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Trends in incidence of cancer in selected countries: age-
standardised rate (W) per 100,000, men



Breast Cancer Estimated Incidence, Mortality and Prevalence 
Worldwide in 2012



Trends in incidence of female breast cancer in selected 
countries: age-standardised rate (W) per 100,000



Trends in mortality from female breast cancer in selected 
countries: age-standardised rate (W) per 100,000



Cervical Cancer Estimated Incidence, Mortality 
and Prevalence Worldwide in 2012



Trends in incidence of cervical cancer in selected 
countries: age-standardised rate (W) per 100,000, men



• ¿Por qué pasa esto?



GENOME WIDE ASSOCIATION 
STUDIES



200520062007 first quarter2007 second quarter2007 third quarter2007 fourth quarter
2008 first quarter 2008 second quarter 2008 third quarter 

Manolio, Brooks, Collins, J. Clin. Invest., May 2008



Qué es el Genome-Wide Association 
Study?

• Método para observar los 10 millones de 
puntos variables de todo el genoma humano

• Las variaciones se heredan en grupos o 
bloques por lo tanto los 10 millones de sitios 
no tienen que ser evaluados uno por uno 

• Hoy en día hay tecnología para evaluar 
personas no relacionadas familiarmente y se 
pueden evaluar entre 5000 a 10000 pares de 
bases que pueden corresponder entre 
300.0000 y 1.000.000 de marcadores. 



Christensen and Murray, N Engl J Med 2007; 356:1094-97.

Mapping the Relationships Among SNPs
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Mapping the Relationships Among SNPs



One Tag SNP May Serve as Proxy for 
Many
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Tags de SNP Pueden servir como 
marcadores de un bloque

GTT 35%

CTC 30%

GTT 10%

GAT 8%

CAT 7%

CAC 6%

other haplotypes   4%

Block 1 Block 2 FrequencySingleton



Conceptos
• Linkage disequilibrium: define poblaciones al 

establecer que hay una asignación no aleatoria 
de alelos en dos o mas loci que pueden o no 
estar en el mismo cromosoma 



El proyecto HapMap. Tiene como meta: 
estudios mas eficientes de  asociaciones. 

• La frecuencia de SNPs puede permitir 
encontrar asociaciones entre el 
polimorfismo y enfermedades. 

• Se debe ser mas especifico a la hora de 
evaluar regiones de un cromosoma. 

• Producir herramientas para servir de base 
a investigaciones sobre variaciones en el 
genoma que afectan procesos de salud 
enfermedad. 



Odds Ratios of Discrete Associations
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Evaluation of Breast Cancer 
Susceptibility Loci in Chinese 

Women



• Se evaluó la posibilidad de generalizar los 
hallazgos en loci de mujeres no europeas 
para identificar variantes causales.

• Ya se habían identificado algunos riesgos 
como el de 8q24.21 para cáncer de 
próstata y el 16q12 para cáncer de 
mama. 



• Partieron de los registros 
poblacionales de cáncer de mama en 
Shanghai, realizaron un estudio de 
casos y controles de base poblacional 
evaluando 11 SNPs identificados 
previamente por el GWAS en Europa 
y los autores además evaluaron 4 loci 
adicionales.



• Shanghai Breast Cáncer Study I y II, Shanghai 
Breast Cancer Survival Study (6498 casos), 
3999 controles del Shanghai Endometrial 
Cancer Study

• Los cánceres de mama se identificaron en el 
registro cáncer de base poblacional de 
Shanghai para el SBCS I y fue complementado 
con un sistema de registro de comprobación 
de casos. También se incluyeron casos del 
SBCSS de abril 2002 y diciembre 2006.



• Controles seleccionados 
aleatoriamente  del Registro de 
residentes de Shanghai.

• Los controles para el SBCSS que 
procedían del SBCS fueron 
reclutados de mujeres en enero 
1997 y diciembre 2003



Resultados











• ¿Por qué no tenemos nosotros estos datos?



Sensibilidad, especificidad y 
concordancia, para la evaluación 

de pruebas diagnósticas



Sensibilidad y especificidad

Prueba de oro

Tamiz Si No Total

Si a b a+b

No c d c+d

Total a+c c+d n



Kappa

Dificultad observada

Dificultad 
reportada

Si No Total

Si 71 41 112

No 42 455 497

Total 113 496 609



Kappa

Dificultad observada

Dificultad 
reportada

Si No Total

Si 0,1166 0,1839

No 0,7471 0,8161

Total 0,1856 0,8144 1
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• La secuenciación del genoma completo o del
exoma tiene un costo aproximado de $1000 y
cada vez tiene una mayor utilidad a nivel
clínico. La secuenciación del genoma y del
exoma revela bases genéticas de diagnósticos
familiares infrecuentes y explica la biología de
enfermedades.

• La comprensión e interpretación de los
hallazgos derivados de secuenciaciones en

personas sanas si es difícil.





Reporte de criterios para definir enfermedades que se 
transmiten por la herencia o variantes de riesgo

1. Mutaciones asociadas a la enfermedad (ACMG
categoría 1 : " Secuencia de la variación es una
causa reconocida de la enfermedad ")

1.1 Mutaciones que separan las familias con
enfermedades que se presentan por la herencia
y no se presentan en controles.

1.2 Mutaciones que se observan frecuentemente
en enfermedades que se heredan y es
infrecuente en controles



• 1.3 Mutaciones que se observan en un caso
índice y que presentan evidencia funcional o
patológica pero es infrecuente en controles



• Variantes raras , que se espera sean patógenos
(adaptado de ACMG categoría 2 : "Secuencia
de la variación que no es reportado con
anterioridad y es del tipo que se espera que
cause la enfermedad ")



• Variantes genéticas raras con mucha
incertidumbre en la relación con patologias
heredables, Categoría 3 de la ACMG



Riesgos genéticos para enfermedades 
cardiovasculares

• Se identificaron 118 SNPs, que son factor de
riesgo para diabetes mellitus tipo 2 y
enfermedad arterial coronaria.



Predictores de respuestas genéticas

• 30 respuestas a medicamentos fueron
encontradas, con evidencia 1B que afecta la
dosis y el esquema terapéutico para
simvastatina, warfarina, clopidogrel,
tiopurinas y codeina.



Costo del seguimiento

• Tres médicos de medicina interna y 2
genetistas médicos que actuaban en forma
separada evaluaron los 12 informes de
genómica y se propuso propuesto
seguimiento clínico.



Resultados
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Concordancia entre evaluadores en la 
clasificación

• Se escogen al azar 18 variantes y se busco el 
kappa y el acuerdo, el cual fue moderado 
cuando se presentó patogenicidad  /0,4-0,64) 
y alto para publicación (0,73-0,93)
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Agreement Between Human Gene Mutation Database and Multidisciplinary Genomics Team Classification for 574 Unique, 

Previously Described, Inherited Disease Risk Candidates Found in 12 Participants by Whole-Genome Sequencing

Figure Legend:



Seguimiento y monitoreo médico

• Los médicos emplearon 120 minutos en la 
evaluación de la información de los pacientes 
y en la revisión para definir el seguimiento. 
Los costos de las pruebas solicitadas. El costo 
de las sesiones estuvo entre $ 351 a $ 776 

• La mediana de costos de las pruebas en el 
seguimiento fue de: $626 a $773



Seguimiento y monitoreo médico

• k para todas las variantes fue de 0,24

• k para las variantes con riesgo de 
enfermedades que se heredan: 0,22

• k para la condición de portador: 0,08

• k para riesgos cardiometabólicos: -0,03



• ¿Cuál es la solución?



REGISTROS DE CANCER

IARC:Agencia Internacional de 
Investigación sobre el 

Cáncer.(1965)
IACR: Asociación Internacional 
de Registros de Cáncer.(1966)



CIE-O 

Permite codificarlas según :

a) Topografía :cuatro dígitos

b) Histología(morfología-M):cinco 
dígitos incluido el 

comportamiento (1 dígito)

c) Diferenciación histológica :1 
dígito (I a IV)



• Tratamiento

• Resultados

• Situación en el último contacto

• *Fecha de defunción

• *Causa de defunción.

• Fuentes de Información



OBJETIVO PRINCIPAL

Recoger y clasificar información sobre todos 
los casos,para producir estadísticas sobre la 

aparición del cáncer en una población 
definida,proporcionando un marco para 

valorar y controlar el impacto de la 

enfermedad en la comunidad.



HISTORIA
Londres 1728 :primer intento fallido.

Alemania 1900  Encuesta general de pacientes con 
cáncer(Hamburgo).

Ejemplo más antiguo de Registro moderno:Hamburgo 1926.

Registro de cáncer de población con objetivos 
epidemiológicos comenzó en USA 1935.

Registro de Cáncer de Dinamarca 1942 el más antiguo 
activo.

Conferencia de Copenhage 1946 mayor impulso mundial 
(Clemmensen) al igual que  Simposio de la UICC 1950.

1965 :IARC centro de Investigación de la OMS para esta 
enfermedad.

1966: IACR Tokyo .



UTILIDADES DEL REGISTRO

1.-INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA.

2.- PLANIFICACION  Y SEGUIMIENTO DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA.

3.- DOCENCIA.

4.- ASESORAMIENTO DEL PERSONAL DEL 
REGISTRO A LAS AUTORIDADES 

SANITARIAS O  AL PUBLICO



INVESTIGACION 
EPIDEMIOLOGICA

.- Estudios descriptivos (Incidencia, 
mortalidad, comparar 

grupos,descripción y seguimiento de 
las tendencias temporales en la 

Incidencia,

.- Estudios Analíticos (Cohortes, 
valora resultados de ensayos de 

intervención ,casos y controles:caso



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA  

ASISTENCIA SANITARIA
.-Planificación  y establecimiento de 

Instituciones Oncológicas.

.- Evalua medidas de Prevención Primaria 
(t. incidencia) y Secundaria (t.mortalidad).

.-Indirectamente asistencia al paciente.

.- Seguimiento de la supervivencia(CP).  



JUSTIFICACION

Aprox. 4 millones de muertes anuales.

1980: 6.35 millones de casos nuevos: 
TI=143 x 100.000.

Un registro de cáncer forma parte de un 
sistema de información sanitario moderno

.- Con el aumento en la e.de vida :mayor 
población anciana= cáncer



Planificación de un Registro

.-Comité Asesor.

.-Denominadores de población.

.-Aspectos legales y confidencialidad.

.- Tamaño de población y # de 
casos(óptimo:1 y 5 millones)

.- Ubicación física del registro.(autónomo)

.-Financiación.

.- Personal:principal elemento (dotación, 

cualificada, cantidad)



Fuentes de información

Hospitales , centros 
oncológicos,clinicas privadas, 

médicos generales,laboratorios de 
patología y forenses .instituciones 

para enfermos terminales, sistemas 
de seguros sanitarios, programas de 

detección certificados de defunción y 
registros centrales de población. 



CERTIFICADOS DE DEFUNCION

Frecuentemente una muerte por 
cáncer corresponde a una persona no 

registrada previamente.

Incluir la causa fundamental.

Complementa :estudio retrospectivo





Recolección de la Información

1.- Pasiva

2.- Activa

3.- Mixta



TIPOS DE REGISTRO DE CANCER

1.- Institucionales

2.- Con propósitos especiales

3.- Centrales

4.- Poblacionales



OBJETIVO

• Su función principal es mantener un archivo o 
registro con los datos de todos los casos de 
cáncer aparecidos en una población definida,en 
el que estén documentadas las características 
personales de los pacientes,así como los 
detalles clínicos y anatomopatológicos de los 
tumores,recogidos en forma continua y 
sistemática a partir de distintas fuentes de datos.  



REGISTRO INSTITUCIONAL

• Finalidad principal:atender necesidades de admon del 
hospital,de su programa de cáncer y del paciente 
individualmente.

• Colegio Americano de Cirujanos(acreditación)

• Informe Anual Administrativo(carga asistencial)

• Util para valorar calidad de tratamientos, programas de 
investigación,seguimiento de casos y valorar calidad de 
sobrevida de los pacientes.

• 2 fuentes ppales:A.Patológica y Estadística.

• Clase de datos . Resumen de Atención.Grado de uso de 
equipos.



Clase de caso

1.- Dx en este centro pero la primera fase de Tto 
en otro centro.

2.-Dx y Tto. En este centro

3.- Dx en otro centro pero parte o toda la 1a fase 
la recibió en este centro.

4.-Dx y Tto de 1a fase en otro sitio(tto paliativo)

5.-Dx y Tto en este centro antes del registro.

6.- Dx solo a través de Autopsia.

Categorías 1,2 y3 = Casos Analíticos(incluir)

Categorías 4 a 6 casos no analíticos (excluir )

ACSCC 1986:  No piel (excepto) .In situ de Cervix 
fichero paralelo 



REGISTRO CON PROPOSISTOS 
ESPECIALES

Son realizados para responder a una 
necesidad específica relacionada 

con la enfermedad.

Codman 1925:sarcomas de hueso

Muchos son prospectivos(Bomba 
Atómica).

Típicamente herramientas de 
investigación.



REGISTRO CENTRAL

Son depósitos de datos provenientes de 
otros registros como institucionales = 

cobertura Regionales.

No se puede establecer el riesgo de 
cáncer en varios grupos de población. 

Util para determinar la historia natural 
obtenida de registros Institucionales.

Util para comparar tasas de sobrevida y 
como herramienta de investigación.



REGISTRO POBLACIONAL
Intenta registrar todos los casos en una población 

definida,pudiendo medir el riesgo.

Frecuente unión de registros centrales.

Metas generales:

Evaluar y reportar en un período dado estimativos de 
la incidencia de cáncer.

Monitorear la Incidencia anual e identificar cambios 
inusuales de la enfermedad en sus diferentes variables.

Información continua del tiempo de extensión de la 
enfermedad al Dx, tendencias de la terapia y cambios 

en la sobrevida.

Promover la investigación.



• Un registro no puede recoger “todo” acerca 
de “todo el mundo”.

• Datos fijos(TNM) y actualizables(base más 
valida del dx).

• Identificación personal escencial para no 
registrar 2 veces la misma persona 
(elementos). 



IDENTIFICACION
• Número de Registro.

• Número de Identificación personal

• Nombre y Apellidos

• Datos demográficos y culturales:sexo,fecha de 
nacimiento,dirección,lugar de 
nacimiento,estado civil, edad, nacionalidad, 
grupo étnico,religión,ocupación e industria



Tumor y su estudio

• Fecha de Incidencia: prioridad.

• Base más válida del diagnóstico (micro y 
No).

• Localización topográfica CIE-O

• Tipo histológico:morfología CIE-O

• Comportamiento :CIE-O quinto dígito.

• Extensión clínica de la enfermedad:TNM



Comportamiento

• 0 . Benigno

• 1. Incierto o de malignidad límite

• 2. Carcinoma In situ

• 3. Maligno, localización primaria

• 6. Maligno,localización metastásica.

• 9.Maligno,incierto si es primario o 
metastásico.



Grado de Diferenciación

• 1 = Grado I : bien diferenciado

• 2 = Grado II: moderadamente diferenciado

• 3 = Grado III: Poco diferenciado.

• 4 = Grado  IV: Indiferenciado, anaplásico.

• 9 = Grado de diferenciación no determinado.



Presentación de Resultados

• 1.- Informe Básico:descripción del registro y sus 

procedimientos,población cubierta y términos estadísticos.

• 2.- Evaluación de Resultados:consistencia en el 

número de casos, localizaciones, índices de validez,datos 
demográficos, comparación con otras areas.

• 3.- Tablas de Presentación de Resultados: tablas, 

gráficos



Métodos Estadísticos para los 
Registros

• METODOS PARA ESTUDIAR LA 
INCIDENCIA:Tasas y Proporciones

• ANALISIS DE SUPERVIVENCIA



Tasa de Incidencia

Tasa Bruta:todas las edades y específicas por edad

Estandarización por edad(TEE): Método directo 

e Indirecto.

Tasa Truncada: infancia 0-14 ,otra 35-64

Razón de Tasas Estandarizadas:RR

Análisis de tendencias en las TEE:regresión

Tasa Acumulada



Análisis de Supervivencia

• Fecha de comienzo= Incidencia.Seguimiento activo y 
pasivo.Intervalo de supervicencia:5 años.

• Tasa: método directo , método actuarial, Kaplan-
Meier.

• Comparación de Tasas de Supervivencia

• Razón de Letalidad:( Mortalidad Incidencia)



Población Estándar Mundial
No de Orden (i) Grupo de Edad Población (p)

1 0-4 12.000

2 5-9 10.000

3 10-14 9.000

4 15-19 9.000

5 20-24 8.000

6 25-29 8.000

7 30-34 6.000

8 35-39 6.000

9 40-44 6.000

10 45-49 6.000

11 50-54 5.000

12 55-59 4.000

13 60-64 4.000

14 65-69 3.000

15 70-74 2.000

16 75-79 1.000

17 80-84 500

18 85 y + 500

100.000



Características de un Registro

• Comparabilidad:clasificación,codificación

• Exhaustividad : todos casos incidentes incluidos

• Validez : proporción de casos en el registro con una 
característica  determinada que verdaderamente la 
tienen.(método de criterio diagnóstico- reextracción 
de historias-Consistencia interna.



CLASIFICACION    T.N.M.
Pierre Denoix (France) 1943 -1952

• 1.-Ayuda al clínico a planear el tratamiento

• 2.-Da indicios de pronóstico.

• 3.- Colabora en la evaluación de resultados al 
tratamiento.

• 4.- Facilia el intercambio de información entre 
centros.

• 5.- Contribuye a la Investigación.



T.N.M.
Componentes:

T: Extensión del tumor primario

N : presencia o ausencia de 
compromiso de nódulos linfaticos 

regionales.

M:presencia o ausencia de 
metástasis a distancia



Clasificación clinica TNM

• T. Tumor Primario
• Tx tumor primario no puede ser establecido

• T0 sin evidencia de tumor primario

• Tis Carcinoma In situ

• T1,T2,T3,T4  incremento del tamaño o extensión local del  primario.

• N . Nodulos Linfáticos Regionales
• Nx  No puede ser establecida

• N0 sin compromiso de nodulos linfatico

• N1,N2,N3 incremento en el compromiso

• M. Metástasis a distancia:
• Mx  No puede ser establecida

• M0 sin metástasis a distancia

• M1  Metástasis a distancia. 


