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RESUMEN 

El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa, con una evolución 

progresiva, y  protagonista de muertes tempranas. Cifras  estadísticas 

actualizadas permiten una planificación adecuada, eficiente y eficaz en el 

diagnóstico  y tratamiento del cáncer. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal con el  

objetivo de describir el patrón de mortalidad por cáncer en la provincia de 

Tungurahua en el año 2000 y  2014  según características socio 

demográficas para determinar  los cambios que han existido en la  

mortalidad por cáncer  y años de vida potencial perdidos (AVPP).  

El universo fue el total de fallecidos inscritos el año 2000 y 2014, que 

consten  en el registro general de defunciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador, cuya causa básica de muerte fue el 

cáncer. Se calculó la tasa bruta de mortalidad por cáncer predominando 

en el cantón Mocha en el año 2000 con 120.77 por 100 mil habitantes, y 

en el cantón Cevallos  con 165.87 en el 2014. El sexo femenino es el que 

más aporta a la mortalidad con el 59.18 % y 54.96 %, y  la localización en 
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órganos digestivos fue la que mayor mortalidad registro en los dos 

periodos con el 39.40 % y 40.00 %  

La mayor cantidad de (AVPP)  fue aportada por  neoplasias malignas de 

estómago. Las  tasas de AVPP más representativas en el sexo masculino  

fueron  en el grupo de  55 a 59 años con 17.85 y 20.79 por mil habitantes 

para los años analizados, y en el sexo femenino fue de 55 a 59 años en el 

2000 con 44.49 AVPP, el grupo de 60 a 64 años con 40.86 para el 2014.  

La razón estandarizada de mortalidad evidenció un incremento del riesgo 

de morir por cáncer  de 1.2 en el  2014 con relación al 2000. Por lo que se 

recomienda realizar investigaciones que profundicen en indicadores de 

mortalidad por cáncer e implementar la estrategia propuesta. 

DESCRIPTORES. 

MORTALIDAD, CÁNCER, AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS, 

RAZÓN ESTANDARIZADA DE MORTALIDAD. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Cancer is a chronic- degenerative disease that shows a long and 

progressive development and it is the cause why people die so early. 

Current statistical data are very important to have proper, efficient and 

timely planning during the diagnosis and treatment of cancer. 

An observational, descriptive, cross-sectional study was done in order to 

describe the cancer mortality pattern in the province of Tungurahua during 

2000 and 2014, according to socio-demographic characteristics to 

determine the developments that have been around in cancer mortality as 

well as the number potential years of life lost. 

The population included the number of death people who were registered 

between 2000 and 2014 in the General Register of Deaths at the National 

Institute of Statistics and Census in Ecuador, whose main cause of death 

was cancer. The most important gross cancer mortality rate was in Mocha 

in 2000 with 120.77 per 100.000 inhabitants while in Cevallos was 165.87 

in 2014. During these two years, females have a greater contribution to 

mortality with 59.18 % and 54.96 %, and digestive organs were the most 

affected with 39.40 % and 40.00 %.  
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A greater number of years of potential life lost (YPLL) were provided by 

the hematological malignancies in the stomach. The most representative 

YPLL rates in males were taken from a group aged between 55 and 59 

years, with 17.85 and 20.79 per one thousands inhabitants over the years 

that were analyzed. A group of females aged 55 to 59 years in 2000, 

amounted to 44.49 YPLL and the group aged between 60 and 64 

amounted to 40.86 for 2014. 

The standard rate for mortality showed an increase of the risk of dying 

from cancer from 1.2 between 2000 and 2014. It is recommended to 

develop research to deepen the rates that are related to mortality of 

cancer and implement the proposed strategy. 

Keywords:  mortality, cancer, years of potential life, standard rate for 

mortality. 
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INTRODUCCIÓN. 

El cáncer ha sido clasificado como una enfermedad crónico-degenerativa, 

que presenta una evolución prolongada y progresiva si no sufre 

interferencia en alguna de sus fases, un proceso común a un grupo 

heterogéneo de enfermedades que difieren en etiología, frecuencia y 

manifestaciones clínicas. 

 En el Ecuador el comportamiento de esta enfermedad ha presentado 

incremento en su incidencia y letalidad, por circunstancias multifactoriales 

que influyen directamente sobre la evolución epidemiológica de estas 

enfermedades clasificadas como neoplasias. 

En la actualidad, esto constituye un gran problema de salud pública, no 

solo en el Ecuador sino en países desarrollados y en vías de desarrollo; 

su diagnóstico está presente en ambos sexos. 

Muchas veces, el cáncer solamente es diagnosticado en fases 

avanzadas, lo que empeora su pronóstico y, principalmente, aumenta la 

mortalidad por la enfermedad causando muertes prematuras y pérdida de 

años de vida en todos los grupos  de edad  de la población.    

La prevención en este caso es fundamental para obtener mejoría de la 

morbilidad, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Así, su control depende esencialmente de acciones en las 

áreas de la promoción de la salud, protección específica y del diagnóstico 

precoz de la enfermedad. 

Realizar estudios que evidencien la evaluación de los programas de 

tamizaje y logros alcanzados sería de imprescindible importancia para 

analizar estos programas, así como la identificación de falencias en la 

implementación de los mismos y la prevención en lo posible de sus 

trascendentales consecuencias para la vida, constituida como el valor 

más preciado que posee cada individuo.  
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Conociendo que la etiología del cáncer es multicausal y que, en mayor o 

menor medida, aumentan la probabilidad de un individuo tener la 

enfermedad y que en la actualidad se les está diagnosticando de una 

manera tardía, lo que evidencia que la población pierde años de vida a 

causa de esta enfermedad. 

En consecuencia es prioridad analizar la magnitud de esta problemática, 

desde la referencia estadística de mortalidad de años anteriores en el 

país, sustentando científicamente, que permitirá el reconocimiento de las 

debilidades y fortalezas, en la implementación y ejecución de acciones en 

los sistemas de salud, nivel primario de atención y que favorezcan la 

reducción de los índices de mortalidad por esta causa en la población.  
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA. 

 

1.1 Tema 

Mortalidad por cáncer experiencia previa y referencia futura, 

provincia de Tungurahua  2000 – 2013. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización          

 

El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, según estadísticas 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), la tasa de 

mortalidad por todos los cánceres en el 2012 fue de 124 por 100 mil 

habitantes para mujeres y de 208 por 100 mil habitantes para hombres.1  

El cáncer es una enfermedad muy frecuente en el ser humano. Si bien el 

término cáncer es muy amplio, una de cada 2 personas desarrollará un 

tumor a lo largo de su vida, teniendo en cuenta que si el diagnóstico y 

tratamiento es el apropiado, más del 50 % de los afectados accederán a 

la curación. Curarse implica que la enfermedad no tenga recidivas durante 

la vida del paciente.2 

Retomando los números actuales publicados por la Sociedad Americana 

de Oncología y Estadística, se destaca que aproximadamente se 

diagnosticaron en el 2012 cerca de 1.500.000  pacientes con cáncer y la 

mortalidad fue mayor a 500.000 casos.3  

La mayoría de estos casos, según la organización antes mencionada, se 

verán en el mundo en desarrollo y en algunos de los países más pobres el 

incremento será de más de 90 %. El estudio de estadísticas, que los 

expertos califican de "preocupantes", fue presentado por la Agencia 

Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC) en Francia, un 

organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es el primero 
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que analiza los patrones futuros de incidencia y mortalidad de varios tipos 

de cáncer en el mundo. 

Las áreas de poblaciones más envejecidas, con una mayor carga de 

individuos en la tercera y cuarta década de la vida son poblaciones que 

exhiben las más altas tasas de incidencia de cáncer ajustadas por 

edades. Como el riesgo de desarrollar cáncer se incrementa con la edad, 

la proporción de sujetos con más de 65 años de edad, es un buen 

indicador del número probable de cánceres esperados en una comunidad.  

En 2013, la OMS pone en marcha el Plan de Acción Global para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-

2030 que tiene como objetivo reducir la mortalidad prematura por  cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias 

crónicas en un 25 %. 4 

Para el año 2030, los casos de cáncer en el mundo se incrementarán  en 

un 75 %, principalmente debido a los cambios en el estilo de vida.4 

En el contexto nacional quince de cada cien muertes en el país se 

producen a causa del cáncer. En cuanto a la incidencia,  se encuentra a 

nivel medio en la escala mundial y regional.5 

Según proyecciones el registro nacional de tumores del Ecuador para el   

2013,  se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9 casos 

en hombres por cada 100.000 habitantes.5 

En mujeres, el cáncer que se presenta con mayor frecuencia es el de 

mama (34,7 casos por cada 100.000 mujeres). Aunque es prevenible, el 

cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres, seguido 

por el cáncer de tiroides.   

Entre hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, con una 

incidencia de 37,8 casos por cada 100.000 hombres, seguido por el 

cáncer de estómago, colorrectal y de pulmón. Aunque el cáncer de 

estómago ocupa el cuarto lugar entre mujeres y el segundo lugar en 
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hombres en lo que se refiere a incidencia, la mayor parte de muertes por 

cáncer en el país se producen por malignidades en la región estomacal.6 

Según información del registro nacional de tumores de la ciudad de Quito 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS),   el 20 % de las 

muertes por cáncer en hombres y el 15 % de las muertes en mujeres son 

por cáncer de estómago. La mortalidad por cáncer colorrectal y por cáncer 

de mama también se ha incrementado.6  

Según la base de datos de defunciones generales que registra el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador 7  se aprecia que el 

cáncer gástrico es la décima causa de muerte en el país en los últimos 3 

años.   

Según el registro nacional de tumores del hospital de Sociedad de Lucha 

contra el Cáncer (SOLCA) de Quito, los tipos de cáncer más frecuentes 

en la Provincia de Pichincha en los periodos 2000 al 2010 fueron: para el 

sexo masculino el de próstata, estómago, linfomas, colorrectal y pulmón, 

mientras que para el sexo femenino fueron el de mama, tiroides, cérvix, 

estómago y linfomas.8  

En la provincia de Tungurahua, se describe  alta prevalencia de cáncer 

gástrico en las estadísticas vitales de la provincia y de los cantones 

Ambato, Quero y Píllaro.9 

  

1.2.2 Análisis crítico 

Actualmente en el Ecuador, se emiten políticas para cambiar el modelo de 

atención en salud, protocolizando la mayoría de las patologías, sin 

embargo, no existen intervenciones directas sobre la comunidad en las 

estrategias de promoción y prevención de las enfermedades neoplásicas,  

ni evidencia de los años de vida  potencial  perdidos  debido al 

diagnóstico tardío de esta enfermedad. Una de las  principales causas de 

esta problemática podría ser  la insuficiente  implementación de los 

Equipos de Atención Integral en Salud (EAIS) a nivel primario, ya que la 
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atención que se brindaba en las unidades de salud se lo realizaba por 

demanda espontánea, cuando el cuadro clínico de los pacientes se 

encontraba en estadios avanzados,  actualmente con la incorporación de 

médicos postgradistas en  Medicina Familiar a la atención primaria se 

fortalecerá el Sistema de Salud del Ecuador. 

De igual manera, las revisiones realizadas no evidencia estudios que 

enfoquen la prevalencia de las diferentes localizaciones de las 

enfermedades neoplásicas y las relaciones con las características socio 

demográficas de la provincia de Tungurahua, ni descripciones de los años 

de vida potencial perdidos a causa de estas enfermedades.  

Se debe hacer énfasis en  el cumplimiento de los objetivos del milenio, el 

cual en unos de sus acápites redacta  como prioridad disminuir la 

incidencia de enfermedades graves para el año 2015, y las enfermedades 

neoplásicas están consideradas como enfermedades graves y 

catastróficas según la  OMS, también se debe enunciar los objetivos del  

Plan Nacional del Buen Vivir el cual cita como meta aumentar la 

esperanza y calidad de vida en la población, para lo cual se debe actuar 

desde la atención primaria, desarrollando investigaciones que brinden 

conocimiento sobre factores de riesgo que se puedan relacionar con estas 

patologías, e implementar estrategias de promoción y prevención para 

disminuir la incidencia de las enfermedades neoplásicas y brindar una 

mejor calidad de vida a la población con utilización y acercamiento hacia 

el Sistema de Salud Nacional. 

Por lo que se considera relevante realizar un estudio  donde se muestre la 

relación de la mortalidad con los años de vida potencial perdidos en 

localizaciones anatómicas más frecuentes, y se compare con las 

estadísticas de años anteriores de la misma provincia, de esta manera se 

podrá obtener  referencia futura de las acciones a ser implementadas para 

disminuir los índices de mortalidad a causa de cáncer y conocer si existen 

logros  en los últimos años. 
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Con esta información organizada se pretende brindar aportes a los 

organismos competentes para trazar estrategias y de esta manera reducir 

los años de vida potencial perdidos de acuerdo a la expectativa de vida 

que maneja el país y contribuir al mejor manejo de estas enfermedades a 

nivel de la atención primaria de salud. 

1.2.3 Prognosis 

Si no se realiza esta investigación no se podrá conocer  la mortalidad por 

cáncer en la provincia de Tungurahua, según características socio 

demográficas y principales localizaciones anatómicas  de esta afección, 

así como los años de vida potencial perdidos, logros y ganancias futuras 

que se puedan  encontrar, por lo que a largo plazo contribuirá como 

material de referencia para realizar intervenciones y aportar evidencia 

para mejorar las estrategias a nivel de la atención primaria en salud. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cuál es  el patrón de mortalidad por cáncer en la provincia de 

Tungurahua en relación a logros y ganancias potenciales de reducción? 

1.2.5 Interrogantes. 

 

 ¿Qué características sociodemográficas tiene la mortalidad por 

cáncer en la provincia de Tungurahua? 

 ¿Cuáles son las localizaciones anatómicas más frecuentes? 

 ¿Cuántos años de vida potencial perdidos tiene la población  

fallecida por cáncer en la provincia de Tungurahua? 

 ¿Cuáles son los cambios en la  mortalidad por cáncer en la 

provincia de Tungurahua con relación al año 2000? 

 ¿Cuáles son las ganancias potenciales de reducción en 

indicadores de mortalidad por cáncer durante el 2014 con 

relación al año 2000?  

 ¿Existe alguna estrategia de intervención en salud para los 

tipos de cáncer con potencialidad de ganancia  en la provincia? 
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1.2.6 Delimitación del problema de investigación 

 Línea de investigación: Ciencias Clínicas orientadas a: 

tuberculosis, parasitosis, neoplasias y diabetes. 

 Delimitación de contenido: 

 Campo: Salud Pública 

 Área:  Epidemiología  

 Aspecto: Mortalidad temprana por cáncer en la provincia de 

Tungurahua. 

 Delimitación temporal: año 2000   y 2014. 

 Delimitación Espacial: El problema en mención analizará las 

defunciones por cáncer registrados en la  provincia de Tungurahua. 

 

1.3 Justificación. 

 

En la actualidad, el cáncer  es un tema prioritario en el campo de la salud 

pública, ya  que  es  una de las principales causas de mortalidad en el 

país,  esta información evidencia  el fallo del diagnóstico temprano de la 

enfermedad, a pesar que existen establecidos los programas de tamizaje 

para la detección de algunas neoplasias a nivel del Sistema de Salud del  

Ecuador.  

Esto indica la necesidad de realizar un estudio sobre la mortalidad 

temprana  debido a que los años de vida  que pierden las personas con 

diagnóstico de cáncer es significativo  en todos los ámbitos,  las muertes 

en edades jóvenes implica grandes impactos a nivel familiar y social, por 

lo que esto marca un problema a nivel de la situación socio económica del 

país.    

El presente tema de investigación genera una convicción científica y 

reflexiva con relación a la enfermedad neoplásica, aunque existe gran 

número de bibliografía que argumenta sobre los factores que pueden 

influenciar en la aparición de esta enfermedad,  no se cuenta con estudios 

actuales que describan a detalle las características socio demográficas de 
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la mortalidad por cáncer en la provincia,  así como logros, ganancias 

potenciales,  ni años de vida potencial perdidos en la población específica 

en  la que estamos planteando dicho tema de trabajo, todo lo que ha 

permitido realizar una valoración acerca de la magnitud del problema en la 

población y que se relaciona directamente con el campo de la salud. 

Determinar estas relaciones con estadísticas de la misma provincia en 

anteriores años evidenció los logros presentados, y al analizarlo con las 

estadísticas de mortalidad de referencia nacional   permitió determinar las 

ganancias futuras que podremos obtener al trazar estrategias de 

intervención en nuestro sistema de salud. 

Determinar las neoplasias más frecuentes que afecten a la población y 

por las cuales se pierdan años de vida a causa de muertes tempranas 

generó la posibilidad de identificar las dificultades  en la implementación 

de programas de salud y procesos de tamizaje, lo que aportó información 

para potencializar dichas estrategias y registrar ganancias en su 

diagnóstico.  

La investigación, reflejó en datos estadísticos el comportamiento 

epidemiológico de las neoplasias en la provincia de Tungurahua. Aporte 

valioso para las direcciones  distritales y zonales en el territorio, que 

viabilizará otras investigaciones en el tema.   

En esta se determinó la magnitud y trascendencia de la mortalidad a 

través de un indicador como son los años de vida potencial perdidos y 

definió los posibles logros obtenidos con relación a años anteriores y las 

gananciales potenciales de reducción que pudieran existir.  

Su factibilidad estuvo dada por la posibilidad de acceder a la información 

de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 

interés para el personal que labora en unidades de salud públicas y 

privadas, en la provincia de Tungurahua y en el país, lo que beneficiará a 

la población que demande sus servicios.  
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Este estudio beneficiará a las entidades de salud y a la  población en 

general,  ya que se pretende lograr la reducción de una patología 

potencialmente prevenible.   

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo General 

 

Describir el patrón de mortalidad por cáncer en la provincia de 

Tungurahua en el año 2000 y  2014.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el patrón de mortalidad por cáncer según 

características sociodemográficas y  su comportamiento en 

ambos periodos  

2. Determinar  la mortalidad prematura por cáncer según sexo y 

localización. 

3. Describir los logros y ganancias de mortalidad por cáncer. 

4. Proponer una estrategia de intervención para los tipos de 

cáncer con potencialidad de ganancia.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Las primeras descripciones de cáncer en la historia de acuerdo a 

recientes hallazgos y sus interpretaciones que lo muestra como un grupo 

de enfermedades raras hasta el siglo XVIII, cuando comenzó su 

incremento hasta los niveles actuales. La literatura médica muestra 

numerosos antecedentes de supuestas lesiones cancerosas que, en 

realidad, corresponden a otras lesiones. 

 

La paleopatología brinda alguna evidencia de lesiones compatibles con el 

cáncer en humanos desde hace 150 000 años, aunque también muestra 

que era una enfermedad poco frecuente, que se habría incrementado a 

consecuencia de los cambios medioambientales desde  el siglo XVII.2 

 

En 1855 Rudolph Virchow, quien había demostrado que toda célula 

proviene de otra célula, sugirió que las células cancerosas debían derivar 

de otras células. Su discípulo Julius Cohnheim desarrollaría 

posteriormente la idea y hoy es reconocido como el autor de la teoría de 

la células embrionarias durmientes o residuales, basándose en la gran 

similitud en las formas  de proliferación de ambos tipos de tejido, aunque 

naturalmente en el cáncer la diferenciación se alteraba.10 

 

La aplicación de la citopatología se dio en el diagnóstico del cáncer y, en 

especial, del cáncer de cuello uterino; y el 11 de abril de 1928 el patólogo 

rumano Aurel Babes (1886-1962) quien publica un artículo titulado 

.Diagnostic du cancer du col utérin par les frottis, este fue presentado el 

23 de enero y el 10 de abril de 1927 en las Sesiones de la Sociedad de 

Ginecología de Bucarest.2  

La etiología del cáncer es multicausal, o sea, resulta de la interacción de 

varios factores, los cuales, en mayor o menor extensión, aumentan la 
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probabilidad de un individuo tener la enfermedad, estos son los que se 

relacionan con los genes oncogénicos, la contaminación ambiental, estilos 

de vida no saludable como consumo de tabaco, alcohol, inadecuados 

hábitos alimenticios, el estrés, y no realizarse controles de salud de forma 

periódica. Por otro lado, los factores buenos confieren al organismo una 

menor probabilidad de ocurra el cáncer, como son, estilos de vida 

saludable, controles de salud periódicos, conocimiento sobre los signos y 

síntomas premonitorios de enfermedades neoplásicas  ellos son 

denominados factores de protección 

Así, para reducir el impacto del cáncer, es necesario que se reduzca, 

primeramente, la presencia de los factores de comportamiento y 

ambientales que aumentan su riesgo. Se deben asegurar programas de 

seguimiento y protocolos de tratamientos basados en evidencias que 

sean accesibles, particularmente a las poblaciones menos asistidas por 

los servicios de salud.11 

Algunos estilos de vida actúan como factores que contribuyen a la 

aparición de enfermedades neoplásicas, y son las que más daño causan 

a la homeostasis del individuo, en este aspecto se hace referencia a las 

adicciones, ya sea de drogas legales e ilegales, ya que en gran 

proporciones contribuyen al deterioro del sistema inmunológico y 

alteraciones morfológicas en los grupos celulares lo que marca el inicio de 

las enfermedades neoplásicas. 

Cierto tipo de exposiciones potencialmente carcinógenas pudieran ser 

eliminadas en su totalidad, tal es el caso del tabaquismo. La Organización 

Mundial de la Salud estima que existen 1 100 millones de fumadores en el 

mundo, exposición a la que se atribuyen por diversas causas seis muertes 

por minuto, y se esperan 10 millones de muertes atribuibles a ésta en el 

año 2020.12 
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Factores de Riesgo de Cáncer 

Cada año se presentan más de seis millones de  muertes por algún tipo 

de neoplasia maligna en el ámbito mundial. Asimismo, se estima que 

cerca de veinte millones de personas presentarán algún tipo de cáncer 

cada año, de las cuales cerca de nueve millones corresponderán a casos 

incidentes. Al respecto, se estima que en 25 años, de no implementarse 

intervenciones poblacionales de prevención de cáncer, se presentarán 

15.5 millones de nuevos casos anualmente.13 

 

La exposición ocupacional ocurre más frecuentemente por contacto 

directo con agentes carcinogénicos, con cualquiera de sus metabolitos 

activos durante su absorción (piel, tracto respiratorio), o durante su 

excreción (tracto urinario). Existen algunos tumores que son hormono 

dependientes (mama y próstata), y algunos suplementos y anticuerpos 

hormonales potencialmente carcinógenos (el consumo de dietilestilbestrol 

en madres gestantes y riesgo de adenocarcinoma de células claras de 

vagina documentado en la década de los 70s); a ciertos patrones de 

consumo de alimentos, diversos autores le atribuyen entre 10 y 70% del 

incremento de riesgo en cánceres particularmente de origen epitelial; el 

consumo de bebidas alcohólicas se asocia de manera causal a cánceres 

de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago e hígado; sin embargo, no se 

conoce su mecanismo de acción carcinogénica. Recientemente se ha 

postulado que el riesgo de cáncer se incrementa con la exposición a 

campos magnéticos producidos por la electricidad. 

Cáncer y transición demográfica. 

Las desigualdades sociales encontradas en Europa son probablemente 

mucho menos marcadas que las que se observan en la región de América 

Latina y el Caribe. Las diferencias urbanas conjuntamente con las rurales, 

dentro de un mismo país, y la proporción de población rural pueden variar 

considerablemente de un país a otro. Es propósito de  llamar la atención 
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sobre la inexorable influencia de algunos aspectos demográficos en las 

inequidades sociales en cáncer. 

La proporción de habitantes que superen los 65 años de edad es un 

indicador confiable del  número probable de cánceres esperados 

diagnosticar en una comunidad, debido a que las poblaciones más 

envejecidas son grupos que exhiben tasas con alta incidencia de 

diagnóstico de cáncer ajustadas por edades, esto demuestra que las 

neoplasias son más frecuentes entre la tercera y cuarta década de la vida 

de las personas  

La transición demográfica muestra la urgencia de establecer políticas 

públicas para las personas de 60 y más años en la región. La necesidad 

de construir un nuevo horizonte para las personas adultas mayores, es un 

desafío para los países de América Latina y el Caribe, lo que localmente 

supone incorporar múltiples aspectos -económicos, sociales, políticos y 

culturales- que lleven a un clima favorable de incorporación de las 

personas mayores al desarrollo.14  

Durante el año 2000 aproximadamente ocurrieron 56 millones de 

fallecidos en el planeta y de estos el 56 % se correspondieron con 

enfermedades crónicas no transmisibles, donde el cáncer representó el 

13% de la mortalidad por todas las enfermedades y el 22 % de las 

enfermedades no transmisibles.12 

 En algunos países existen diferencias en la mortalidad por cáncer en las 

que predominan los hombres, como es el caso del estudio realizado en 

Ohio, USA, además de diferencias por otras razones socioeconómicas. 15 

Durante el año 2006 el cáncer fue la segunda causa de muerte y la 

primera en Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) en Cuba donde se 

identifica claramente que las tasas de mortalidad ascendieron en la mayor 

parte de las localizaciones.15 
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Las proyecciones futuras de las cifras de incidencia de cáncer indican un 

incremento de las cifras de cáncer en todo el mundo. En el  2010 los 

incrementos fueron: 27 % en Europa, 116 % en África, 92 % en Asia, 44 

% en Norteamérica y 101 % en América del Sur. Los cambios más 

conspicuos en los países en vías de desarrollo pueden ser atribuidos a 

cambios demográficos (el envejecimiento de la población). La prevención 

primaria podría ser la alternativa más plausible para evitar los incrementos 

futuros en el costo de la salud como consecuencia de este incremento de 

la cifras de cáncer. 16 

En Tungurahua  en el año 1995, en el cantón Quero se realizó un estudio 

observacional tipo transversal9 en el que se explora una muestra de 429 

sujetos mayores de 35 años representativa de la población  de este lugar, 

para determinar la epidemiología del cáncer gástrico en la provincia de 

Tungurahua.  Mediante encuesta socioeconómica y exploración 

endoscópica y estudio histopatológico de muestra de tejido gástrico previa 

prueba rápida de ureasa para detección de Helicobacter Pylori. En  la que 

se concluye que: existe una tasa elevada de antecedentes de mortalidad 

por cánceres digestivos entre los participantes en la investigación. La 

prevalencia de infección por Helicobacter Pylori del 95.9%. Los hábitos 

alimentarios y formas de conservación de los alimentos potencializan los 

factores de riesgo. El seguimiento de lesiones pre malignas en 

poblaciones de alto riesgo se justifica por los beneficios que trae a los 

pacientes  a pesar del costo elevado de tales medidas.  

 

Se realizó un estudio descriptivo de la distribución temporal de la 

mortalidad por cáncer en sus principales localizaciones en Argentina, 

Cuba y Uruguay en  el año 2005, donde se demostró que el cáncer es la 

segunda causa de muerte en estos tres países durante la última década, 

la mortalidad por cáncer ha mostrado una tendencia hacia la disminución 

en los países más desarrollados.17 
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En América Latina y el Caribe los indicadores demográficos revelan una 

región que está envejeciendo paulatina e inexorablemente, sin embargo 

este envejecimiento es heterogéneo, se produce a un ritmo más rápido 

que el registrado históricamente en los países desarrollados, y ocurre en 

un contexto caracterizado por una gran pobreza y una persistente y aguda 

inequidad social.14 

Durante el período 1990-2005, en Argentina, Cuba y Uruguay, las 

defunciones por  tumores malignos para todas las edades y ambos sexos, 

constituyeron la segunda causa de muerte en orden de importancia 

relativa,18 precedida sólo por las enfermedades del corazón; lo que 

significó el 21 %, 23 % y 26 % de las defunciones totales, 

respectivamente para el 2005, comparables a las cifras de países 

desarrollados como los EE.UU.(22 %) y España (27 %) en igual 

período19 y constituyendo en consecuencia uno de los problemas 

prioritarios de la salud pública. 

En la última década, la mortalidad por cáncer ha disminuido en los países 

con mayor grado de  desarrollo.20 Este comportamiento no es extrapolable 

a otros países ni a períodos anteriores. Un estudio descriptivo sobre las 

tendencias de la mortalidad por cáncer en 14 localizaciones 

seleccionadas en 10 países de Latinoamérica y el Caribe y su 

comparación con Canadá y EE.UU. durante el periodo 1970-

2000,16 encuentra diferencias  entre los países tanto en la mortalidad por 

los tumores más frecuentes como en su comportamiento. Por ejemplo, la 

mortalidad por cáncer en las mujeres muestra una tendencia al descenso 

en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela mientras que 

presenta un ascenso México y Cuba. 

Las tres primeras causas de morir por cáncer en los hombres de los 

países estudiados son pulmón, próstata y colon-recto. El riesgo de morir 

por cáncer de próstata es casi igual en Uruguay y en Cuba, país que 

mantiene las tasas más bajas de mortalidad entre los tres. Mientras, 



17 
 

Argentina y Uruguay conservan  las semejanzas en el cuarto y quinto 

lugar (estómago y esófago), en Cuba es el cáncer de laringe quien ocupa 

el cuarto lugar en la mortalidad. Para las mujeres, a pesar de tener un 

patrón bastante similar, se observan ciertas diferencias ya que  Cuba 

tiene riesgos más altos de morir por cáncer del pulmón y un poco más 

bajas en cáncer de cuello de útero, esto debido a la incidencia de 

tabaquismo en la población cubana.18  

 

Para Sudamérica existen estimaciones de las tasas de mortalidad por 

cáncer de laringe, ajustadas por edad, de 3,0 para los hombres y 0,6 para 

las mujeres con variaciones considerables entre países.22 ¡Error! Marcador no 

definido. En Argentina y Uruguay la mortalidad por cáncer de laringe en 

hombres disminuyó gradualmente a lo largo del periodo, Las tasas 

globales de mortalidad por cáncer de esófago fueron, en ambos sexos, 

mayores en  Uruguay, seguidas por las de Argentina y Cuba. Los tumores 

malignos del pulmón ocuparon el primer lugar en la mortalidad por cáncer 

para los hombres de los tres países y las mujeres en Cuba.17  

 

En el trabajo antes descrito, el cáncer de mama fue la primera causa de 

muerte por cáncer en las mujeres de Argentina y Uruguay y la segunda en 

Cuba. 

 

En el estudio de Bosetti y otros 21 donde se comparan las tasas truncadas 

de mortalidad por diversos tumores en 10 países de Latinoamérica, de 

1970 al 2000, se muestran comportamientos diversos en relación con el 

cáncer de mama. En ciertos países, caracterizados por tasas más bajas 

de mortalidad por este tumor, se describe un aumento temporal de las 

tasas, mientras que para otros, como Argentina y Cuba, se describe una 

estabilización aparente de las tasas, en las últimas tres décadas. 

 

Un estudio realizado sobre las tasas de mortalidad (2001-2008) asociadas 

con 5 grupos de enfermedades relacionadas con la dieta (cáncer de 
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colon, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, diabetes 

mellitus, y enfermedades hepáticas) fueron recopiladas, analizadas y 

comparadas con los patrones de consumo de Ecuador. Los resultados 

indicaron que Ecuador tiene un bajo nivel de cáncer de colon en 

comparación con países desarrollados (por ej. España).22 

 

Un estudio descriptivo realizado en Cuba en el año 2010 describió el 

significativo aporte que hace la mortalidad por cáncer a los AVVP de la 

población cubana  y demuestra la connotación social, económica y 

sanitaria que tiene este problema de salud. La magnitud del problema se 

aprecia aún más si se comparan los AVVP por cáncer con los de la 

mortalidad por enfermedades del corazón. A pesar de que estas últimas 

constituyen la principal causa de muerte en la población cubana, 

contribuyen mucho menos a la pérdida de años potenciales de vida, dado 

que acontecen con mayor frecuencia en edades avanzadas.23 

 

En Cuba el año 2000 se realizó estudio para  mostrar algunas 

aplicaciones de las estadísticas de mortalidad basadas en los conceptos 

de mortalidad excesiva y prematura. Para el análisis se tomó la mortalidad 

de Cuba en 1995, se calcularon los indicadores de razón estandarizada 

de mortalidad y razón de años de vida potenciales perdidos, para todas 

las causas y causas seleccionadas, comparándolas con la mortalidad en 

Cuba en 1981 para conocer los logros, y con un país desarrollado Canadá 

en 1992, para determinar reservas potenciales de reducción. Las 

defunciones ocurridas en Cuba durante 1995 representaron el 98,1 % de 

las esperadas, de mantenerse la mortalidad de 1981, se evitó el 2,0 % de 

fallecidos; y al compararlas con Canadá, con tasas más favorables, 

excedieron en un 18,4 % con gran reserva de reducción, pero con 

posibilidades reales de alcanzarlas, ya que la mayoría de las causas 

analizadas son evitables a partir de acciones encaminadas a modificar 

hábitos y estilos de vida.24 
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Tendencia a la Mortalidad por Cáncer. 

El incremento de los factores de exposición, muchos de ellos relacionados 

con factores ambientales unidos a los procesos de transición 

epidemiológica y demográfica, son algunos de los principales 

responsables de una mayor carga de morbilidad y mortalidad por cáncer 

en casi todo el mundo.  

El proceso de envejecimiento demográfico observado en muchos países 

es el resultado del descenso sostenido de la fecundidad y del aumento de 

las expectativas de vida, los que a su vez se relacionan con factores 

socioeconómicos. Por su parte, estos procesos son en suma el reflejo de 

una mayor capacidad de los estados de evitar la muerte temprana y en 

muchos casos posibilitar que las parejas puedan determinar libremente el 

número de hijos deseados. Desde esta perspectiva, el envejecimiento 

constituye un éxito de la salud pública y un mayor ejercicio de derechos. 

En América Latina y el Caribe los indicadores demográficos revelan una 

región que está envejeciendo paulatina, sin embargo este envejecimiento 

es heterogéneo, se produce a un ritmo más rápido que el registrado 

históricamente en los países desarrollados, y ocurre en un contexto 

caracterizado por una gran pobreza y una persistente y aguda inequidad 

social.9 

El cáncer sigue ocupando un lugar relevante en la mortalidad, con 

diferencias para los países pobres y ricos. Una de las diferencias en la 

condición de género se observó en estudio sobre carga de enfermedad 

con mayores tasas de morbilidad y mortalidad en los hombres.  
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Tabla N° 1. Incidencia de Cáncer a Nivel Mundial 

Fuente: GLOBOCAN 2012 

LA ESTADISTICAS DE RESUMEN (2012) 

MUNDO MASCULINO FEMENINO AMBOS 
SEXOS 

Población 
(miles) 

3557717 3496728 7054446 

Número de 
nuevos casos 
cáncer ( miles) 

7427.1 6663.0 14090.1 

Tasa 
estandarizada 
por edad (W) 

205.4 165.3 182.3 

El riesgo de 

contraer 

cáncer antes 

de los 75 (%) 

21.0 16.4 18.5 

Número de 

muertes por 

cáncer (miles) 

4653.1 3547.9 8201.0 

Tasa 

estandarizada 

por edad (W) 

126.3 82.9 102.4 

El riesgo de 

morir con 

cáncer antes 

de los 75 (%). 

12.7 8.4 10.4 

5 años de 

casos 

prevalentes, 

población 

adulta (miles)  

15362.3 17182.3 32544.6 

Proporción 

(por 100000)  

592.0 661.4 626.7 

5 tipos de 

cáncer más 

frecuentes 

(ranking 

definido por el 

número total 

de casos)  

Pulmón 

Próstata 

Colon y recto 

Estómago 

Hígado 

 

Pecho 

Colon y recto 

Pulmón 

Cuello uterino 

Estómago 

Pulmón 

Pecho 

Colon y recto 

Próstata 

Estómago 



21 
 

El cuadro representa las estadísticas que GLOBOCAN informa en el 

2012,17 en el cual es evidente la incidencia de esta patología a nivel del 

mundo 

Tabla N° 2. Incidencia de cáncer en América Latina. 

 

 

Fuente: GLOBOCAN 2012 

 

Número (%)
ASR 

(W)
Número (%)

ASR 

(W)
Número (%) Prop.

Labios, cavidad oral 300373 2.1 4 145328 1.8 1.9 702149 2.2 13.5

Nasofaringe 86691 0,6 1.2 50828 0,6 0,7 228698 0,7 4.4

Otrosfaringe 142387 1 1.9 96090 1.2 1.3 309991 1 6

Esófago 455784 3.2 5.9 400156 4.9 5 464063 1.4 8.9

Estómago 951594 6.8 12.1 723027 8.8 8.9 2E+06 4.7 29.6

Colon y recto 1E+06 9.7 17.2 693881 8.5 8.4 4E+06 10.9 68.2

Hígado 782451 5.6 10.1 745517 9.1 9.5 633170 1.9 12.2

Vesículabiliar 178101 1.3 2.2 142813 1.7 1.7 205646 0,6 4

Páncreas 337872 2.4 4.2 330372 4 4.1 211544 0,7 4.1

Laringe 156877 1.1 2.1 83376 1 1.1 441675 1.4 8.5

Pulmón 2E+06 13 23.1 2E+06 19.4 19.7 2E+06 5.8 36.5

El melanoma de la piel 232130 1.6 3 55489 0,7 0,7 869754 2.7 16.8

Sarcoma de Kaposi 44247 0,3 0,6 26974 0,3 0,3 80395 0,2 1.5

Pecho 2E+06 11.9 43.3 521817 6.4 12.9 6E+06 19.2 240.8

Cuellouterino 527624 3.7 14 265653 3.2 6.8 2E+06 4.8 59.6

Corpus úteros 319605 2.3 8.3 76155 0,9 1.8 1E+06 3.7 46.8

Ovario 238719 1.7 6.1 151905 1.9 3.8 586624 1.8 22.6

Próstata 1E+06 7.9 31.1 307471 3.7 7.8 4E+06 12.1 151.2

Testículos 55266 0,4 1.5 10351 0,1 0,3 214666 0,7 8.3

Riñón 337860 2.4 4.4 143369 1.7 1.8 906746 2.8 17.5

Vejiga 429793 3.1 5.3 165068 2 1.9 1E+06 4.1 25.4

Cerebro, el Sistemanervioso 256213 1.8 3.4 189394 2.3 2.5 342914 1.1 6.6

Tiroides 298102 2.1 4 39769 0,5 0,5 1E+06 3.7 23.2

El linfoma de Hodgkin 65950 0,5 0,9 25469 0,3 0,3 188538 0,6 3.6

Linfoma no Hodgkin 385741 2.7 5.1 199630 2.4 2.5 832843 2.6 16

El mielomamúltiple 114251 0,8 1.5 80015 1 1 229468 0,7 4.4

Leucemia 351965 2.5 4.7 265461 3.2 3.4 500934 1.5 9.6

Incidencia, la mortalidad y la prevalencia estimada de 5 años: ambos sexos 

Cáncer

Incidencia Mortalidad Prevalencia de 5 años
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La Tabla N° 2, representa las estadísticas de neoplasia que GLOBOCAN 

informa en el 2012,17 con relación a los países de América Latina y el 

Caribe. 

Este cuadro estadístico demuestra la incidencia de las neoplasias según  

ubicación anatómica, así como describe la mortalidad de las mismas con 

respecto al año 2012, y enfoca la expectativa de presentación a 5 años es 

decir 2017. 

 

Analizando esta información se puede tener una visualización futura que 

la gran mayoría de las patologías tienen una incidencia de incremento lo 

que evidencia la necesidad de crear estrategias de intervención para 

mejorar este comportamiento epidemiológico. 

 

Tabla N° 3. Tasa de Mortalidad por Neoplasias Malignas en  
Latinoamérica 

Tasa de mortalidad por neoplasias malignas (100.000 hab.) 2011 

 Hombres Mujeres 

Corregida Ajustada Corregida Ajustada 

Colombia  88.9 124.8 93.8 110.0 

Ecuador  87.5 107.8 90.8 101.2 

Perú  94.0 128.2 100.1 120.4 

Venezuela  84.2 119.7 89.1 110.5 

Fuente: GLOBOCAN 2012 

 

La presente tabla informa la  mortalidad general por cáncer en la región 

latinoamericana GLOBOCAN 2012.17  

 

En Cuba realizaron un estudio descriptivo de la carga de enfermedad en 

los años 1990, 1995, 2000 y 2002, asociada con los tipos y las 

localizaciones de cáncer más frecuentes.25
  Donde se demostró el cáncer 

de pulmón, de mama, de próstata, de colon y recto ocuparon las cuatro 

primeras posiciones tanto en 1990 como en 2002, mientras que los casos 
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de cáncer de cuello del útero y de endometrio intercambian las dos 

posiciones siguientes en esos años. 

 

Se manifestó que la mortalidad considerada prematura aumentó en los 

años estudiados para todos los tipos y localizaciones de cáncer (excepto 

la leucemia). Los mayores valores de  AVPP/D se observaron en el 

cáncer de cuello del útero, de mama, de ovario, la leucemia y el linfoma. 

Este indicador aumentó para el cáncer de cuello del útero y de ovario, se 

mantuvo estable para el cáncer de mama y disminuyó para el linfoma y la 

leucemia. El cáncer de endometrio, por su parte, alcanzó un valor 

ligeramente superior a 20 en el año 2002. La localización que ocasionó 

menos AVPP/D fue la próstata, seguida de la vejiga.25 

 

En Latinoamérica, la información disponible ha mostrado que la carga de 

enfermedad en años de vida saludablemente perdidos (AVISA) es mayor 

en México seguido de Perú, Ecuador  y Chile. Los estudios de estos 

cuatro países mostraron que los hombres tienen mayor carga de 

enfermedad, debido principalmente a lesiones. En las mujeres 

predominan las enfermedades crónicas no transmisibles (55% en México, 

81% en Chile, 48% en Ecuador y 62% en Perú).26 

 

Se realizó otro estudio descriptivo en el año 2012 sobre el peso de la 

enfermedad en el Ecuador el mismo manifestó que  las neoplasias 

malignas representan el 5.8 % del peso de la enfermedad en el Ecuador 

(124.541  años de vida saludablemente perdidos AVISA), de los cuales 42 

% son hombres y el 58% son mujeres. De acuerdo al género: las 

neoplasias malignas en hombres son responsables de la pérdida de 

16.237 AVISA en el grupo de 60 y más años (14.3% del peso de la 

enfermedad), de 10.394, en el grupo de 45 a 59 años (8%) y de 16.611 

AVISA perdidos en los hombres de 15 a 44 años (3.5%); como se puede 

apreciar el cáncer es una enfermedad que ataca a los hombres en la 

etapa de mayor productividad. 
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En mujeres las neoplasias malignas tienen su mayor número de AVISA 

perdidos en el grupo de 15 a 44 años con 28.469 (9.9%), el mayor 

porcentaje de AVISA perdidos está en el grupo de 60 años y más 

(21.1%). 26 

 

A nivel de la provincia de Tungurahua se realizó un estudio 

epidemiológico longitudinal de las características clínico epidemiológicas 

asociadas al cáncer de cérvix, para identificar grupos poblacionales 

vulnerables, zonas de mayor riesgo para intervenciones destinadas al 

diagnóstico precoz de la enfermedad dado que este tumor es la primera 

causa de muerte por neoplasias malignas en la mujeres de la provincia y 

el Ecuador, afectando a estratos sociales pobres. En el año 2003 la tasa 

de mortalidad del país fue 9,8; en Tungurahua 16, 8  por 100.000 

mujeres.26 

 

Se captó y registró 500 casos nuevos, 358 (71,6%) son cáncer invasor, 

edad promedio 57 años (rango: 26 - 96 años). Los 142 (28,4%) 

Carcinoma in Situ (CIS) ocurrieron en promedio a los 44 años (rango: 21 - 

83 años); el cantón Baños presenta la mayor incidencia de cáncer invasor 

y CIS; el 78% ocurren en analfabetas, y con baja escolaridad, en plena 

edad productiva, soporte de sus familias, el hogar y la sociedad. Los 

diagnósticos son tardíos (solo 20% son estadio I). 77,6% tienen estudio 

histopatológico. La mitad de los casos son diagnosticados por SOLCA 

Ambato, principalmente CIS. Se demuestra que el cáncer de cérvix está 

ligado a la pobreza; para superarlo, debe implementarse programas de 

educación, prevención en cantones de mayor incidencia, mejorar los 

sistemas de cooperación interinstitucional de unidades que trabajan en 

salud fortaleciendo el sistema de Registro de Cáncer de Tungurahua.27 
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Esperanza de Vida al Nacer en el  Ecuador. 

 

Fuente: INEC Proyecciones poblacionales 2010-2020 

 

El cuadro detalla la esperanza de vida que presenta en Ecuador según 

datos publicados por INEC 2010, en el cual indican que para el sexo 

femenino es de 77.8 años, y para el masculino es de 72.2 años.28 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación está basada en el paradigma crítico, puesto que 

su finalidad es identificar el patrón de mortalidad por cáncer en la 

provincia de Tungurahua en los  años 2000  y  2014. La visión de la 

misma es saber si existen  logros y ganancias potenciales de reducción. 

Se realizará comparaciones de la mortalidad en estos dos años. Todo 

esto en base a una acción transformadora y comprometida en valores con 

el objetivo de prevenir la mortalidad temprana y evitar que se pierdan 

muchos años de vida a causa de esta morbilidad.  

El paradigma crítico se define en una concepción que indica un 

acercamiento circular que incluye la dimensión histórica de los 

fenómenos, por lo que demanda un procesamiento histórico para su 

Gráfico N° 1. Esperanza de vida en el Ecuador 
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resolución, este paradigma tiene como característica que el investigador 

observa e interpreta, filtrando la información que es significativa con 

relación al planteamiento teórico del tema que está siendo investigado.  

La investigación crítica asume la existencia de la realidad que ha ido 

evolucionando históricamente.  

 

2.3  Fundamentación Legal. 

 

Para la realización de este estudio se tomó en cuenta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  que en su artículo 25 cita:  

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.29 

 

También se tomó  en consideración la Nueva Constitución Política del 

Ecuador, llevada a cabo en Montecristi, el 24 de Julio de 2008:  

 

Ley Orgánica de la Salud establece:  

Ley 67. Registro Oficial. Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006. 

Última modificación: 24 de enero de 2012. 

El Art.6 establece las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, 

entre ellas: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información.30 
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En los derechos del Buen Vivir,  se establece:  

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

En el régimen del Buen Vivir se establece: 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primarla de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.31 

 

Al ser el cáncer considerado en el Ecuador como una enfermedad 

catastrófica; son aquellas que deterioran la salud de las personas, se 

caracterizan por su alto grado de complejidad, son agudas prolongadas 

amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, muchas 

de estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el 
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desmedro económico del que las padece, de su familia o de la institución 

aseguradora, pudiendo el asegurador ser una institución pública o 

privada. Por ser alto el costo económico del tratamiento de este tipo de 

enfermedades el constituyente de Montecristi sensible ante el 

padecimiento de muchos ecuatorianos que no tienen acceso a los 

tratamientos médicos por carecer de recursos económicos, o no poder 

acceder al seguro social, y amparado en el principio de equidad, en el 

derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, 

y los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, estableció 

la protección por parte del Estado ecuatoriano a todos los habitantes ya 

sean nacionales o extranjeros que residan legalmente en el país, según el 

artículo 50, que dice: 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.32 

 

La  Ley orgánica de Salud  Ley No 67, aprobada el 14 de diciembre del 

2006 y publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 423 del 22 de 

Diciembre del 2006.33 En varios de sus articulados  establece:   

La salud  como el  completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del estado; y el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. (Art. 3) 

Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, 

privada, municipales y fisco-misionales, en todos sus niveles y 

modalidades, incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los 

deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, 
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promuevan el autocuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad 

personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y 

desestimulen y prevengan conductas nocivas. (Art. 11, 27) 

Instrucciones para llenar el Informe estadístico de defunción 

 

El Informe Estadístico de Defunción es el requisito indispensable para la 

inscripción de una muerte en las Oficinas del Registro Civil. 

 

¿Quién debe llenar el informe estadístico de defunción? 

 

Cuando la defunción es certificada por médico (tratante o no tratante), 

dicho profesional, está obligado a llenar el Informe Estadístico de 

Defunción desde el numeral 5 al 23.1, a excepción de las áreas 

sombreadas que es “USO INEC” y corresponden a los numerales 12, 17 y 

18 y tampoco el numeral 22 “Causa probable de muerte”, que será 

llenado cuando ocurre una muerte sin certificación médica. 

 

Considere que el numeral 20 está destinado para casos de muerte 

accidental y/o violenta, que generalmente lo debe llenar un médico 

legista. Los numerales 1 al 4, 24 y 25 llenará el funcionario o Jefe de las 

oficinas del Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción 

legal. 

 

Si la defunción no es certificada por médico, el Informe Estadístico de 

Defunción, deberá llenar un funcionario de salud, desde el numeral 5 al 

23, a excepción del 12 y 17 (USO INEC), y por obvias razones deberá 

dejar en blanco los espacios destinados para la certificación médica de la 

defunción (numerales 18 y 20) y el 23.1 que es la identificación del 

profesional médico que certifica. Igualmente, en estos casos, los 

numerales 1 al 4, 24 y 25 llenará el funcionario o Jefe de las oficinas del 

Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción legal. 
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En lugares donde no hay funcionarios de salud, el Informe Estadístico de 

Defunción deberá llenar el Jefe de las Oficinas del Registro Civil o el 

responsable de los registros de defunciones de esa oficina, dejando en 

blanco los espacios destinados a USO INEC, como también los 

numerales 18 al 21, y 23.1. Es necesario que se complete el llenado del 

formulario, consignando información en el numeral 22 (causa probable de 

la muerte), basado en la declaración de 2 testigos, quienes deben 

registrar su nombre y apellido, como la firma correspondiente. 

 

El llenado del formulario debe ser con marcas bien definidas, letra clara, 

sin borrones ni enmiendas y de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1) Anotar el nombre de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe, que 

puede ser el nombre de la cabecera cantonal o parroquial, si es que 

existiere una sola en la jurisdicción. 

2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural 

donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe la 

defunción. En el caso de las oficinas cantonales, en el espacio de 

parroquia urbana podría anotarse “matriz”. 

3) En las casillas correspondientes, anotar el año, mes y día en el que se 

efectuó la inscripción del fallecimiento de la persona. 

4) Anotar el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de 

Registros de Defunciones correspondiente), empezando con el número 

(00001) la primera inscripción realizada en el año de información, 

siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún 

número, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Este número deberá 

corresponder directamente al que consta en el libro de registros. 

 

(a) Datos del fallecido o fallecida 

5) Apellidos y Nombres.- Escriba los apellidos y nombres completos de 

la persona fallecida y el número de Cédula de Identidad 

6) Sexo.- Marque con una “X” la casilla correspondiente al sexo de la 

persona fallecida. 
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7) Fecha de nacimiento.- En las casillas correspondientes anote el año, 

mes y día en que nació la persona fallecida. 

8) Fecha de fallecimiento. En las casillas correspondientes anote el año, 

mes y día en el que ocurrió el fallecimiento. 

9) Nacionalidad Según sea el caso marque la Nacionalidad del fallecido. 

Si marcó la casilla “2”, debe anotar el nombre del país. 

10) Edad al fallecer.- En las casillas respectivas, anote la edad cumplida 

del fallecido(a) al momento de morir. Si no ha llegado a cumplir un día de 

vida, anote la edad “En horas”; si no ha llegado a vivir un mes, anote la 

edad “En días”; si el fallecido es menor de un año (1 a 11 meses) anote 

la edad “En meses”; si es mayor de un año, anote la edad en “Años 

cumplidos”. Si no es posible conocer la edad marque la casilla 9 (Se 

ignora). 

11) Residencia habitual del fallecido(a).- Escriba con claridad el nombre 

de la Provincia, Cantón, Parroquia Urbana o Rural y Ciudad, o localidad 

según el caso donde vivía habitualmente la persona fallecida. Para el 

caso de fallecidos(as) menores de 1 año, anote la residencia de la madre. 

12) Área.- No llene estos casilleros, son para uso del INEC. 

13) Estado civil y/o conyugal.- Utilice estas casillas únicamente para las 

personas que, al fallecer tenían 12 años y más de edad. Marque con una 

“X” la casilla correspondiente al estado civil o conyugal de la persona 

fallecida, si se ignora marque la casilla (9) 

14) Alfabetismo e instrucción.- Para personas que al fallecer tenían 5 

años y más de edad. 

14.1) Sabía leer y escribir?.- Marque con una “X” lo que corresponda. 

14.2) Nivel de Instrucción alcanzado.- Marque con una “X” la casilla del 

último nivel de instrucción alcanzado, que tuvo la persona fallecida. 

Ejemplo: Si está en 2 año de secundaria, el último nivel de instrucción 

alcanzado será primaria. 

 

15) Autoidentificación étnica.- 
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De acuerdo con la cultura y costumbres, cómo se autoidentificaba el 

fallecido(a).- Marque con una “X” la respuesta que corresponda a cómo 

se autoidentificaba la persona fallecida. La casilla “Otra” (8), se marcará 

cuando se traten de personas fallecidas, que no se ajusten a cualquiera 

de las 7 categorías mencionadas. 

16) Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento.- Marque con una “X” el 

establecimiento o lugar donde ocurrió la muerte. En establecimiento del 

Ministerio de Salud, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en 

cualquier casa de salud, perteneciente a dicho Ministerio. En 

establecimiento del IESS (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social), se 

marcará el fallecimiento ocurrido en uno sus establecimientos. En 

establecimiento de la Junta de Beneficencia, se marcará el fallecimiento 

ocurrido en uno sus establecimientos. En otro establecimiento Público, se 

marcará el fallecimiento ocurrido en establecimientos de Municipios, 

Consejos Provinciales, de las Fuerzas Armadas, Policía, SOLCA, etc. En 

Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará el fallecimiento que 

haya ocurrido en cualquier establecimiento del sector privado. En Casa, 

se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un domicilio 

particular. En otro, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un 

lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados. 

16.1) Identificación del lugar donde ocurrió el fallecimiento .- Escriba con 

claridad el 16.1.1) Nombre del lugar donde ocurrió el fallecimiento; el 

Código del establecimiento de salud corresponde al que tiene asignado 

por parte del Ministerio de Salud Público y/o el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, el resto de espacios anote el nombre de 16.1.2) 

Provincia; 16.1.3) Cantón; 

16.1.4) Parroquia Urbana o Rural; 16.1.5) Ciudad; 16.1.6) Dirección del 

establecimiento; y 16.1.7) Teléfono. Deje en blanco en caso de que la 

defunción no ocurrió en un establecimiento de salud, es decir, para los 

casos que en el numeral 16 (Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento), se 

marcó las categorías 6 o 7. 

17) Área.- No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.34 
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2.4 Fundamentación Ética. 

 

Acceso a la Información del Instituto de Estadísticas y Censos del 

Ecuador INEC 

Para acceder a la información del INEC debido a que se trata de una 

institución gubernamental se realizó la gestión correspondiente con los 

representantes de este organismo en la provincia de Tungurahua, los 

cuales manifestaron que se puede solicitar la información requerida a 

través de  una solicitud individual y personalizada a la Dirección Zonal del 

INEC Tungurahua, especificando el tipo de información a necesitar, los 

años específicos y las variables que serán necesarias para realizar la 

investigación e  informaron que la base de datos en la cual se almacena 

esta información es  SPSS. (Anexo 1) 

 

2.5 Categorías Fundamentales.  

 



34 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación. 

Investigación bibliográfica documental. Porque fue obtenida de  un  

apoyo bibliográfico en libros, tesis, proyectos, revistas, informes, 

publicaciones internet, en donde se revisaron  temas similares al tópico en 

estudio para: analizar, desarrollar, sustentar, comparar y ampliar todas las 

contribuciones y aportes científicos que se han registrado sobre el tema 

de mortalidad por cáncer  con la finalidad de respaldar los resultados que 

se obtuvieron en la  realidad investigada. 

Esta investigación estuvo guiada predominantemente por un enfoque 

cuantitativo. 

Además se realizó la revisión de documentos específicamente 

relacionados con los registros de defunción que reposan en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 

3.2. Tipo de investigación.  

La investigación se clasifica como: 

 Observacional: porque no se realizó manipulación del objeto de 

estudio. 

 Descriptiva: porque se identificó y caracterizó datos que permitieron 

desarrollar las variables. 

 Transversal: porque tiene un momento y tiempo definido para su 

desarrollo y el contacto con el objeto de estudio ocurrió por  una 

sola ocasión. 

3.3. Población  y Muestra 

En la presente investigación la población objeto de estudio, estuvo  

constituida por el total de fallecidos que se  inscribieron  en los  

certificados de defunción del año 2000 y 2014, y constaron   en el registro 

general de defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

del Ecuador (INEC), cuya causa básica de muerte fue el cáncer, 
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codificada como tal, de acuerdo a lo establecido por la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE- 10), que comprende C00-D48 

3.3.1 Criterios de inclusión 

Se incluyeron  el total de fallecidos inscritos en los certificados de 

defunción del año 2000 y 2014  que aparecieron  inscritos en el registro 

general de defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

del Ecuador (INEC), cuya causa básica de muerte fue el cáncer, 

codificada como tal, de acuerdo a lo establecido por la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE- 10).  

3.3.2 Criterios de exclusión. 

Fallecidos inscritos en los certificados de defunción que no estén 

adecuadamente clasificados según el CIE 10, aunque la causa básica 

fuera el cáncer.  

3.3.3 Aspectos éticos 

La información obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador.  INEC, se manejó con absoluta 

privacidad y  únicamente con fines estadísticos, de esta manera se 

resguardó y protegió  la identidad e intimidad de las personas fallecidas, 

además no se permitió el libre acceso a dicha investigación por personas 

ajenas a la realización de este proyecto. 
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3.4. Operacionalización De Variables 

Variables de estudio. Características sociodemográficas y localización anatómica. 

 

Tabla N° 4. Variables de estudio 

 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEM BÁSICO TÉCNICA 

Aspecto demográfico, 
educativo y étnico 
presente en la 
mortalidad por cáncer. 

 Demografía. 
 Educación. 
 Etnia. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Nivel de 
instrucción. 

 Residencia. 

 Auto identificación 
étnica  

 

¿Cuáles son las 
características 

sociodemográficas 
del patrón de 
mortalidad por 

cáncer 

Estadísticas  

Localización del tumor 
maligno en órganos 
específicos de la 
anatomía humana.  

 Órganos y 
sistemas de la 
anatomía humana 

 Código 
internacional de 
clasificación de 
enfermedades      
 ( CIE 10) 

¿cuáles son las 
principales 

localizaciones 
anatómicas de las 

neoplasias malignas 
en la población de la 

provincia de 
Tungurahua 

Estadísticas 



38 

 

Variables de estudio. Años de Vida Potencial Perdidos 

 Tabla N° 5. Variables de estudio. 

 

 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEM BÁSICO TÉCNICA 

 
Años que deja de 
vivir una persona por 
una muerte 
prematura en relación 
a la esperanza de 
vida  
 

 Defunciones con 
diagnóstico de 
cáncer 
Tungurahua 
2000 y 2014 

 Tasa bruta de 
mortalidad por 
cáncer 
provincial. 

 Tasa de Años 
de vida potencial 
perdidos. 

 Tasa 
estandarizada 
de mortalidad.  

¿Cuál es el impacto 
de las neoplasias 

malignas en la 
población de la 

provincia de 
Tungurahua? 

Estadística 
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3.5 Plan de recolección de la información 

La información se obtuvo  de la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, de los certificados de defunción registrados 

en el año 2000 y 2014,   cuya causa básica de muerte fue cáncer, de toda 

la población  de la Provincia de Tungurahua. (Anexo 2). 

Para el análisis de la información se realizaron  los siguientes pasos: 

1. Se procedió  a revisar la información obtenida en la base de datos 

de defunciones generales facilitado por el INEC, para garantizar  

los datos requerido  y/o analizados. 

2. La base de datos se procesó en el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

3. La localización anatómica se organizó según los grupos del 

capítulo de neoplasias y tumores del Código Internacional de 

Enfermedades, décima edición (CIE10). 

4. Se calcularon:  

 Tasa bruta de mortalidad. 

 Mortalidad proporcional por sexo.  

 Mortalidad proporcional por localización anatómica. 

 Tasa de años de vida potencial perdidos. 

 Razón estandarizada de mortalidad (Tungurahua año 2000 y 

Guayas año 2012), como poblaciones de referencia. 

5. Las medidas de resumen que se  utilizaron  para el análisis de 

datos fueron frecuencias absolutas y frecuencias relativas para 

variables cualitativas, y medidas de tendencia central para 

variables cuantitativas. 

6. Se elaboraron gráficos y tablas, para la interpretación, análisis  y 

presentación de los  resultados. 
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3.6 Cronograma. 

Tabla N° 6. Cronograma 

 Fases Fecha de inicio Fecha de 

terminación 

Responsable 

1 Revisión bibliográfica. 1-12-2014 17-12-2016 Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

2 Planificación. 1 -12-2014 28-02-2015 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

3 Organización. 01-03-2015 31-03-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

4 Ejecución. 01-04-2016 30-04-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

5 Evaluación. 01-05-2016 30-05-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

6 Procesamiento y análisis de datos. 01-06-2016 30-06-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

7 Elaboración del informe final. 01-07-2016 30-07-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

8 Presentación y discusión del trabajo final 

previo a la obtención del título. 

01-12-2016 17-12-2016 
Dra. Gissela Beatriz 

Martínez Paredes 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y cantón de 

residencia. 

 

4.1.1 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y cantón 

de residencia año 2000. 

 

Para el 2030 más de 1.6 millones de personas morirán por cáncer en el 

mundo, estimaciones que estarán acompañadas por las transformaciones 

demográficas y la probabilidad de exposición a los diferentes factores de 

riesgo que se describen asociados a esta enfermedad. La Organización 

Mundial de la Salud en el 2008 declara 7 108, 769 fallecidos por cáncer y 

tasa bruta de mortalidad en el mundo 114,4 x 100 mil habitantes.35 Y para 

el Ecuador de 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9 casos en 

hombres por cada 100.000 habitantes correspondientes al año 2012.5
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Tabla N° 7. Mortalidad por cáncer según localización anatómica y cantón de residencia. Tungurahua.  2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 
Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000

Total 198 57.72% 17 4.95% 5 1.45% 8 2.33% 12 3.49% 13 3.79% 54 15.74% 29 8.45% 7 2.04% 343 100.00%

Tisaleo Total

2 1.00% 0 0.00% 0.00% 1 7.70% 0 0.00%0 1.50%0 0.00% 52 6.90%

Localización Anatómica
Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Pillaro

2 28.60% 135

7.60%1 14.30% 26

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos 79 39.90% 5 29.40% 3 60.00% 5 62.50% 7 58.30% 4 30.80% 21 38.90%

3 10.30%

0.00% 0 0.00% 0
C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe

39.40%

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos
12 6.10% 2 11.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.30% 1 7.70% 6 11.10%

9 31.00%

4

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular
9 4.50% 2 11.80% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.60%

0 0.00%

4.70%

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel 2 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.30% 0 0.00% 1 1.90%

1 3.40% 0 0.00% 16

1.20%0 0.00%

0.00% 16

C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.30% 0 0.00% 0 0.00%

0 0.00%

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos

0.30%

C50 Neoplasias malignas de mama 13 6.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.60%

0 0.00% 0 0.00% 1

4.70%0

4 13.80%
C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
26 13.10% 4 23.50% 1 20.00% 2 25.00% 1 8.30% 1 7.70% 4 7.40%

14 7.10% 1 5.90% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.00% 2 15.40% 2 3.70% 6.90%

12.50%0 0.00% 43

6.70%2 28.60% 23

0 0.00% 5

2.90%0 0.00% 10

C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario 4 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

1 3.40%

1.50%

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
6 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.70% 2 3.70%

1 3.40%

0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.30%

34

0.60%

20
C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas
10.10% 2 11.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.70% 5 9.30%

0 0.00% 0 0.00% 2
C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
1

6.90% 0 0.00% 21

9.90%

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados
9 4.50% 1 5.90% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.70% 7 13.00%

4 13.80% 2 28.60%

0.60%

Cantón de Residencia

0 0.00% 0 0.00% 2

6.10%

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.70% 0 0.00%

2
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La tabla Nº 7, muestra la mortalidad por cáncer según localización 

anatómica y cantón de residencia. Para el 2000, el 57.72 % de los 

fallecidos se ubicaron en el cantón Ambato, seguido de Pelileo con    

15.74 %.  

La neoplasia de órganos digestivos predominó con el 39.40 %, Mocha 

(62.50 %) y Cevallos (60.0 %) resultaron los cantones que predominaron 

para esta localización en relación al total de defunciones registradas en 

estas localidades.  

4.1.2 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y cantón 

de residencia año 2014. 
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Tabla N° 8. Mortalidad por cáncer según localización anatómica y cantón de residencia. Tungurahua.   2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 
Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples 

independientes
6 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 0 0.00% 8 1.60%

D00-D09 Neoplasias in situ 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 0.00% 3 0.60%

D10-D36 Neoplasias benignas, excepto tumores 

benignos neuroendocrinos
5 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.70% 1 2.50% 0 0.00% 7 1.40%

TOTAL 310 62.88% 23 4.66% 15 3.04% 7 1.41% 12 2.43% 18 3.65% 59 11.96% 40 8.11% 9 1.82% 493 100%

Pillaro

0.00%

0 0.00% 0 0.00% 0

Tisaleo Total

40.00%5 41.70% 7 38.90% 20 33.90%

0.00%

7.30%

3 0.60%0.00% 0 0.00% 0

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe
4 1.30% 1 4.30% 0 0.00% 0

Localización Anatómica
Cantón de Residencia

Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo

1.00%0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos 130 41.90% 10 43.50% 5 33.30% 3 42.90% 14 35.00% 3 33.30% 197

11.10% 3611.90% 4 10.00% 15.60% 70.00% 3 42.90% 1 8.30% 1
C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos
16 5.20% 3 13.00% 0

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel 8 2.60% 1 4.30% 1 6.70% 0

0

0 0.00% 0 0.00% 0

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular
3 1.00% 0 0.00% 0 0.00%

C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos
3 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.80%0 0.00% 0 0.00% 1 1.70%

0.00%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2.00%0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100.00%

3.90% 1 4.30% 1

0 0.00% 0 0.00% 4

0.00% 18 3.70%

C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
33 10.60% 3 13.00% 3 20.00%

0.00% 2 3.40% 0 0.00% 06.70% 0 0.00% 2 16.70% 0C50 Neoplasias malignas de mama 12

54 11.00%

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos
27 8.70% 0 0.00% 0 0.00% 0

8 13.60% 4 10.00% 0 0.00%0 0.00% 1 8.30% 2 11.10%

8.70%

C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario 6 1.90% 0 0.00% 2 13.30% 0 0.00%

13.60% 4 10.00% 1 11.10% 430.00% 1 8.30% 2 11.10% 8

0 0.00% 0 0.00% 8

0.00% 13

1.60%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0
C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
7

11 2.20%

2.30% 0 0.00% 0

1 4.30% 2 13.30% 0

0

2.60%

C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
7 2.30% 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 5 8.50% 1 2.50% 00.00% 0 0.00% 0

0.00% 3 7.50% 0 0.00%1 14.30% 0 0.00% 0 0.00%

4.10%

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados
18 5.80% 0 0.00% 1 6.70% 0

3.40% 2 5.00% 1 11.10% 200.00% 0 00\% 0 0.00% 2
C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas
12 3.90%

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
12 3.90% 3 13.00% 0 0.00%

4 10.00% 1 11.10% 31 6.30%1 8.30% 2 11.10% 4 6.80%

22 4.50%1 1.70% 0 0.00% 2 22.20%0 0.00% 1 8.30% 3 16.60%
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La tabla Nº 8, muestra la mortalidad por cáncer según localización 

anatómica y cantón de residencia para el 2014, el cantón Ambato abarca 

el 62.88 %  del total de defunciones por cáncer registradas en ese año, 

seguido por el cantón Pelileo con el 11.96 %.  

Las localización anatómicas predominantes fueron las neoplasias 

malignas de órganos digestivos con el 40.00 % seguido por las neoplasias 

malignas de órganos genitales femeninos con el 11.00 %. Los cantones 

de Baños y Mocha representan el mayor porcentaje de mortalidad por 

neoplasias malignas de órganos digestivos con el 43.50 % y 42.90 % 

respectivamente, en relación a la totalidad de neoplasias reportadas en 

estos cantones.  

En ambos periodos corresponden a  Ambato el predominio de las 

defunciones registradas así como de las neoplasias malignas de órganos 

digestivos, sin embargo, Baños aporta un incremento de estas neoplasias.  

Sansó F. Alonso P, en su estudio sobre mortalidad por cáncer destacaron 

entre las localizaciones de cáncer más frecuentes las de pulmón, mama, 

digestivas, próstata y cuello de útero. Que coincidieron con las que 

presentaron otros países de la región del caribe y del mundo.23  

4.2 Tasa bruta de mortalidad por cáncer en la provincia de 

Tungurahua. 

 

4.2.1 Tasa bruta de mortalidad por cáncer por cantón en la provincia 

de Tungurahua año 2000 Y 2014 
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Tabla N° 9. Tasa  bruta de mortalidad por cáncer, por cantón. 
Tungurahua. 2000 - 2014 

 
Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales y retroproyecciones poblacionales.  INEC año 

2000 - 2014 

 

Durante el año 2000, aproximadamente ocurrieron 56 millones de 

fallecidos en el planeta y de estos el 56% se correspondieron con 

enfermedades crónicas no transmisibles, donde el cáncer representó el 13 

% de la mortalidad por todas las enfermedades.12
 

La tabla Nº 9, exhibe la tasa de mortalidad por cada cantón y el de la 

provincia de Tungurahua para el año 2000, el mismo que indica que  el 

cantón Mocha es el que presentó mayor riesgo de mortalidad, ya que por 

cada 100000 habitantes 120 presentó riesgo de morir por cáncer, 

seguidos por los cantones de Baños y Pelileo con tasas de 100.15 y 

106.41 por cada 100000 habitantes. La provincia presentó una tasa bruta 

de mortalidad por cáncer que alcanzó en 75.05 para ese año.  

4.2.2 Tasa bruta de mortalidad por cáncer por cantón en la provincia 

de Tungurahua año 2014. 

 

Para el 2014, tabla Nº 9, el cantón Cevallos  presentó mayor riesgo de 

morir por diagnóstico de cáncer en su población,  seguido de Baños con 

tasas de 165.87 y 102.65  por cada 100000 habitantes respectivamente. 

DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA

AMBATO 198 66.52 310 85.98

BAÑOS 17 100.15 23 102.65

CEVALLOS 5 70.31 15 165.87

MOCHA 8 120.77 7 97.41

PATATE 12 98.38 12 81.38

QUERO 13 68.72 18 88.66

SAN PEDRO DE PELILEO 54 106.41 59 95.20

SANTIAGO DE PILLARO 29 80.74 40 96.76

TISALEO 7 64.20 9 67.73

TOTAL PROVINCIA 343 75.05 493 89.50

2000 2014
CANTONES
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La provincia para este mismo año incrementa la tasa bruta de mortalidad 

de 75.05 a  89.50 por cada 100000 habitantes.  Significando un mayor 

riesgo de morir por esta enfermedad.  

Más de un millón de muertes por cáncer cada año y 1.7 millones de casos 

por la misma causa se estima en América Latina y el Caribe para el 2030. 

El aumento de estilos de vida sedentarios, el incremento de hábitos 

tóxicos como: fumar y alcoholismo así como la exposición frecuente al sol 

y productos contaminantes entre otros, consecuentes del crecimiento con 

la urbanización poblacional los sitúan como causales importantes del 

incremento  de las tasas de mortalidad por cáncer experimentadas en los 

últimos años.36   

En España, 2012 se reporta  nuevos casos de cáncer en comparación 

con años anteriores y pronostican mayor riesgo de morir en el de cursar  

del tiempo.37, 38 

4.3 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y sexo. 

 

4.3.1 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y sexo, 

provincia de Tungurahua   año 2000 y  2014. 
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Tabla N°10. Mortalidad por cáncer según localización anatómica y sexo. Tungurahua  2000 – 2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000 y 2014 

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples 

independientes
0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 7 2.60% 0 0.00% 8 1.60%

D00-D09 Neoplasias in situ
0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 2 0.70% 0 0.00% 3 0.60%

D10-D36 Neoplasias benignas, excepto tumores 

benignos neuroendocrinos
0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 6 2.20% 0 2.00% 7 1.40%

Total 140 40.81% 203 59.18% 222 45.03% 271 54.96% 343 100.00% 493 100.00%

2 0.90% 3 1.10%

Localización Anatómica
Total

Masculino Femenino Masculino Femenino 2000 2014

20 7.40%

5 1.50% 5 1.00%

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos 61 43.60% 74 36.50% 98 44.10% 99 36.50% 135 39.40% 197 40.00%

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe
2 1.40% 3 1.50%

26 7.60% 36 7.30%

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular
7 5.00% 9 4.40% 1 0.50% 2 0.70% 16 4.70% 3 0.60%

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos
12 8.60% 14 6.90% 16 7.20%

2.00%

C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos
0 0.00% 1 0.50% 3 1.40% 1 0.40% 1 0.30% 4 0.80%

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel 2 1.40% 2 1.00% 6 2.70% 4 1.50%

16 7.90% 0 0.00% 18 6.60%

4 1.20% 10

43 19.40% 0 0.00%

16 4.70% 18 3.70%

C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
0 0.00% 43 21.20% 0 0.00% 54 19.90% 43 12.50% 54 11.00%

C50 Neoplasias malignas de mama 0 0.00%

5 1.80%

23 6.70% 43 8.70%

C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario 2 1.40% 3 1.50% 4 1.80% 4 1.50% 5 1.50% 8 1.60%

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos
23 16.40% 0 0.00%

10 2.90% 13 2.60%

C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
1 0.70% 1 0.50% 3 1.40% 8 3.00% 2 0.60% 11 2.20%

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
4 2.90% 6 3.00% 8 3.60%

19 8.60% 12 4.40% 21 6.10% 31 6.30%

C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas
14 10.00% 20 9.90% 9 4.10% 11 4.10%

2 0.60% 22 4.50%

2000 2014

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
1 0.70% 1 0.50% 7 3.20% 15 5.50%

34 9.90% 20 4.10%

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados
11 7.90% 10 4.90%
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Para el 2013, la Organización Mundial de la Salud proyectó más casos de 

neoplasias  en mujeres que hombres por cada 100000 habitantes en 

Ecuador.5  En México se constituye la primera causa de muerte. 39 Lo 

anterior evidencia el necesario enfoque de género para este análisis. 

La tabla Nº 10, identifica  la totalidad de defunciones por diagnóstico de 

cáncer en Tungurahua según sexo.  Se evidencia que la localización 

anatómica que registra mayor número de  defunciones en ambos sexos  

son  las neoplasias malignas de órganos digestivos con el 39.40 %  en el 

año 2000 y 40.00 % en el año 2014. Se observan  diferencias en cuanto a 

sexo y localización anatómica a predominio de las mujeres con 59.18 % y 

54.96 % para igual periodo analizado.   

Al calcular  la tasa de mortalidad por cáncer según sexo en los dos 

periodos obtenemos predominio de las mujeres (87.14 y 95.55 por 

100000 habitantes), evidenciando también  un incremento en el 

transcurso de esos 14 años con respecto a los hombres.  

Investigaciones realizadas en el tema para el 2011 demostraron que las  

neoplasias malignas ocuparon el tercer lugar  como causa  de muerte   a 

predominio de las mujeres40, 41 coincidiendo con GLOBOCAN 2012, un 

proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que estimó que para el 

2013  se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9  casos 

en hombres por cada 100.000 habitantes.5  

4.4 Mortalidad por cáncer y nivel de instrucción 

 

El nivel de instrucción es un indicador utilizado por muchos investigadores 

al caracterizar la población estudio, constituye un parámetro necesario 

para medir la posibilidad de la autorresponsabilidad en pacientes. Las 

neoplasias por su variabilidad en la  evolución  requieren de una 

instrucción tal que permita la aceptabilidad y tratamiento oportuno de las 

mismas.  
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4.4.1 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y nivel de instrucción provincia de  Tungurahua año  2000 

Tabla N° 11. Mortalidad por cáncer según localización anatómica y nivel de instrucción. Tungurahua. 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000. 

1.60%

2 1.10%

31 1.20%

Total

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos

C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas

C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados

C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos

C50 Neoplasias malignas de mama

C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos

C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central

4 4.70%

Ninguno
Centro de 

Alfabetización
Primaria

Localización  Anatómica
Secundaria Educación Básica IgnoradoEducación Media Total

0 0.00% 5 1.50%

36 42.40% 8 66.70% 0 0.00% 69 37.50% 18 37.50% 3 33.30%

1 2.10% 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%

39.40%

9 10.60% 1 8.30% 0 0.00% 13 7.10% 3 6.20% 0 0.00% 0 0.00% 26 7.60%

0.00% 8 4.30% 4 8.30% 0

1 25.00% 135

0.00% 0 0.00% 16 4.70%

2 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 0 0.00% 1 11.10% 0 0.00% 4 1.20%

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0.00% 1 0.30%

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.80% 7 14.60% 2 22.20% 0 0.00% 16 4.70%

0 0.00%

12.90% 2 16.70% 0 0.00% 26 14.10% 3

2.10%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1

6.20% 1 11.10% 0 0.00% 43 12.50%

4 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 14 7.60% 5 10.40% 0 0.00% 0 0.00% 23 6.70%

11

0 0.00% 1 25.00% 5 1.50%

3 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 10 2.90%

2 2.40%

1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 0

0.00%0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 0

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.60%

8 9.40% 1 8.30% 0 0.00% 21 11.40% 3 6.20% 0 0.00% 1 25.00% 34 9.90%

1

6.20% 2 22.20% 6.10%

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 4.70% 0 0.00% 1 100.00% 11 6.00% 3

4 1.16% 343 100.00%

Nivel de Instrucción

0 0.00% 2 0.60%

85 23.90% 12 3.49% 1 0.29% 184 53.64% 48 13.99% 9 2.62%

0 0.00% 21
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La relación entre localización anatómica y nivel de instrucción en 

Tungurahua en el año 2000,  se muestra en la tabla Nº 11, la instrucción 

secundaria con el 53.64 % predominó en este año, seguida por el nivel de 

ninguna instrucción con el 23.90 %.  

4.4.2 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y nivel de 

instrucción provincia de  Tungurahua año  2014 
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Tabla N° 12. Mortalidad por cáncer según localización anatómica y nivel de instrucción. Tungurahua 2014. 

 

 Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples 

independientes
0 0.00% 0 0.00% 6 2.40% 2 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 2

D00-D09 Neoplasias in situ 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% 1 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.5

D10-D36 Neoplasias benignas, excepto tumores 

benignos neuroendocrinos
1 6.70% 0 0.00% 5 2.00% 1 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.7

Superior

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe
0 0.00% 0 0.00% 4 1.60% 0 0.00%

Localización  Anatómica
Ninguno

Centro de 

Alfabetización
Primaria Secundaria

Educación 

Básica 
Educación Media

Ciclo Post 

bachillerato

0 0.00%0.00% 0 0.00% 0

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos
7 46.70% 3 37.50% 104 41.80% 13

0 0.00%

0.00% 9 37.50%

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos
2 13.30% 1 12.50% 19 7.60%

24.10% 14 45.20% 3 37.50% 0

0 0.00% 1 4.20%9.70% 0 0.00%

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular
0 0.00% 0 0.00% 1

2 3.70% 3

12.50% 0 0.00% 1 4.20%

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel
0 0.00% 0 0.00%

0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1

0 0.00% 0 0.00% 1 4.20%5 2.00% 1 1.90% 2 6.50%

0.00% 0 0.00% 0 0.00%0.00% 0

C50 Neoplasias malignas de mama
0 0.00% 0 0.00%

0.80% 2 3.70% 0
C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos
0 0.00% 0 0.00% 2

0 0.00% 0 0.00% 5 20.80%8 3.20% 4 7.40% 0 0.00%

25.00% 0 0.00% 0 0.00%

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos
0 0.00% 1 12.50%

6.00% 10 18.50% 2 6.50% 2
C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
4 26.70% 1 12.50% 15

0 0.00% 0 0.00% 1 4.20%27 10.80% 5 9.30% 2 6.50%

0.00% 0 0.00% 0 8.30%

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
0 0.00% 1 12.50%

1.60% 1 1.90% 1 3.20% 0
C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario

0 0.00% 0 0.00% 4

0 0.00% 0 0.00% 1 4.20%6 2.40% 2 3.70% 0 0.00%

0.00% 1 50.00% 0 0.00%

C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas
0 0.00% 1 12.50%

1.20% 3 5.60% 1 3.20% 0
C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
0 0.00% 0 0.00% 3

0 0.00% 0 0.00% 1 4.20%9 3.60% 1 1.90% 3 9.70%

4 7.40% 0 0.00% 2
C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados
1 6.70% 0 0.00% 18

Total 15 3.74% 8 1.99% 249

0 0.00% 112 4.80% 3 5.60% 2 6.50%
D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
0 0.00% 0 0.00%

Postgrado Ignorado TOTAL

Nivel de Instrucción

1.99% 2 0.49% 24 5.98%62.09% 54 13.46% 31 7.73% 8

50.00% 1 4.20%

25.00% 0 0.00% 1 4.20%7.20%

3

0

1

0

0.00%

0.74%

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0.00%

0.00%

33.30%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

33.30%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

33.30%

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

7

0.00%

42.90%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.30%

0.00%

14.30%

0.00%

0.00%

28.60%

0.00%

1.74%

4

156

29

3

9

4

17

35

37

8

11

8

3.70%

7.20%

4.7

100

15

29

19

401

2.00%

2.70%

2.00%

1.00%

38.90%

7.20%

0.70%

2.20%

1.00%

4.20%

8.70%

9.20%
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La tabla Nº 12, muestra la relación entre localización anatómica y nivel de 

instrucción en Tungurahua en el año 2014, el nivel de instrucción que 

predominó en las personas que fallecieron con diagnóstico de cáncer en 

ese año fue el nivel primario con el 62.09 %, seguida por el de secundaria 

con el 13.46 %. En esta tabla se realiza la observación que la totalidad de 

defunciones registradas no corresponde con la totalidad de las tablas 

anteriores para el año 2014, debido a que la base de datos entregada por 

el INEC evidenciaba celdas en blanco con respecto a la variable nivel de 

instrucción.  

Además pudo obtenerse en igual periodo niveles de instrucción superior y 

de postgrado que se corresponde con el desarrollo alcanzado por la 

población estudiada. Sin embargo se encontró para este mismo año 

(2014) que las defunciones estuvieron relacionadas con bajo nivel de 

instrucción (primaria), a diferencia del año 2000 en el que predominó  un 

nivel superior. 

Estudios anteriores demuestran relación directa del nivel de instrucción, 

nivel de pobreza, presencia de factores de riesgo e incremento de la 

mortalidad, dentro de ellos las neoplasias malignas.  Países desarrollados 

como EEUU y Reino Unido han demostrado esta asociación. El Instituto 

Nacional de Cancerología de Colombia evidenció que el nivel de 

instrucción de la población estudiada presentó diferencias en cuanto a 

diagnóstico, pronóstico y evolución en los diferentes tipos de cáncer.42  

En los últimos años Ecuador  ha mostrado políticas educativas 

encaminadas a elevar el nivel de instrucción de la población, lo que en un 

futuro podría influir positivamente en la sobrevivencia de paciente 

diagnosticado con cáncer.  

4.5. Mortalidad por cáncer y autoidentificación étnica. 

 

La autoidentificación étnica y estado civil en los fallecidos por cáncer no 

fue posible obtener la información para el año 2000 debido a que la base 

de datos que proporcionó el INEC no contemplaba estas variables. Para 
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el año 2014, predominaron los mestizos  (91.2  %), seguido por Indígenas 

(5.88 %), ambos grupos  estuvieron afectados en mayor frecuencia (39.80 

% y 41.40 %) por  la neoplasia maligna de órganos digestivos. Datos que 

coinciden con los aportados por el Análisis de la Situación de Salud 

realizado en el año 2015 en el área de salud de Pelileo Huambaló 

perteneciente al distrito 18D04.43 

4.6. Mortalidad por cáncer y estado civil 

 

Por otra parte predominaron los casados (55.90 % del total de las 

defunciones) seguido del estado civil de viudez con el 21.00 %. 

Los factores sociodemográficos se constituyen en variables importantes 

que explican la historia de los procesos de salud.  

Díaz Salcedo en estudio  similar realizado en Tungurahua coincide con los 

casados y el bajo nivel como factores que influyen en el desconocimiento 

de la población sobre los programas de tamizaje que están diseñados 

para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Las mujeres indígenas 

predominaron  en su  estudio, esto está relacionado con los 

asentamientos de la población.44   

La revista Cáncer en estudio publicado en los EEUU refiere el impacto 

directo de etnia y cultura en la supervivencia de los pacientes 

diagnosticados por cáncer, esta  afirmación se basa en investigaciones 

anteriores donde encontraron supervivencia de los casados superior a los 

solteros y de los negros en correspondencia a la diversidad étnica 

experimentada en este país.  

Ramos R, García F, Campos J. en Andalucía reportan 

contradictoriamente a los viudos con mayor predominio en estos casos.45  

GLOBOCAN 2012 establece los pronósticos para el cáncer a nivel 

mundial según demografía y periodos de 20 años, ha tenido en cuenta el 

considerable crecimiento y envejecimiento poblacional de los últimos 
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años. Se definen tipos de canceres relacionados con la edad y exposición 

a factores de riesgo en correspondencia.37  

Ecuador ha establecido la atención del nivel primario de salud a partir del 

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario  e Intercultural  

según ciclos de vida lo que exige de las investigaciones a realizar un 

análisis que evidencie las posibilidades de transformación según las 

características biopsicosociales de cada edad.  

 

4.7 Mortalidad por cáncer según localización anatómica y grupos de 

edad según el Modelo de Atención Integral en Salud. 

 

4.7.1 Mortalidad por cáncer según  localización anatómica y grupos 

de edad (MAIS – FCI) en la provincia de Tungurahua año 2000. 
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Tabla N°13. Mortalidad por cáncer según  localización anatómica y grupos de edad (MAIS – FCI). Tungurahua. 2000. 

 

 Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000.  

Grupos de edad MAIS - FCI 

200 58.30% 343 100.00%

C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
1.00% 2 0.60%

Total 6 1.70% 2 0.58% 2 0.58% 29 8.45% 30 8.74% 102 29.73%

4.00% 21 6.10%

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2

13.30% 5 4.90% 8

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2 33.30% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 4

16 8.00%

0.00% 1 1.00% 1 0.50%

34 9.90%

C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
0 0.00% 0 0.00%

3 10.00% 15 14.70%
C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas

10 2.90%

4 2.00% 5 1.50%

0 0.00% 0 0.00% 0

1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.00% 4 2.00%0 0.00% 2

2 0.60%

9.00% 23 6.70%

C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario
1 16.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
3 50.00%

43 12.50%

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.70% 3 2.90% 18

16.70% 21 20.60% 17 8.50%0 0.00% 0

0.00% 2 6.70% 9

0.00% 5
C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
0 0.00% 0 0.00%

C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos

C50 Neoplasias malignas de mama
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0

3.30% 0 0.00% 0

2.50% 16 4.70%

0.00% 1 0.30%

8.80% 5

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1

16 4.70%

0
C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 3

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular

1.50% 4 1.20%

26 7.60%

0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 100.00% 2 6.70% 4 3.90% 8 4.00%

0 0.00% 0 0.00% 2 6.70% 6 5.90% 9.00%

0 0.00% 1 3.30%

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 26.70%

0 0.00%

5 a 9 10 a 14

0.00%0 0.00% 0

15 a 19 20 a 39

18

135 39.40%

0 0.00% 0 0.00%

Localización Anatómica

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos

49 a 64 65 y mas Total

2 2.00% 2 1.00% 5 1.50%

33 32.40% 94 47.00%

1 a 4
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Como se muestra en la Tabla N°13, en el año 2000, la mayor mortalidad 

por neoplasias malignas de órganos digestivos (47.00 %) se reporta en el  

grupo de 65 años y más  (58.30 % de la totalidad por edad), siendo el 

grupo de 49 a 64 años (29.73 %) los que ocupan el segundo lugar. 

4.7.2. Mortalidad por cáncer según  localización anatómica y grupos 

de edad (MAIS – FCI) en la provincia de Tungurahua año 2014. 
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Tabla N°14. Mortalidad por cáncer  según  localización anatómica y grupos de edad. (MAIS – FCI). Tungurahua.  2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

C97 Tumores malignos primarios de sitios multiples 

indepencientes
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.30% 2 8.30% 1 0.70% 4 1.20% 8 1.60%

D00-D09 Neaplasias in situ
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.90% 3 0.60%

D10-D36 Neaplasias benignas excepto tumores 

benignos neuroendocrinos
0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.20% 3 2.10% 2 0.60% 7 1.40%

Total

C00-C14 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y 

faringe
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Localización Anatómica
Grupos de edad MAIS FCI

1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 49 a 64 65 y mas

5 1.00%0.00% 1

C15-C26 Neoplasias malignas de órganos digestivos
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0

0 0.70% 4 1.20%

46.30% 197 40.00%

C30-C39 Neoplasias malignas de órganos respiratorios 

e intratorácicos
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 8 3.30% 40 28.40% 149

23 7.10% 36 7.30%0.00%

C40-C41 Neoplasias malignas de hueso y cartílago 

articular
0 0.00% 0 0.00% 0

0 0.00% 0 13 9.20%

0.70% 0 0.00% 3 0.60%

C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de piel
0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 2 8.30% 1

2 1.40% 8 2.50% 10 2.00%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2.10% 1 0.30% 4 0.80%

C50 Neoplasias malignas de mama
0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3
C45-C49 Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y 

tejidos blandos
0 0.00% 0 0.00% 0

14 9.90% 4 1.20% 18 3.70%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

17.70% 27 8.40% 54 11.00%8.30% 25

C60-C63 Neoplasias malignas de órganos genitales 

masculinos
1 100.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 2
C51-C58 Neoplasias malignas de órganos genitales 

femeninos
0 0.00% 0 0.00% 0

4 2.80% 38 11.80% 43 8.70%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.50% 3 0.90% 8 1.60%

C69-C72 Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras 

partes del sistema nervioso central
0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
C64-C68 Neoplasias malignas de tracto urinario

0 0.00% 0 0.00% 0

4 2.80% 8 2.50% 13 2.60%0 0.00% 1 33.30% 0 0.00%

4.30% 5 1.60% 11 2.20%

C76-C80 Neoplasias malignas de localizaciones mal 

definidas, otras secundarias y  no especificadas
0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6
C73-C75 Neoplasias malignas de tiroides y otras 

glándulas endocrinas
0 0.00% 0 0.00% 0

7 5.00% 13 4.00% 20 4.10%0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.50% 16 5.00% 31 6.30%

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto, 

policitemia vera y síndromes mielodisplásicos
0 0.00% 0 0.00%

100.00% 0 0.00% 9 37.50% 5
C81-C96 Neoplasias malignas de tejido linfoide, 

hemopoyético y relacionados
0 0.00% 0 0.00% 1

4.30% 22

Total 1 0.20% 1 0.20% 1

7 5.00% 14

28.60% 3220.20% 3 0.60% 24 4.86% 141

4.50%0 0.00% 1 33.30% 0 0.00%

65.31% 493 100.00%
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Para el año 2014, el comportamiento de los fallecidos por cáncer, 

localización anatómica y grupos de edad presentan igual comportamiento 

que en el periodo anterior analizado. Tabla Nº  13 y 14.  Resultados que 

se corresponden con la distribución poblacional del país y la provincia.  

Según Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer  para Guayaquil las defunciones para igual grupos de edad 

triplican su incremento en el periodo 2000 – 2014. 46 

España en el 2012 reporta estadísticas con igualdad de comportamiento 

para la mortalidad, con tasa estandarizada por edad de 215534 por cada 

100000 habitantes en pacientes mayores de 65 años, con pronóstico de 

riesgo incrementado de 25.10 %  en pacientes antes de cumplir los 75 

años. 38  

En el contexto nacional quince de cada cien muertes en el país se 

producen a causa del cáncer. 5      

4.8 Mortalidad  proporcional de cáncer en la Provincia de 

Tungurahua. 

 

4.8.1 Mortalidad  proporcional de cáncer en la Provincia de 

Tungurahua año 2000 

La tabla de anexo Nº 1, muestra las 10 primeras neoplasias que 

registraron mayor mortalidad en el año 2000, calculado  sobre la base 

total de defunciones registradas en ese año lo que sitúa al tumor maligno 

de estómago en primer lugar con una mortalidad proporcional del 15.16, 

seguido por el tumor maligno de hígado, vías biliares intra hepáticas y 

tumor maligno de bronquios y de pulmón con el 8.75 y 6.41 de mortalidad 

proporcional respectivamente.  

4.8.2 Mortalidad  proporcional de cáncer en la Provincia de 

Tungurahua año 2014. 
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En el 2014,  tabla de anexo Nº 2, el tumor maligno de estómago se 

mantiene en primer lugar, con una ligera disminución en la proporción 

(14.60 por total de defunciones), sin embargo el tumor maligno de 

próstata se ubica en el segundo lugar (8.32) y desplaza al tumor maligno 

de hígado y vías biliares intra hepáticas (8.11) al tercer lugar.  

Estudios revisados, indican resultados similares en cuanto a la frecuencia 

de la localización anatómica de los canceres.  Un estudio realizado sobre 

las tasas de mortalidad (2001-2008) asociadas con  cinco  grupos de 

enfermedades relacionadas con la dieta entre ellas el cáncer de colon, 

fueron analizadas y comparadas con los patrones de consumo de 

Ecuador. Los resultados indicaron que Ecuador tiene un bajo nivel de 

cáncer de colon en comparación con países desarrollados.22 

Las cifras de cáncer en España 2016, reportan localizaciones anatómicas 

similares,  los tumores responsables del mayor número de fallecimientos 

en 2012 en España en la población general fueron el cáncer de pulmón 

(21.118 muertes) y el cáncer de colon (14.700 muertes), seguidos a una 

gran distancia del cáncer de mama (6.075 muertes), cáncer de páncreas 

(5.720 casos) y de próstata (5.481 muertes).38 

 

4.8.3 Mortalidad  proporcional de cáncer en el sexo masculino  en la 

Provincia de Tungurahua año 2000. 

El enfoque de género en esta investigación resulta de importancia pues 

es conocido que hombres y mujeres están sometidos a diferentes riesgos, 

estilos de vida y comportamientos que favorecen la aparición de uno u 

otro tipo de localización de esta enfermedad.  
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Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Tabla de Anexo  Nº 3 

 

La mortalidad proporcional por cáncer para el sexo masculino se 

representa en el gráfico Nº 2, en el año 2000  por cada 100 fallecidos 

mueren  ocho hombres por cáncer de estómago, seis por cáncer de 

próstata y tres por cáncer de esófago.  

Sin embargo para el 2014, el panorama se modifica,  ocupando el primer 

lugar el cáncer de próstata (mortalidad proporcional 8.32) seguido del de 

estómago (7.91) e hígado y vías biliares con (3.65).  Lo cual puede estar 

relacionado con exposición a hábitos tóxicos en este grupo como el 

alcoholismo y el  tabaquismo así como por la tendencia de la falta de 

apego a los servicios de salud y la demora de solicitud de ayuda médica 

que podría conllevar a diagnósticos tardíos de esta enfermedad. 

 

 

8,16 

6,12 

3,21 

3,21 

2,62 C16.Tumor Maligno de
estómago

C61.Tumor maligno de
próstata

C15.Tumor maligno de
esófago

C34.Tumor maligno de los
bronquios y del pulmón

C22.Tumor maligno de hígado
y vias biliares intra hepáticas

Gráfico N° 2. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 
anatómica, sexo masculino. Tungurahua. 2000 
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4.8.4 Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo masculino. Tungurahua. 2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Tabla de Anexo  Nº 4 

 

Para las mujeres el año 2000, presentó comportamiento similar a los 

hombres en cuanto a localización anatómica.  Por cada 100 fallecidos 

siete mujeres mueren por cáncer de estómago, gráfico Nº 4,  seis mueren 

por cáncer de hígado y vías biliares  y cuatro por cáncer de mama. 

8,32 

7,91 

3,65 

3,04 

2,23 

C61.Tumor maligno de la
próstata

C16.Tumor maligno del
estómago

C22.Tumor maligno del
hígado y  vías biliares
intrahepáticas

C34.Tumor maligno de los
bronquios y del pulmón

C18.Tumor maligno del
colon

Gráfico N° 3. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 
anatómica, sexo masculino. Tungurahua. 2014. 
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4.8.5 Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2000. 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Tabla de Anexo  Nº 5 

 

Para el 2014, gráfico Nº 5, no se experimentan variaciones en cuanto a 

mortalidad proporcional por cáncer de estómago (6.99),  sin embargo 

escala en posición la localización de tumor maligno de cuello de útero 

(5.07). A pesar que Ecuador cuenta con programas de tamizaje para 

estas patologías sería importante estudiar en el futuro las causales de los 

resultados obtenidos, que podrían estar dadas por fallos en la 

implementación de estos, por las limitaciones en la accesibilidad a los 

servicios de salud, por la insuficiente percepción de riesgo de la 

población, entre otros.  

 

 

7 

6,12 

4,66 

4,66 

4,37 

C16. Tumor Maligno de
estómago

C22. Tumor maligno de
hígado y vias biliares intra
hepáticas

C50. Tumor maligno de
mama

C53. Tumor maligno de
cuello de útero

C55. Tumor maligno de
útero

Gráfico N° 4. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 
anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2000. 
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4.8.6 Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2014. 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Tabla Anexo  Nº 6 

 

GLOBOCAN 2012. En mujeres, el cáncer que se presenta con mayor 

frecuencia es el de mama (34,7 casos por cada 100.000 mujeres). 

Aunque es prevenible, el cáncer de cuello uterino es el segundo más 

frecuente en mujeres, seguido por el cáncer de tiroides.  Entre hombres, 

el cáncer de próstata es el más frecuente, con una incidencia de 37,8 

casos por cada 100.000 hombres, seguido por el cáncer de estómago, 

colorrectal y de pulmón. Aunque el cáncer de estómago ocupa el cuarto 

lugar entre mujeres y el segundo lugar en hombres en lo que se refiere a 

incidencia, la mayor parte de muertes por cáncer en el país se producen 

por malignidades en la región estomacal.6  

 

 

6,99 

5,07 4,46 

3,85 

3,65 

C16.Tumor maligno del
estómago

C53.Tumor maligno del cuello
del útero

C22.Tumor maligno del
hígado y vías biliares
intrahepáticas

C34.Tumor maligno de los
bronquios y del pulmón

C50.Tumor maligno de la
mama

Gráfico N° 5. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 
anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2014. 



65 
 

4.9 Mortalidad por cáncer y años de vida potencial perdidos  

 

Los años de vida potenciales perdidos (AVPP) se constituyen en un 

indicador que refleja la cantidad de años que dejan de vivir las personas 

de no haber muerto prematuramente, por tanto tiene relación 

comúnmente con la expectativa de vida de la población que se estudia. 

4.9.1  Mortalidad por cáncer según localización anatómica  y años de 

vida potencial perdidos año 2000. 

En la presente investigación en la provincia de Tungurahua durante el 

2000 el tumor maligno de estómago aportó el mayor número de años de 

vida potenciales perdidos por cáncer (321.2), seguido de la leucemia 

linfoide (313.1) y del tumor maligno de cuello de útero (289.6). Tabla de 

anexo  Nº 7. 

4.9.2  Mortalidad por cáncer según localización anatómica  y años de 

vida potencial perdidos año 2014. 

Para el 2014,  tabla de anexo  Nº 8, se mantiene igual localización 

anatómica (estómago 391.4) con la mayor frecuencia de  AVPP, sin 

embargo mama (341.6) y cuello de útero (297.5), reportan los 

subsecuentes resultados en este indicador.  

Según el informe del Departamento de Estadísticas e Información de 

Salud del Ministerio de Salud de Chile en el que publica la tasa de AVPP 

por cánceres seleccionados x 100.000 habitantes, por sexo, de los años  

2000-2013 evidencia que tanto para hombres como para mujeres las 

localizaciones anatómicas de neoplasias malignas que mayor AVVP 

restan a la población son los de estómago, recto, colon, hígado y vías 

biliares, bronquios, pulmón y mama evidenciando un comportamiento 

similar al que presenta Ecuador en estos dos años analizados.47 

4.9.3  Mortalidad por cáncer según grupos de edad y años de vida 

potencial perdidos en hombres 
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La esperanza de vida para los hombres en Ecuador es de 72 años, al 

analizar las tasas de AVPP para este género en la provincia Tungurahua 

encontramos en el año 2000, predominio del grupo de 55 a 59 años con   

17.85  AVPP a consecuencia del cáncer por cada por cada mil hombres 

de  este grupo.  Tabla de anexo Nº 9. Sin embargo para el 2014 se 

incrementa a 20.74  AVPP para igual grupo de edad.  

4.9.4  Mortalidad por cáncer según grupos de edad y años de vida 

potencial perdidos en mujeres  

El sexo femenino presenta mayor esperanza de vida en relación al sexo 

masculino con 77.8 años.  En el 2000 se aprecia 44.99 AVPP por cada 

1000 mujeres de 55 a 59 años como grupo predominante, mientras que 

en el 2014 se incrementa a predominio del grupo de 65 a 69 años (49.51). 

Tabla de anexo Nº10. 

De acuerdo a las publicaciones estadísticas del Ministerio de Salud de 

Chile con respecto a la mortalidad por cáncer y AVPP desde el año 2000 

al 2013 identifica que el sexo femenino es el que más años de vida pierde 

con relación al sexo masculino. Datos que coinciden con los resultados 

obtenidos en la presente investigación.47  

Las áreas de poblaciones más envejecidas, con una mayor carga de 

individuos en la tercera y cuarta década de la vida son poblaciones que 

exhiben las más altas tasas de incidencia de cáncer ajustadas por 

edades.5 Datos que son similares a los evidenciados en los resultados de 

este estudio, en donde se señala que a mayor edad agrupada en grupos 

quinquenales se incrementa la cifra de AVPP. 

4.10 Tasa estandarizada  de mortalidad por cáncer  en la provincia de 

Tungurahua. 

 

Al analizar la razón  estandarizada de mortalidad en este estudio y 

teniendo en cuenta una  estructura poblacional similar a la obtenida en el 
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año 2000 el riesgo de morir por cáncer es 1.2 veces mayor en el 2014 que 

en este año. 

Al realizar el análisis se podría afirmar que no ha existido logros con 

respecto a la reducción de la mortalidad por cáncer en la provincia en los 

últimos 14 años. 

En la provincia de Guayas los avances socioeconómicos experimentados 

en los últimos años, la veracidad de la información estadística publicada 

sobre mortalidad por cáncer, la calidad de la atención de los servicios de 

salud, la existencia de hospitales de tercer nivel con  equipamiento 

humano y tecnológico avanzado la colocan en un referente importante 

para este estudio.  

El riesgo de morir por cáncer en Tungurahua para el 2014 fue de 1.6 

veces mayor que en Guayas durante el 2012, indicador que permite 

valorar la referencia futura en este territorio y que avizora la necesidad de 

adoptar medidas emergentes para reducir la mortalidad por esta causa en 

correspondencia a la potencialidad de ganancia  establecidos por los 

screnning del Ministerio de Salud Pública en Ecuador  

Nieto M., Gran. M., y colaboradores referenciaron en Cuba la mortalidad 

con Canadá utilizando procedimientos estadísticos  similares a esta 

investigación y obtuvieron valoración positiva en la referencia futura de 

este país, aportando datos importantes en la evaluación de la mortalidad 

en general.24  

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

1. La tasa bruta de mortalidad por cáncer predominó en Mocha para 

el 2000 y para Cevallos y Baños en el 2014. El sexo femenino y  la 

localización en órganos digestivos fue el más representado para 

ambos periodos. 

2. El grupo de 65 años y más, el nivel de instrucción media, los 

mestizos y casados prevalecieron en ambos años estudiados.  

3. La mayor frecuencia de AVPP  fueron aportadas por  neoplasias 

malignas de estómago. 

4. El riesgo de morir por cáncer fue mayor en el 2014. En los últimos 

14 años no ha existido logros con respecto a la reducción de la 

mortalidad por cáncer en la provincia de Tungurahua. 

5. La referencia futura obtenida en este estudio indica incremento de 

la mortalidad por cáncer para esta provincia.  

Recomendaciones. 

 Realizar investigaciones que profundicen en indicadores 

relacionados con la mortalidad por cáncer. 

 Implementación de la estrategia propuesta  
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA. 

 

6.1 Datos Informativos  

6.1.1. Tema:  

Estrategia de ganancia potencial de reducción de cáncer en la Atención 

Primaria de Salud 

6.1.1.2 Institución Ejecutora  

La presente propuesta se ejecutará en las Unidades de Atención Primaria 

de Salud de la provincia de Tungurahua clasificadas como docente 

asistencial. 

6.1.1.3 Beneficiarios  

1. Pacientes atendidos en la atención primaria y que presenten factores 

de riesgo para neoplasias malignas. 

2. Profesionales de la salud que laboren en las Unidades de Atención 

Primaria. 

6.1.1.4 Ubicaciones  

- Lugar: Unidades de Atención Primaria. 

- Provincia: Tungurahua.  

6.1.1.5 Tiempo Estimado para la Ejecución  

Concluida la presentación  de los resultados obtenidos en la investigación, 

se socializará a la entidad ejecutora para la implementación de la 

propuesta.  La duración estimada será de un año correspondiente al 

2017, al término del cual se realizará la evaluación de su impacto  

6.1.1.6 Equipo Responsable  

-Médicos que laboran en las Unidades de Atención Primaria  

6.1.1.7 Presupuesto  

Para la ejecución de la propuesta se ha establecido un presupuesto 

económico de 800 dólares.  
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6.2 Antecedentes de la Propuesta  

Una de las principales causas de mortalidad en el Ecuador son las 

neoplasias malignas, a pesar del establecimiento de programas de 

tamizaje para su diagnóstico precoz  no se muestran resultados en 

correspondencia a las acciones establecidas en los mismos.  

A partir de esta investigación se obtienen resultados que exigen 

intervenciones rápidas y consecuentes para transformar la situación de 

salud referida para tal enfermedad. La tasa bruta de mortalidad para la 

provincia de Tungurahua  a causa de neoplasias malignas en el año 2000 

fue de 75.05 por cada 100000 habitantes, para el 2014 ascendió a 89.50, 

si a esto se suma el incremento en las tasas de AVPP seria indiscutible el 

rápido actuar ante la situación de salud que muestra indicadores que no 

corresponden a las expectativas para los resultados de este programa. 

 

6.3 Justificación  

Con la implementación de  esta propuesta se persigue transformar los 

indicadores de salud que responden al cumplimiento del programa de 

cáncer en la provincia de Tungurahua a partir del reconocimiento de los 

factores de riesgo y el cumplimiento de las acciones establecidas en los 

programas de tamizaje. 

La modificación actual de conocimientos en los profesionales de la salud 

se constituirá en una fortaleza para solucionar este problema de salud 

desde la atención consecuente de la población en riesgo de padecerla y 

siguiendo como lineamientos lo establecido en el Modelo de Atención 

Integral de Salud del Ecuador,  lo que permitirá reflejar indicadores que 

muestren ganancias potenciales de reducción de mortalidad  por cáncer  

 

6.4 Objetivos  

1. Actualizar sistemáticamente al personal de salud de las Unidades 

de Atención Primaria en la implementación y cumplimiento de los 
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programas de tamizaje para las neoplasias malignas  con 

potencialidad de ganancia.  

2. Capacitar a la población de riesgo para el desarrollo de neoplasias 

malignas sobre detección oportuna de cáncer.  

3. Evaluar el  impacto del proceso de capacitación sobre el 

cumplimiento del programa de cáncer a través de los indicadores 

de mortalidad. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

La disponibilidad de datos estadísticos sobre mortalidad a través del 

registro general de defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Ecuador  y  la existencia de un Modelo de Atención Integral de 

Salud  sustenta la factibilidad de la  estrategia propuesta para este nivel 

de atención, unido a la organización establecida en los Equipos de 

Atención Integral en Salud y fortalecida por la  participación comunitaria 

desde los Comités de Salud. 

 

Ley Orgánica de Salud Ecuador  

Para la realización de este estudio se tomará en cuenta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  que en su artículo 25 cita:  

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.32 

Ley Orgánica de la Salud establece:  

Ley 67. Registro Oficial. Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006. 

Última modificación: 24 de enero de 2012. 
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El Art.6 establece las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, 

entre ellas: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información.32 

 

En los derechos del Buen Vivir,  se establece:  

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

En el régimen del Buen Vivir se establece: 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primarla de salud; 
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articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.31 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.32 

 

La  Ley orgánica de Salud  Ley No 67, aprobada el 14 de diciembre del 

2006 y publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 423 del 22 de 

Diciembre del 2006.32 En varios de sus articulados  establece:   

La salud  como el  completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del estado; y el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

 

6.6 Fundamentación Teórico-Científica  

Los programas de detección oportuna de cáncer en el Ecuador se 

establecen a partir de la atención protocolizada para las neoplasias 

malignas con potencialidad de ganancia asumiendo la reducción de 

indicadores  desde la atención sectorizada de la población en riesgo, lo  

que permite diagnosticar tempranamente estas enfermedades.  

 

Garantizar el cumplimiento de lo establecido,  se constituye en un reto de 

estos tiempos, si tenemos en cuenta cuanto representa la perdida de 

años por esta causa y en edades económicamente productivas. 

 

El enfoque de riesgo para estas enfermedades es esencial en la batalla 

de reducción de los indicadores de evaluación. La literatura revisada 
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demuestra el hecho de que intervenir oportunamente sobre exposición al 

sol y otras radiaciones, el consumo de bebidas alcohólicas y de algunos 

medicamentos así como alimentación inadecuada, factores genéticos 

entre otros, son impactantes en la expectativa de vida para estos 

pacientes.  

 

El modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural del Ecuador, establece los cuidados paliativos para pacientes 

con cáncer, sin embargo no se definen las acciones en cuanto a 

promoción y prevención para esta enfermedad, de manera tal que los 

profesionales del nivel de atención primaria pueden establecer 

lineamientos durante las dispensarizaciones de las familias de riesgo.  

 

Para el 2015, con motivo de celebrar el día mundial contra el cáncer, el 

Ministerio de Salud Pública informa el desarrollo de lineamientos 

estratégicos para la prevención y tratamiento del cáncer con la detección 

precoz, por lo cual se elaboraron protocolos para la detección oportuna de 

cáncer colorrectal, cervico uterino, mama, próstata y gástrico, y un manual 

de procedimientos para el tamizaje de cáncer colorrectal en la población 

de 50 a 74 años los que se encuentran en proceso de revisión. 

Actualmente se han publicado:  

 Protocolos con evidencia para la detección oportuna del cáncer de 

cuello uterino 2015. Anexo 4 

 Protocolo de detección oportuna de cáncer de mama 2015. Anexo 5 

Según Memorando de Entendimiento con fecha Agosto 2012 Ecuador – 

Tokio, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador establece la 

implementación del tamizaje de cáncer colorrectal, para su cumplimiento 

el Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado en la ciudad de Quito ha puesto 

en marcha el proyecto piloto de diagnóstico temprano de este cáncer. 

 

Este proceso piloto de tamizaje se denomina PRENEC, similar al que 

existe en Chile, que hace uso del ¡FOBT fabricado por Eiken Chemical, 



75 
 

para llevar a cabo los análisis inmunoquímicos de sangre oculta en la 

materia fecal, este país adelanta protocolos en el tamizaje de cáncer 

colorrectal y de estómago. Anexo 6 y 7. 

 

Colombia, con resultados similares en cuanto a morbilidad-mortalidad por 

cáncer presenta atención protocolizada para la detección temprana de 

cáncer de próstata. Anexo 8 

 

Las estadísticas demuestran que asegurar una atención estandarizada en 

el diagnóstico precoz y manejo de pacientes de riesgo y/o enfermos con 

cáncer se traduce en una disminución de la mortalidad y por tanto un 

incremento de años con calidad de vida. 
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Tabla N°15. Propuesta estrategia de ganancia potencial de reducción de cáncer en la Atención Primaria en Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de 
ganancia potencial. 

Acciones de ganancia Fecha de cumplimiento Responsable Evidencia  

 
 
 
Identificación oportuna 
del Cáncer de cérvix, 
mama, estómago, 
colorrectal, próstata.  
 

 
 
 
Dispenzarización oportuna de 
factores de riesgo 
Capacitación al personal de 
salud de la Atención Primaria 
sobre tamizaje de cáncer de 
cérvix, mama, estómago, 
colorrectal, próstata. 
Socializar los algoritmos de 
tamizaje de cáncer en la 
unidades de Atención Primaria. 

 
 
 
Desde el contacto inicial 
con el personal de salud 
hasta la evaluación de los 
indicadores de mortalidad.  
 

 
 
 
Personal de la 
Atención Primaria en 
salud.  
 

 
 
 
Documentar en la 
historia clínica 
individual y ficha 
familiar. 
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6.7. Modelo Operativo. 

Tabla N°16. Modelo Operativo. 

 

 

FASES ETAPAS METAS PRESUPUESTO RESPONSABLES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

1.Presentacion de resultados de la 
investigación y la propuesta  
2. Aprobación de las autoridades de 
los distritos de salud correspondientes. 
 

Comunicar a Directores 
Distritales de Salud de la 
provincia de Tungurahua 
sobre resultados de la 
investigación y la propuesta 
planteada y obtener la 
autorización para la 
implementación de la misma 
 

Copias 5.00  
Impresiones 10.00  
Transporte  
20.00  

Dra. Gissela 
Martínez 
Paredes  

2 
meses 

EJECUCIÓN 

Actualización sistemáticamente al 
personal de salud de las Unidades de 
Atención Primaria en la 
implementación y cumplimiento de los 
programas de tamizaje para las 
neoplasias malignas  con 
potencialidad de ganancia.  
Selección de la población de riesgo  
de neoplasias malignas  
Capacitación sobre detección oportuna 
de cáncer a la población de riesgo. 

Implementación y 
cumplimiento de los 
programas de tamizaje de 
detección oportuna de cáncer.  
Apropiación de conocimientos 
en la población sobre factores 
de riesgo de cáncer  

Copias 5.00  
Impresiones 10.00  
Transporte  
20.00 

Dra. Gissela 
Martínez 
Paredes  
Integrantes del 
Equipo de 
Atención Integral 
en Salud 

8 
meses 

EVALUACIÓN 
Comparar los indicadores de 
mortalidad del 2017 con los publicados 
en el 2014 

Identificar ganancias 
potenciales de reducción en 
mortalidad por cáncer  

Copias 5.00  
Impresiones 10.00  
Transporte  
20.00 

Dra. Gissela 
Martínez 
Paredes  y 
colaboradores.  
 

2 
meses 
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6.8 Administración de Recursos 
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6.9. Previsión de la Evaluación.  

 

La evaluación del impacto de la estrategia propuesta se realizará a partir 

de comparaciones de indicadores de mortalidad del 2017 con los 

publicados en el 2014. 

 

Concluida la fase de ejecución se establecerá actualización sistemática al 

personal de salud de las unidades de Atención Primaria en la 

implementación y cumplimiento de los programas de tamizaje para las 

neoplasias malignas con potencialidad de ganancia, así como, la 

capacitación sobre detección oportuna de cáncer a la población en riesgo.   
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ANEXOS  

Anexo 1.-  Solicitud de Información. 

 

Ambato 24 de Febrero del 2015. 

Sr:  

DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DEL 

ECUADOR, OFICINA TUNGURAHUA. 

 

Presente: 

 

De mis consideraciones. 

                                              Nos dirigimos  a usted deseándole éxitos en la labor que  

desempeña, somos  médicos estudiantes del Postgrado de Medicina Familiar y 

Comunitaria de la Universidad Técnica de Ambato,  el motivo de la presente es para 

solicitarle autorice a quien corresponda facilitar una base de datos en donde conste las 

inscripciones de defunciones de pacientes que tengan como causa básica de muerte 

cáncer,  según la clasificación Internacional del CIE 10,  que comprende desde C00 a 

D44. De los años 2000 y 2013 de la provincia de Tungurahua.  

 

La información facilitada será utilizada para la elaboración de nuestras tesis para alcanzar 

el título de cuarto nivel como especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Seguras de contar con su autorización, nos suscribimos de usted anticipando los más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra: Gissela Martínez 

CI 1803950003 
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Anexo 2.- Modelo de Certificado de Defunción 
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Anexo 3.- Tablas de Anexos  

 

Tabla N°1. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica. Tungurahua. 2000.  

 

*Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2000. 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000. 

 

Tabla Nº 2. Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica. Tungurahua. 2014. 

 

* Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

 

Orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcinal*

1 C16. Tumor Maligno de estómago 52 15.16

2
C22. Tumor maligno de hígado y vias biliares intra 

hepáticas
30 8.75

3 C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 22 6.41

4 C61. Tumor maligno de próstata 21 6.12

5 C53.  Tumor maligno de cuello de útero 16 4.66

6 C50. Tumor maligno de mama 16 4.66

7 C80. Tumor maligno de sitios no especificados 16 4.66

8 C55.  Tumor maligno de  útero 15 4.37

9 C25. Tumor maligno de páncreas 15 4.37

10 C15. Tumor maligno de esófago 14 4.08

orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcinal*

1 C16. Tumor maligno de estómago 72 14.60

2 C61. Tumor maligno de próstata 41 8.32

3

C22. Tumor maligno de hígado y vias biliares intra 

hepáticas 40
8.11

4 C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 34 6.90

5 C53.  Tumor maligno de cuello de útero 25 5.07

6 C18. Tumor maligno de colon 23 4.67

7 C25. Tumor maligno de páncreas 21 4.26

8 C50. Tumor maligno de mama 18 3.65

9 C56. Tumor maligno de ovario 12 2.43

10 C15. Tumor maligno de esófago 12 2.43
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TABLA Nº 3.  Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo masculino. Tungurahua. 2000 

 

* Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000. 

 

TABLA Nº 4.  Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo masculino. Tungurahua. 2014. 

 

 Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

 

 

 

 

Orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcional*

1 C16.Tumor Maligno de estómago 28 8.16

2 C61.Tumor maligno de próstata 21 6.12

3 C15.Tumor maligno de esófago 11 3.21

4 C34.Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 11 3.21

5 C22.Tumor maligno de hígado y vias biliares intra hepáticas 9 2.62

6 C80.Tumor maligno de sitios no especificados 8 2.33

7 C25.Tumor maligno de páncreas 7 2.04

8
C41.Tumor maligno de los hueso y de los cartílagos articulares, y de 

otros sitios y sitios no especificados
6 1.75

9 C76.Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos. 4 1.17

10 C91.Leucemia linfoide 4 1.17

Orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcional*

1 C61.Tumor maligno de la próstata 41 8.32

2 C16.Tumor maligno del estómago 39 7.91

3 C22.Tumor maligno del hígado y  vías biliares intrahepáticas 18 3.65

4 C34.Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 15 3.04

5 C18.Tumor maligno del colon 11 2.23

6 C15.Tumor maligno del esófago 10 2.03

7 C25.Tumor maligno del páncreas 8 1.62

8 C71.Tumor maligno del encéfalo 7 1.42

9 C85.Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 6 1.22

10 C20.Tumor maligno del recto 6 1.22
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TABLA Nº 5.  Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2000. 

 

 Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000. 

 

TABLA Nº 6.  Mortalidad proporcional por cáncer  según localización 

anatómica, sexo femenino. Tungurahua. 2014. 

 

 

 Calculada sobre la base del total de defunciones por cáncer. Tungurahua 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcional*

1 C16. Tumor Maligno de estómago 24 7.00

2 C22. Tumor maligno de hígado y vias biliares intra hepáticas 21 6.12

3 C50. Tumor maligno de mama 16 4.66

4 C53. Tumor maligno de cuello de útero 16 4.66

5 C55. Tumor maligno de  útero 15 4.37

6 C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 11 3.21

7 C23. Tumor maligno de vesícula biliar 9 2.62

8 C56. Tumor maligno de ovario 9 2.62

9 C80. Tumor maligno de sitios no especificados 8 2.33

10 C25. Tumor maligno de páncreas 8 2.33

Orden Localización Anatómica Defunciones Mortalidad Proporcional*

1 C16.Tumor maligno del estómago 33 6.69

2 C53.Tumor maligno del cuello del útero 25 5.07

3 C22.Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas 22 4.46

4 C34.Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 19 3.85

5 C50.Tumor maligno de la mama 18 3.65

6 C25.Tumor maligno del páncreas 13 2.64

7 C18 Tumor maligno del colon 12 2.43

8 C56.Tumor maligno del ovario 12 2.43

9 C55.Tumor maligno del útero, parte no especificada 9 1.83

10 C24.Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares8 1.62
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Tabla Nº 7. Mortalidad por cáncer  según años de vida potencial 

perdidos. Tungurahua. 2000. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000. 

 

Tabla Nº 8. Mortalidad por cáncer  según años de vida potencial 

perdidos. Tungurahua.  2014. 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2014. 

 

 

Orden Localización Anatómica Defunciones AVPP

1 C16. Tumor Maligno de estómago 52 321.2

2 C91. Leucemia linfoide 6 313.1

3 C53.  Tumor maligno de cuello de útero 16 289.6

4 C50. Tumor maligno de mama 16 269.6

5 C71. Tumor maligno de encéfalo 9 266.9

6 C55.  Tumor maligno de  útero 15 196.5

7

C41.Tumor maligno de los hueso y de los cartílagos 

articulares, y de otros sitios y sitios no especificados 12 152.2

8
C22. Tumor maligno de hígado y vias biliares intra 

hepáticas 30 148

9

C40. Tumor maligno de los hueso y de los cartílagos 

articulares de los miembros 4 147.4

10 C56. Tumor maligno de ovario 9 142.9

Orden Localización Anatómica Defunciones AVPP

1 C16. Tumor maligno de estómago 72 391.4

2 C50. Tumor maligno de mama 18 341.6

3 C53.  Tumor maligno de cuello de útero 25 297.5

4 C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 34 180.8

5 C18. Tumor maligno de colon 23 180.1

6 C71. Tumor maligno de encéfalo 11 175.7

7

C22. Tumor maligno de hígado y vias biliares intra 

hepáticas 40 163

8
C91. Leucemia linfoide

7 160.9

9

C97. Tumores malignos primarios de sitios múltiples 

independientes 8 159.6

10 D43.  Melanoma maligno de piel 7 130.9
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Tabla Nº 9. Mortalidad por cáncer  y  años de vida potencial perdidos, 
según grupos de edad. Sexo masculino. Tungurahua. 

2000 - 2014 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000 -  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVPP TASA AVPP TASA

1 a 4 207.60 11.60 69.20 3.25

5 a 9 64.70 2.93 0.00 0.00

10 a 14 59.70 2.76 59.70 2.28

15 a 19 0.00 0.00 109.40 4.34

20 a 24 49.70 2.49 49.70 2.09

25 a 29 178.80 9.77 223.50 10.14

30 a 34 198.50 12.14 119.10 6.03

35 a 39 173.50 12.01 138.80 8.05

40 a 44 118.80 9.25 207.90 13.76

45 a 49 0.00 0.00 49.40 3.69

50 a 54 98.50 10.07 197.00 16.78

55 a 59 147.00 17.85 205.80 20.74

60 a 64 87.30 12.54 135.80 16.51

65 a 69 61.10 10.49 98.70 14.44

70 a 74 -5.70 -1.22 -9.60 -1.74

TOTAL 1439.50 6.81 1654.4 6.54

2000Grupos de 

edad

2014

MASCULINO

ESPERANZA DE VIDA 72.2 años
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Tabla Nº 10. Mortalidad por cáncer  y  años de vida potencial 

perdidos, según grupos de edad. Sexo femenino.  Tungurahua.   

2000 – 2014 

 

Elaborado por: Gissela Martínez Paredes 

Fuente: Registro nacional de defunciones generales.  INEC año 2000 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVPP TASA AVPP TASA

1 a 4 224.40 12.04 0.00 0.00

5 a 9 70.30 3.05 70.30 2.76

10 a 14 65.30 2.90 0.00 0.00

15 a 19 60.30 2.76 60.30 2.43

20 a 24 221.20 10.66 0.00 0.00

25 a 29 50.30 2.64 150.90 6.49

30 a 34 90.60 5.32 45.30 2.08

35 a 39 322.40 21.45 282.10 14.25

40 a 44 211.80 15.84 388.30 22.02

45 a 49 424.20 35.84 515.10 32.91

50 a 54 455.40 44.72 480.70 35.15

55 a 59 385.70 44.99 426.30 36.70

60 a 64 260.10 35.89 397.80 40.86

65 a 69 206.00 33.99 401.70 49.51

70 a 74 100.70 20.68 159.00 24.28

75 a 79 8.70 2.34 7.80 1.60

TOTAL 3157.40 14.11 3,385.60 6.49

Grupos de 

edad

2000 2014

FEMENINO

ESPERANZA DE VIDA 77.8 años
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Anexo 4.- Algoritmo de tamizaje de cáncer de cérvix. 

 

 

Fuente: Protocolo con evidencia para la detección oportuna del cáncer de cuello 

uterino Ministerio de Salud Pública del Ecuador  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test de Papanicolaou 

Mujeres de 30 – 64 años 

Cada 3 años 

Negativo  

Repetir cada 3 años  

Positivo  

 

Colposcopia 

100% mujeres con test 

de Papanicolaou: positivo  

 

Negativo   

 

Positivo  

 

Diagnóstico especializado, 

tratamiento especializado, 

radioterapia quimioterapia 
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Anexo 5.- Algoritmo de Tamizaje cáncer de mama.  

 

Fuente: Protocolo de detección oportuna de cáncer de mama. Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador 20 de Abril 2015. 
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Anexo 6.-  Algoritmo de tamizaje de cáncer de colon.  

 

Fuente: Guía de práctica clínica de prevención de cáncer colorrectal Ministerio 

de Salud Gobierno de Chile año 2013.  
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Anexo 7.- Algoritmo de Tamizaje de cáncer de estómago. 

 

 

Fuente: Guía de práctica clínica de prevención de cáncer Gástrico Ministerio de 

Salud Gobierno de Chile año 2013.  

 

 

 

 

 Médico general – Especialista  

Sospecha 

Cáncer Gástrico 

Cáncer Gástrico 

Confirmado  

Especialista  

Endoscopía digestiva Alta  

Test de ureasa - biopsia 

RESULTADOS  

Ureasa  Si   Tratamiento Hp 

Biopsia  

No   

Sí para Ca Gástrico  

Etapificación comité oncológico en todos los casos 

necesarios 

Tratamiento quirúrgico en centros con experiencia  

Seguimiento   
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Anexo 8.- Algoritmo de tamizaje de cáncer de próstata. 

 

 

FUENTE: Guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y rehabilitación del cáncer de próstata Ministerio de 

Salud y Protección Social República de Colombia 2013.  

 Hombres 

≤ 49 años ≥ 50 años 

Con síntomas  Asintomático  Asintomático  

Sin factores 

de riesgo  

Con factores 

de riesgo   

Seguimiento 

paciente sano   

Diagnóstico 

clínico 

Tamización de 

oportunidad  
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FUENTE: Guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y rehabilitación del cáncer de próstata Ministerio de 

Salud y Protección Social República de Colombia 2013.  
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