
grado de confiabilidad. Así, por ejemplo, desde el punto de vista epidemioló-
gico, puede ser muy interesante conocer la historia ocupacional de los pacientes
con cáncer, pero la poca precisión y confiabilidad de la información pertinente
en las historias clínicas habituales limita considerablemente el análisis de ese
dato.

En la organización del registro de cáncer se debe prestar atención a los
siguientes aspectos:

a) Establecer una estrecha relación con todos los departamentos asisten-
ciales y técnicos y, particularmente, con los de historias clínicas, estadísticas,
anatomía patológica y otros servicios de diagnóstico y tratamiento.

b) Encargar la dirección a un profesional médico que tenga interés especial
en el problema.

c) Determinar con precisión las responsabilidades y funciones de su personal.
d) Preparar un manual de procedimientos que establezca normas específicas

para la recolección, elaboración y análisis de la información. Este manual
también debe establecer procedimientos para el control de calidad y mecanis-
mos de supervisión permanentes en la codificación y perforación y, en general,
en todo el proceso de producción de los datos. De esa manera se logrará
disminuir al mínimo la posibilidad de errores, tanto en la transcripción de la
información a las fichas del registro como en la recolección de la información
básica misma, es decir, de los datos de la historia clínica.

e) Contar con un personal encargado del funcionamiento del registro que
sea adecuado a los objetivos del mismo. En general, las labores son de tipo
repetitivo y continuo y conviene que sean desempeñadas por personal per-
manente, especialmente adiestrado y con un buen conocimiento del manual de
procedimientos.
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Cabe señalar que estas recomendaciones se aplican igualmente al funciona-
miento de registros permanentes y a encuestas periódicas de incidencia de
cáncer.

Para la elaboración estadística de los datos del registro es aconsejable,
sobre todo en sus comienzos, emplear procedimientos sencillos que permitan
al personal adquirir familiaridad con el material que manejan. En la mayoría
de los hospitales de América Latina aún debe pensarse en procedimientos
manuales o de equipos electro-mecánicos convencionales. El uso de las compu-
tadoras electrónicas puede estar indicado cuando el volumen de la información
lo justifique y el equipo esté disponible.

Es altamente ventajoso que el cuerpo médico del hospital participe activa-
mente en todas las etapas que preceden al establecimiento del registro y en
las distintas fases de su funcionamiento. De esa manera se asegurará el
mantenimiento de la calidad y continuidad del registro y su perfeccionamiento
permanente.

El costo de instalación y mantenimiento de un registro de cáncer depende
de sus objetivos. Es aconsejable disponer de los fondos necesarios para ase-
gurar su funcionamiento eficiente, incluyendo la tabulación, análisis y publi-
cación periódica de los resultados.

TEMA V: OTRAS FUENTES Y METODOS DE INFORMACION
ESTADISTICA E INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA

Estadísticas vitales

Los sistemas de estadísticas vitales suministran datos sobre ciertos niveles
y características de la mortalidad. En general puede afirmarse que en América
Latina las estadísticas de mortalidad deben ser mejoradas apreciablemente.
Pero, a pesar de sus deficiencias, las estadísticas vitales constituyen en muchos
casos la única fuente de información sobre el nivel y la estructura de la salud,
y su empleo cuidadoso-verificando siempre su validez-permite llegar con
frecuencia a conclusiones de gran utilidad práctica y también suele señalar
importantes caminos para la investigación epidemiológica.

En América Latina existe un subregistro de defunciones que muestra muy
diversos grados según los países y cuyo nivel debe ser cuantificado con más
precisión; este subregistro siempre es más marcado en las zonas rurales debido
a la difícil accesibilidad de la población a las oficinas de Registro Civil.

Además de ese subregistro real hay un número de defunciones efectivamente
registradas en las oficinas locales que no son notificadas a las oficinas cen-
trales bien sea por deficiencias del sistema mismo, o porque se pierden durante
algunas de las etapas del procedimiento estadístico.

El registro de defunciones se realiza en base a la presentación de un certi-
ficado que consigna la causa de muerte. Cuando este requisito se cumple hay

- - -
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que tener en cuenta que la calidad de la información está supeditada a la
disponibilidad de un médico en la zona donde ocurre el fallecimiento. Es por
ello que las deficiencias existentes en el número y distribución geográfica de
los médicos en muchos países de América Latina limitan considerablemente
la confiabilidad de la información sobre la causa de defunción.

También debe advertirse que la existencia de un certificado médico de
causa de defunción no garantiza necesariamente su calidad, ya que la misma
será diferente si el médico atendió al paciente y disponía de medios auxiliares
de diagnóstico (laboratorio, radiología, anatomía patológica, etc.), si el
paciente falleció en un establecimiento y se contaba o no con los resultados
de una autopsia, o si el médico apenas vio al paciente poco antes del deceso y
sólo llegó a una presunción diagnóstica en base a la narración de las circuns-
tancias de la muerte hecha por los deudos.

El diagnóstico de cáncer probablemente es uno de los más dignos de crédito
cuando se dispone de una certificación médica de causa de muerte y sobre
todo cuando el médico que certifica había atendido al fallecido. Esto último
es frecuente porque la presencia del cáncer lleva casi siempre al paciente a
buscar la atención médica. Aun cuando el médico certificante no haya
atendido al difunto, es muy probable que este haya contado con algún tipo de
atención y que los deudos puedan entonces informar al médico acerca del
diagnóstico.

Aunque se puede afirmar que la calidad de la certificación médica ha
mejorado sustancialmente durante los últimos años, todavía queda mucho por
hacer en este campo. La enseñanza del uso de las estadísticas vitales, de la
función del médico en el aporte al conocimiento de la mortalidad, del empleo
del certificado médico de defunción, y de otros aspectos relacionados, está
mejorando en las escuelas de medicina, pero se requiere aún mayor actividad
en esas escuelas y en otros organismos interesados en mejorar la calidad de la
certificación médica de defunción.

La solución del problema del subregistro de defunciones depende de la
enérgica acción que debiera realizarse por mejorar el funcionamiento del
Registro Civil, proporcionándole los recursos humanos y materiales necesarios
para lograr una cobertura adecuada de la población, una mayor agilidad en
los trámites y una acción más dinámica en el cumplimiento de su misión de
registrar los hechos ocurridos, incluyendo programas destinados a educar a la
población sobre la conveniencia y necesidad del registro. La participación del
sector salud en esta empresa puede ser muy efectiva si se lleva a cabo a través
de sus médicos y funcionarios no médicos, siempre debidamente motivados y
adiestrados para tal propósito.

Programas de detección

Los programas masivos de detección del cáncer tienen como propósito la
identificación presunta de neoplasias malignas de determinadas localizaciones
en su etapa asintomática y requieren, por ello, la utilización de métodos
suplementarios para un diagnóstico definitivo. Si se planean y utilizan estos
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programas convenientemente, pueden proveer ciertas hipótesis respecto de la
etiología y definir algunas características epidemiológicas de la enfermedad.
Como dichos programas se hacen habitualmente en poblaciones definidas, sus
resultados también pueden servir de base para investigaciones epidemiológicas,
tanto retrospectivas como longitudinales. En consecuencia, se recomienda la
recolección de información de interés epidemiológico en las personas que
ingresan a los programas de detección.

Seguros de salud

Las estadísticas de salud de los sistemas de seguridad social, por corres-
ponder a poblaciones seleccionadas, presentan ciertas limitaciones para la
realización de estudios de epidemiología descriptiva del cáncer. Es de suponer
que la incidencia del cáncer observada entre los asegurados, tanto total como
por localizaciones específicas, no refleje la situación de la población general.

En cambio, las poblaciones aseguradas sí pueden servir para estudios epide-
miológicos de tipo analítico; sin embargo, los seguros sociales no siempre
cuentan con buenos registros médicos que describan la evolución de la salud
del asegurado desde el momento de su afiliación, y ello puede dificultar la
investigación. Además de esa información, se recomienda la inclusión de datos
sobre características demográficas y ocupacionales; de esa manera se podrá
aprovechar mejor esta fuente importante de estudios de cáncer según pro-
fesiones y estado socioeconómico.

Estudios retro y prospectivos

Una vez que los estudios de incidencia y mortalidad hayan descubierto la
asociación entre un tipo de cáncer y cierta característica de la población
(epidemiología descriptiva), las investigaciones retro y prospectivas deter-
minan si esa característica es más frecuente específicamente en los afectados
del cáncer en cuestión. Esta epidemiología se llama "analítica" porque pone
a prueba las hipótesis derivadas de los métodos "descriptivos".

En el método retrospectivo, las personas ya tienen la enfermedad en estudio
y el investigador averigua la vida de esas personas para determinar si estuvo
expuesto a la causa o riesgo supuesto con más frecuencia que un grupo testigo
adecuadamente seleccionado. En el método prospectivo selecciona a una pobla-
ción, en la que algunos de sus integrantes están expuestos al riesgo en el
momento de la identificación y otros no, pero todos los cuales están presumible-
mente sanos en esa oportunidad; el investigador mantiene ambos grupos en
observación a lo largo del tiempo para comparar la frecuencia con que la
enfermedad se desarrolla en uno y otro.

Cabe destacar que el costo de los estudios retrospectivos es relativamente
menor y son más fáciles de realizar que los prospectivos. Por la complejidad
y esfuerzo que demandan, estos últimos sólo estarían justificados después de la
primera confirmación de una hipótesis por el método retrospectivo. Los estudios
prospectivos sólo estarían justificados en América Latina si se aplicaran a la
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investigación de una gama de patología múltiple y no circunscrita a un solo
tipo de enfermedad, o bien cuando pueden ser realizados en grupos de pobla-
ciones "cautivas", como serían las que cubren instituciones de seguridad
social o los trabajadores de ciertas industrias.

Estos han sido los métodos epidemiológicos que han permitido elucidar las
relaciones entre cáncer del pulmón y el cigarrillo, cáncer de la vejiga y anilinas,
y cáncer de la piel y productos derivados del petróleo, entre otras.



DISCURSO DE CLAUSURA

DR. PELAYO CORREA, PRESIDENTE DEL SEMINARIO

Para mí la experiencia de esta última
semana representa no sólo una gran satis-
facción personal sino que también cons-
tituye una distinción y un honor para la
Universidad del Valle y para su División
de Ciencias de la Salud, cuyo personal
científico ha derivado un provecho que
seguramente redundará en beneficio de
nuestros programas docentes y de investiga-
ción.

Sería una labor imposible agradecer ade-
cuadamente los esfuerzos, la buena volun-
tad y la contribución de todos los partici-
pantes para lograr el' éxito que ha tenido
este Seminario. Somos testigos del entu-
siasmo, afectividad y calor humano que
han reinado en las sesiones de intenso tra-
bajo.

A los consultores deseo participarles no
sólo nuestra gratitud por todo lo que hemos
aprendido de ellos, sino también mis sin-
ceras felicitaciones por la manera tan cons-
tructiva y estimulante en que expresaron
sus conocimientos y sabios juicios. Todos
llevaron a cabo una verdadera labor de
colaboración sin jerarquías artificiales y
sin imposición rígida de criterios; al mismo
tiempo, nos han permitido adquirir más
cautela que nunca en lo que respecta a la
planificación y ejecución de trabajos tan
delicados como son los registros de cáncer.
Igualmente apreciamos en todo su justo
valor la valiosa participación de los ase-
sores en estadística de la Organización
Panamericana de la Salud, sobre quienes
recayó la difícil tarea de consolidar las
ideas y juicios abstractos y complejos

surgidos durante las discusiones de los
grupos de trabajo. Sus bien resumidos y
objetivos informes sobre cada tema hablan
por sí mismos. Asimismo me permito men-
cionar la dedicación de todo el personal de
secretaría, sin lo cual el grupo científico
no hubiera podido cumplir con su cometido.
Y digna de encomio especial es la labor
de preparación y organización general del
Seminario cuyo éxito se reflejará, espero,
en importantes avances en el campo de la
investigación epidemiológica del cáncer en
América Latina.

Los resultados de nuestras deliberaciones
son prueba concreta de como la comunidad
científica, en busca del bienestar de la hu-
manidad, encuentra que las dificultades
culturales y de nacionalidad son realmente
insignificantes. Nos ha admirado la gran
facilidad con que hemos podido trabajar
juntos y la rapidez con que podemos re-
correr terreno difícil cuando se trata de
asuntos que nos interesan directamente.

Hasta donde yo sepa, este Seminario es
el único en el que se ha discutido exhaus-
tivamente las razones, la metodología y los
procedimientos de análisis de todos los tipos
de registros de cáncer. Todos nosotros que
estamos dedicados a la epidemiología del
cáncer podemos obtener de las discusiones
y de los trabajos presentados la informa-
ción necesaria para establecer registros de
incidencia, de supervivencia y de hospitales,
cumpliendo los altos requisitos científicos
que merece cada tipo de registro. Es de
esperar que este mismo importante material
sirva de base para una publicación que
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pueda difundirse en beneficio del resto de
la comunidad científica.

También estoy seguro que todos nos
hemos dado cuenta cabal de lo que se puede
hacer en cada uno de nuestros países y que,
en vez de cometer la ingenuidad de iniciar
un programa cuya calidad sea difícil de
asegurar, pondremos todo nuestro empeño
en trabajos lógicos, viables, ajustados a
la realidad y que verdaderamente beneficien
a la comunidad que servimos.

Estoy convencido que las condiciones que
se presentan actualmente en las comuni-
dades latinoamericanas ofrecen una extra-
ordinaria oportunidad para lograr avances
positivos en el campo de la epidemiología
del cáncer, especialmente debido a la exis-
tencia de una variedad de mezclas racia-
les, la enorme diversidad de situaciones
ecológicas y la organización de los servicios
médicos en algunas zonas.

El desarrollo cada vez más dinámico de
los sistemas de servicios médicos institu-
cionales, y particularmente de los institutos
de seguro social que cuentan con pobla-
ciones controladas de varias decenas de
millones de personas en América Latina,
también ofrece una oportunidad excep-
cional para hacer análisis epidemiológicos
no utilizados hasta ahora. Asimismo, la
presencia de un equipo de especialistas
muy bien preparados en el diagnóstico y
tratamiento de cáncer, con gran sentido
de responsabilidad en la prestación de sus
servicios, garantiza en algunas áreas una
excelente calidad de datos de posible uso
epidemiológico.

Naturalmente hay enormes grupos de
población en los cuales el conocimiento
demográfico es muy inadecuado y los ser-
vicios médicos dejan mucho que desear. Por
lo tanto, seria iluso emprender estudios
epidemiológicos en estas comunidades, pero
sí deben fomentarse en aquellas que reúnen
las condiciones necesarias para ese trabajo.

En la América Latina un importante
número de tipos de cáncer presentan parti-
cularidades que en gran parte pueden ser
aclaradas por los métodos discutidos en
este Seminario. En nuestros países abundan
muchas de las cualidades que una men-
talidad requiere para hacer estudios epide-
miológicos, tales como imaginación, curio-
sidad, sagacidad y laboriosidad clásica de
nuestros habitantes. Sin embargo, también
existen algunas circunstancias que no
favorecen el-razonamiento epidemiológico.
El estilo de razonamiento que domina la
infraestructura de los individuos pensantes
e inconscientemente rige el comportamiento
científico, no está suficientemente influido
por el proceso inductivo que va del análisis
empírico de los hechos, tal como se pre-
sentan en la naturaleza, hasta la formula-
ción de hipótesis sobre las leyes que los
rigen. En general, el estilo que predomina
en el Continente prefiere partir de la base
de la postulación de leyes que parezcan
sensatas, esperando que los fenómenos se
ordenen de acuerdo con ellas. En lugar de
describir las enfermedades tal como se las
observa, se da preferencia a clasificaciones
complejas y muchas veces imaginarias, y
también se espera que los fenómenos se
adapten a ellas. Siguiendo este estilo, que
recuerda a los sofistas, generalmente se
busca "una causa" que explique todos los
fenómenos.

El concepto causal latino es por lo tanto
más teleológico que científico. Ejemplo de
ello lo da el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua, que define causa como
"lo que se considera fundamento u origen
de algo". De esta manera la búsqueda de
"una causa" que sea el fundamento u ori-
gen de la enfermedad, no se compagina con
el método epidemiológico ni con la teoría
multicausal de los fenómenos en que se
basa. Sin pretender entrar a definir cual
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escuela filosófica es "mejor", sí conviene
advertir que para trabajar en el campo de
la epidemiología y la patología geográfica
es necesario usar el método inductivo, acep-
tar la teoría multicausal de la enfermedad
y reemplazar el concepto teleológico de
"'causa" por uno más funcional.

Si la actual generación latinoamericana
encuentra la manera de preparar mejor a
la siguiente generación para que se adapte
a una sociedad tecnológica que parece ine-
vitable, y si logramos cambiar un poco
las tendencias de trabajo intelectual hacia
una mayor objetividad y mayor uso del

pensamiento inductivo, podremos mirar
hacia el futuro con la esperanza de una vida
mejor para nuestra comunidad.

Espero muy sinceramente que mediante
este Seminario hayamos dado un pequeño
paso en este largo camino. Invito a todos
mis colegas a que mantengamos vivos los
lazos de unión espiritual que hemos creado
y procuremos buscar oportunidades para
que esta sea no sólo espiritual sino también
física.

Acompañia mi despedida un muy cordial
y clásico abrazo de amistad latinoameri-
cana.
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