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Resumen 

 

Título: Supervivencia de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón en 

Bucaramanga y su área metropolitana en el periodo 2012 a 2016  

Autores: María Alejandra Rueda Perea1, Claudia Janeth Uribe Pérez2, Claudia Milena 

Hormiga Sánchez3 

1. Médica Residente de 3er año Medicina Interna UNAB/FOSCAL.  

2. Directora del Registro Poblacional de Cáncer del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia  

3. Grupo de investigación Observatorio de Salud Pública de Santander, Fundación 

FOSCAL- Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia  

Introducción: El cáncer de pulmón (CP) es una de las neoplasias malignas de mayor 

frecuencia y mortalidad, se estima que para el 2020 hubo 2,2 millones de casos nuevos y 1,8 

millones de muertes por cáncer de pulmón a nivel mundial. Es la segunda causa más frecuente 

de cáncer para ambos sexos y la primera causa de muerte por cáncer según el registro mundial 

de GLOBOCAN para el año 2020 (1). 

En Colombia para el 2020 según GLOBOCAN, se presentaron 6876 casos de CP 

(6,1%), ocupando el quinto puesto en incidencia; y 6090 muertes por CP (11,1%) para ambos 

sexos en todas las edades, ocupando el segundo puesto (1).  Se dispone de estudios de 

sobrevida para cáncer de pulmón basados en registros poblacionales de cáncer, para las 

ciudades de Cali (2) y Manizales (3) , sin embargo, a la fecha no se cuenta con estudios de 

sobrevida en la población de Bucaramanga y el área metropolitana. 

Objetivo: Determinar la supervivencia a 12, 24 y 36 meses en las personas residentes 

del Área Metropolitana de Bucaramanga con diagnóstico de cáncer de pulmón durante los años 

2012 y 2016. 
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Metodología: Se realizó un análisis secundario de la base de datos del Registro 

Poblacional de Cáncer de Bucaramanga y su área metropolitana (RPC-AMB), la cual está 

conformada por personas residentes habituales en Bucaramanga y su área metropolitana con 

diagnóstico de CP en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 

de 2016. Esta base de datos se mantiene actualizada a partir del censo de las fuentes que 

atendían pacientes con CP en el período descrito (laboratorios de patología, egresos clínicos de 

instituciones de salud de las áreas descritas, reportes de procedimientos clínicos involucrados 

en el diagnóstico, certificados de defunción, centros de radiodiagnóstico, centros oncológicos). 

Para el análisis univariado las variables cualitativas serán presentadas mediante razones y 

proporciones y las variables cuantitativas serán calculadas por medidas de tendencia central y 

dispersión. Se realizó un análisis exploratorio de supervivencia tendiente a la construcción de 

un modelo de riesgos proporcionales. Se calculó la función de sobrevida a 12, 24 y 36 meses 

empleando el análisis de Kaplan-Meier. Se evaluó de manera gráfica y numérica las diferencias 

en la supervivencia de varias variables a los 36 meses. Esta última empleando la de Log-Rank 

o de Wilcoxon. Se calculó la función de riesgo y la función de riesgo acumulado a 12, 24 y 36 

meses.  Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa STATA VE 13.0 

Resultados: De la población a estudio (397casos), el 52,9% de los casos (210) eran 

hombres, presentándose una razón entre hombres y mujeres de 1,1:1. La edad promedio al 

diagnóstico de todos los casos fue de 67,8 años y la mediana de edad fue de 69 años. Al 

momento del diagnóstico, el 52,9% de los casos residían en Bucaramanga, y el porcentaje 

restante en los otros municipios del área metropolitana. El principal régimen de afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) fue el contributivo con 245 casos 

(61,7%), seguido del régimen subsidiado con 105 casos (26,4%) y el régimen especial y 

prepagada con 38 casos (9,6%), el porcentaje de casos restantes, no estaban afiliados o se 

desconocía su afiliación. El estrato intermedio predominó con el 45,3%, seguido del estrato bajo 
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con el 40,5% de los casos, y un pequeño porcentaje de los casos (8,8%), pertenecían al estrato 

alto. En el 4,5% de los casos se desconoció el estrato socioeconómico en el que se ubicaban 

sus viviendas de residencia. 

De las características del tumor, el principal método diagnóstico utilizado fue la 

verificación microscópica en 308 casos (62,7%), seguido del diagnóstico por certificado de 

defunción en 94 casos (19,1%), el diagnóstico clínico en 46 casos (9,3%) y los casos restantes 

mediante diagnóstico de procedimiento clínico. Respecto al grado de diferenciación, el más 

frecuentemente encontrado fue el grado pobremente diferenciado con 60 casos (43,2%), 

seguido del moderadamente diferenciado con 58 casos (41,7%) y el bien diferenciado con 18 

casos (13%). De los 307 casos en los que se obtuvo la información acerca del estadio clínico 

(22,7% del total de los casos era desconocido), el 89,9% eran estadio IV (metastásico) al 

momento del diagnóstico. 

La tasa de incidencia estandarizada por edad (TIEE) con población SEGI, anual en el 

quinquenio 2012 a 2016 para el CP en la población de Bucaramanga y su área metropolitana, 

fue de 7,35 casos por 100.000 habitantes/año, siendo para los hombres de 9,4 y mujeres de 

5,95 casos por 100.000 habitantes/año. 

La supervivencia global en los casos con diagnóstico de CP en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana a 12 meses fue de 30,2%, a 24 meses del 17,4% y a 36 

meses fue del 12,8%; observándose diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida 

según el sexo (p=0,00), los grupos de edad de menores y mayores o iguales a 60 años 

(p=0,00), régimen de afiliación (p=0,00), grado histológico (p=0,04) y estadio clínico (p=0,00). 
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Conclusiones: La supervivencia del CP en Bucaramanga y su Área Metropolitana es 

más baja al compararla con los datos a nivel mundial y nacional. Se confirmó que la 

supervivencia por CP está asociada negativamente a varios factores sociodemográficos y 

clínicos siendo los principales el sexo masculino, el grupo etario de mayores o iguales de 60 

años, la afiliación al SGSS en el régimen subsidiado, el grado histológico moderadamente 

diferenciado y el estadio clínico avanzado de la enfermedad. 

 

Palabras claves: Cáncer de pulmón, morbimortalidad, supervivencia, factores 

sociodemográficos, factores clínicos.  
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ABSTRACT 

 

Title: Survival of patients diagnosed with lung cancer in Bucaramanga and its metropolitan area 

in the period from 2012 to 2016 

Authors: María Alejandra Rueda Perea 1, Claudia Janeth Uribe Pérez 2, Claudia Milena Hormiga 

Sánchez 3 

1. 3rd year Internal Medicine Resident Physician UNAB/FOSCAL. 

2. Director of the Population Cancer Registry of the Metropolitan Area of Bucaramanga. 

Bucaramanga, Colombia 

3. Santander Public Health Observatory Research Group, FOSCAL Foundation- Autonomous 

University of Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia 

 

Introduction: Lung cancer is one of the malignant neoplasms with the highest frequency and 

mortality, it is estimated that by 2020 there were 2.2 million new cases and 1.8 million deaths 

from lung cancer worldwide. It is the second most frequent cause of cancer for both sexes and 

the first cause of cancer death according to the GLOBOCAN world registry for 2020 (1). 

According to GLOBOCAN, in Colombia for 2020 there were 6,876 cases of lung cancer (6.1%), 

ranking fifth in incidence; and 6,090 deaths from lung cancer (11.1%) for both sexes at all ages, 

ranking second (1). Survival studies for lung cancer based on population cancer registries are 

available for the cities of Cali (2) and Manizales (3), however, to date there are no survival 

studies in the population of Bucaramanga and the metropolitan area. 

 

Objective: To determine survival in residents of the metropolitan area of Bucaramanga 

diagnosed with lung cancer at 12, 24 and 36 from 2012 to 2016. 
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Methodology: A secondary analysis was performed based on the database of the Registro 

Poblacional de Cáncer de Bucaramanga y su área metropolitana (RPC-AMB), which includes 

regular residents of Bucaramanga and its metropolitan area with a diagnosis of lung cancer in 

the period between January 1, 2012 and December 31, 2016. This database is kept up-to-date 

based on the census of the sources that treated patients with lung cancer in the period 

described (pathology laboratories, clinical discharges from health institutions of the areas 

described, reports of clinical procedures involved in the diagnosis, death certificates, 

radiodiagnosis centers, oncology centers). For the univariate analysis, the qualitative variables 

will be presented by means of ratios and proportions and the quantitative variables will be 

calculated by measures of central tendency and dispersion. An exploratory survival analysis was 

performed to build a proportional hazards model. The survival function was calculated at 12, 24 

and 36 months using the Kaplan-Meier analysis. The differences in the survival of several 

variables at 36 months will be evaluated graphically and numerically. The latter using the Log-

Rank or Wilcoxon. The risk function and the cumulative risk function were calculated at 12, 24 

and 36 months. For the statistical analysis of the data, the STATA VE 13.0 program was used. 

 

Results: Of the study population (397 cases), 52.9% of the cases (210) were men, presenting a 

ratio between men and women of 1.1:1. The average age at diagnosis of all cases was 67.8 

years and the median age was 69 years. At the time of diagnosis, 52.9% of the cases lived in 

Bucaramanga, and the remaining percentage in the other municipalities of the metropolitan 

area. The main system of affiliation to the general social security health system was the 

contributory system with 245 cases (61.7%), followed by the subsidized system with 105 cases 

(26.4%) and the special and prepaid system with 38 cases cases (9.6%), the percentage of 

remaining cases, were unaffiliated or their affiliation was unknown. The intermediate stratum 

predominated with 45.3%, followed by the low stratum with 40.5% of the cases, and a small 
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percentage of the cases (8.8%) belonged to the high stratum. In 4.5% of the cases, the 

socioeconomic stratum in which their homes of residence were located was unknown. 

Of the characteristics of the tumor, the main diagnostic method used for the diagnosis was by 

microscopic verification in 308 cases (62.7%), followed by diagnosis by death certificate in 94 

cases (19.1%), clinical diagnosis in 46 cases (9.3%) and the remaining cases by clinical 

procedure diagnosis. Regarding the degree of tumoral differentiation, the most frequently found 

was the poorly differentiated degree with 60 cases (43.2%), followed by the moderately 

differentiated degree with 58 cases (41.7%) and well differentiated degree with 18 cases (13%). 

Of the 307 cases in which information about the clinical stage was obtained (22.7% of the total 

cases were unknown), 89.9% were stage IV (metastatic) at the time of diagnosis. 

 

The age-standardized incidence rate with the SEGI population with lung cancer in Bucaramanga 

and its metropolitan area between 2012 to 2016 was 7.35 cases per 100,000 inhabitants/year, 

being for men of 9.4 and women of 5.95 cases per 100,000 inhabitants/year. Overall survival in 

cases diagnosed with lung cancer in Bucaramanga and its Metropolitan Area at 12 months was 

30.2%, at 24 months it was 17.4%, and at 36 months it was 12.8%; observing statistically 

significant differences in survival according to sex (p=0.00), age groups of less than 60 years 

and greater than or equal to 60 years (p=0.00), affiliation scheme (p=0.00), histological grade 

(p=0.04) and clinical stage (p=0.00). 

 

Conclusions: Lung cancer survival in Bucaramanga and its Metropolitan Area is lower when 

compared to global and national data. It was confirmed that survival due to lung cancer is 

negatively associated with several sociodemographic and clinical factors, the main ones being 

male, age group greater than or equal to 60 years, affiliation to the SGSS in the subsidized 

regimen, moderately differentiated histological grade, and advanced clinical stage of the 

disease. 
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Keywords: Lung cancer, morbidity and mortality, survival, sociodemographic factors, clinical 

factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El cáncer de pulmón (CP) es una de las neoplasias malignas de mayor frecuencia y 

mortalidad, se estima que para el 2020 hubo 2,2 millones de casos nuevos y 1,8 millones de 

muertes por cáncer de pulmón a nivel mundial. Es la segunda causa más frecuente de cáncer 

para ambos sexos y la primera causa de muerte por cáncer según el registro mundial de 

GLOBOCAN para el año 2020 (1). 

En Colombia para el 2020 según GLOBOCAN, se presentaron 6876 casos de CP 

(6,1%), ocupando el quinto puesto en incidencia; y 6090 muertes por CP (11,1%) para ambos 

sexos en todas las edades, ocupando el segundo puesto (1).  Se dispone de estudios de 

sobrevida para cáncer de pulmón basados en registros poblacionales de cáncer, para las 

ciudades de Cali (2) y Manizales (3) , sin embargo, a la fecha no se cuenta con estudios de 

sobrevida en la población de Bucaramanga y el área metropolitana. 
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Es posible que la sobrevida se comporte de manera diferente teniendo en cuenta que 

los datos de una de las ciudades en mención corresponde a una población en la que ocurre un 

efecto de concentración del riesgo por ser una región con alta prevalencia de tabaquismo (4,5)  

que pudieran conllevar diferencias en las características histológicas y del comportamiento 

tumoral y por ende cambios en la sobrevida del mismo.  

Por ende, la generación de datos epidemiológicos a nivel local y regional para 

determinar la supervivencia en CP permitirá entender la heterogeneidad de la supervivencia en 

las distintas regiones del país y consolidar estrategias para mejorar los resultados a la hora de 

realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para reducir las cifras de mortalidad 

temprana que tiene el CP en nuestra región. 

 

Planteamiento Y Justificación Del Problema 

 

La patología neoplásica se ubica como causa líder de mortalidad y una importante 

barrera para aumentar la expectativa de vida en todos los países del mundo (1). La carga por la 

incidencia y mortalidad de cáncer está incrementándose rápidamente a nivel mundial, sobre 

todo en países de ingresos bajos a medios (6), lo cual refleja el envejecimiento de la población, 

así como cambios en la prevalencia y distribución de los principales factores de riesgo para 

cáncer, la mayoría de los cuales se asocian al desarrollo económico (1). 

El CP es una de las neoplasias malignas de mayor frecuencia y mortalidad, se estima 

que para el 2020 hubo 2,2 millones de casos nuevos y 1,8 millones de muertes por cáncer de 

pulmón a nivel mundial. Se posiciona como la segunda causa más frecuente de cáncer para 

ambos sexos después del cáncer de mama; y la primera causa de muerte por cáncer según el 

registro mundial de GLOBOCAN para el año 2020 (1). 
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Colombia se considera un país con una incidencia intermedia de cáncer dentro del 

panorama mundial (7). Según datos de GLOBOCAN para el año 2020, en Colombia se 

presentaron 113221 nuevos casos de cáncer para ambos sexos y todas las edades, de los 

cuales 6876 casos (6,1%) fueron atribuidos al CP, ocupando el quinto puesto en incidencia, 

precedido por el cáncer de mama, próstata, colon y recto y estómago (1). Con respecto a la 

mortalidad en el país, para este mismo año, se presentaron 54987 defunciones, de las cuales 

6090 fueron por CP, correspondiendo al 11,1% para ambos sexos en todas las edades, 

ocupando el segundo puesto, precedido por estómago (1). 

Las diferencias significativas en la sobrevida por cáncer en los diferentes países, reflejan 

la desigualdad de factores socioeconómicos y la eficiencia de los servicios de salud para 

proveer un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y un adecuado seguimiento (2). 

Se estima que la supervivencia del CP a 5 años del diagnóstico se encuentra entre 10% 

a 20% en la mayoría de los países, si bien se encuentran las mayores tasas de sobrevida en 

Japón (33%), Israel (27%) y la República de Corea (25%) (1). 

No existen estudios de sobrevida para la población colombiana de CP, hay datos de Cali 

y Medellín basados en los registros poblacionales de los observatorios de cáncer de dichas 

ciudades. (2)(3). No se cuenta con datos de sobrevida de CP en Santander.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al ser el CP una de las neoplasias malignas de mayor 

prevalencia, morbimortalidad y de menor supervivencia en adultos a nivel global, se pretende 

mediante este estudio determinar por primera vez la supervivencia a 12, 24 y 36 meses del CP 

en Bucaramanga y el área metropolitana de los pacientes diagnosticados entre 2012 y 2016, de 

acuerdo con los datos del registro del Observatorio de Cáncer de Bucaramanga.  

Los resultados de este estudio permitirán establecer datos de supervivencia en nuestra 

población, comparar con los datos de otras poblaciones a nivel nacional e internacional,  tener 
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conocimiento de los factores sociodemográficos, clínicos, y barreras de acceso al sistema de 

salud que puedan dar una explicación a la situación de cáncer de pulmón a nivel local, y poder 

consolidar estrategias para mejorar los resultados en el diagnóstico y tratamiento oportuno del 

CP buscando reducir las cifras de mortalidad temprana que tiene esta patología en nuestro 

medio. 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la supervivencia a 12, 24 y 36 meses de residentes del AMB diagnosticados 

con cáncer de pulmón durante los años 2012 a 2016.  

Objetivos Específicos 

 

1. Describir las características clínicas y sociodemográficas de los casos de cáncer de 

pulmón en Bucaramanga y el área metropolitana, diagnosticados entre 2012 y 2016.  

2. Determinar la incidencia poblacional del cáncer de pulmón en el periodo de estudio. 

3. Explorar desigualdades en la supervivencia del CP a 12, 24 y 36 meses según variables 

sociodemográficas y tumorales en el periodo de estudio. 
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Marco Teórico 

 

Cáncer de pulmón 

Datos Sociodemográficos: El riesgo individual de desarrollar cáncer y su sobrevida resulta de 

una relación compleja entre la edad, género, raza, exposición al tabaquismo, ubicación 

geográfica y estatus socioeconómico. 

• Género: La incidencia y mortalidad del CP son consistentemente mayores  en el género 

masculino (8), para el 2020 se estableció que esta diferencia correspondía al doble en 

hombres que en mujeres (1) .  Sin embargo, los estudios de proyección para Estados 

Unidos sugieren que para el 2045 la mortalidad por CP sea igual o incluso superior a la 

evidenciada en hombres (9). 

Se ha observado que las mujeres tienden a ser diagnosticadas a más temprana edad, 

es más probable que se trate de pacientes no fumadoras, y que el resultado 
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histopatológico final corresponda a adenocarcinoma (10). La sobrevida evidenciada por 

las mujeres es mayor que la del género masculino en todos los estadios del CP (11). 

 

• Edad: El CP tiene una edad media de presentación de 70 años (12). Para el 2019 fue la 

causa líder de muerte en hombres con 40 o más años y en mujeres con 60 años o más 

(13). La mortalidad por CP incrementa sustancialmente a medida que aumenta la edad, 

siendo su pico máximo entre 80 y 85 años (8).  Se ha evidenciado una menor edad de 

incidencia en población hispánica y en mujeres no hispánicas, siendo mayor el 

diagnóstico en estos grupos entre los 30 y 49 años (14). 

 

• Raza: La incidencia y mortalidad del CP es mayor en pacientes hombres de raza 

afroamericana, y menor en mujeres hispánicas (13). Ahora, al comparar la raza 

afroamericana con los caucásicos, los primeros tiene menores tazas de estadio tumoral 

localizado en el momento del diagnóstico y una menor sobrevida en todos los estadios 

de la neoplasia (8,13). Estas diferencia raciales se remiten a una etiología multifactorial 

donde interviene el tabaquismo, el estatus socioeconómico y el acceso a los servicios de 

salud, entre otros (8). 

 

• Estrato socioeconómico: A menor estrato socioeconómico y nivel educativo  mayor es 

el riesgo y peores los desenlaces en CP, siendo este hallazgo predominantemente en 

hombres (15). A su vez se ha establecido una relación entre el tabaquismo y el estatus 

socioeconómico, dado que países de más bajos ingresos tienen tasas de consumo de 

tabaco más altas, se establece entonces, una analogía de la disparidad que ocurre con 

el estatus socioeconómico y geográficamente (13). 
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Etiología Y Factores De Riesgo 

 

• Tabaquismo:  Es el factor de riesgo modificable más importante, incluso por encima de 

la exposición ocupacional (8). Entre el 80- 90% del CP es causado con el tabaquismo, 

sin embargo, sólo aproximadamente el 15% de los fumadores desarrollan CP, 

sugiriendo una susceptibilidad genética y multifactorial adicional (16). El número de 

cigarrillos por día y la duración en años, afecta el riesgo proporcionalmente (17). 

 

 La agencia internacional para la investigación en cáncer (IARC) tiene definido al 

tabaquismo como carcinógeno humano tipo I (18). El humo del cigarrillo de tabaco es un 

aerosol complejo de compuestos gaseosos y particulados. Diversos carcinógenos tales 

como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, aminas aromáticas, N-nitrosaminas (4- 

metilnitrosamina, 1-3 piridil 1- butanona)  y otros compuestos orgánicos e inorgánicos 

como benceno, cloruro de vinilo, arsénico y cromo; además de materiales radioactivos 

como el radón y sus productos secundarios, bismuto y polonio (8). 

La intensidad del uso de cigarrillo está determinada principalmente por la 

dependencia a la nicotina del fumador, y teniendo en cuenta que actualmente los 

cigarrillos contienen menor cantidad de nicotina los fumadores tienden a fumar más 

intensamente, con mayor profundidad y un mayor número de veces por minuto para 

satisfacer la necesidad de nicotina, lo cual lleva a mayor exposición a los carcinógenos 

en bronquios de mayor orden con epitelio periférico más susceptible (8). 

El riesgo relativo de desarrollar CP en fumadores de larga data se ha estimado 

que es de 10 a 30 veces mayor comparado con pacientes que nunca fueron fumadores. 

El riesgo acumulado de desarrollar CP entre fumadores pesados puede ser tan alto 

como el 30% comparado con el 1% de los no fumadores (8). 
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• Tabaquismo pasivo: Es un problema de salud pública. El humo producido por el tabaco 

es de 2 tipos, la corriente principal que se produce por la inhalación del aire a través del 

cigarrillo y es la fuente principal de exposición al humo para el fumador; y el humo de la 

corriente lateral, que se produce por combustión lenta del cigarrillo entre bocanadas y es 

la principal fuente de humo de tabaco ambiental (8). Se ha establecido que al menos el 

17% del CP en no fumadores es atribuible a la exposición a altos niveles de humo de 

tabaco ambiental durante la infancia y la adolescencia (19). 

 

• Polución: La exposición a la polución de aire, sobre todo de material particulado se 

asocia con un aumento del riesgo de desarrollar CP independientemente del consumo 

de tabaco (19). Partículas finas y relacionadas con el óxido de azufre, escapes de 

gasolina y diesel, hornos entre otros se asociaron a un aumento en un 8% en la 

mortalidad por CP (8). 

 

Comparaciones entre población rural y urbana evidencia que esta última tiene un riesgo 

aumentado entre un 10 y 40% de mortalidad por CP; sin embargo, en el ambiente rural 

no es despreciable el uso doméstico y laboral de combustible de biomasa (20). 

 

• Uranio, radio y radón: La descomposición natural del uranio produce radio, que se 

descompone en gas radón. Se encuentran en la tierra, rocas y minas, por ende, la 

profesión más expuesta es la minería, ocupación más antigua asociada con CP. 

Además, es considerado un contaminante del aire interior en muchos hogares (según la 

concentración del radón en el suelo y las rocas en los cimientos de la estructura de las 

casas) se ha proyectado que será la segunda causa relacionada con CP después del 

cigarrillo (8). 

 



24 
 

 La inhalación de estos productos de degradación y la emisión subsecuente de 

partículas alfa en el pulmón pueden causar daño celular y en el material genético. (8) En 

11 estudios de cohorte muestran que casi el 40% de las muertes por CP (70% en no 

fumadores y 39% en fumadores) fueron asociadas a la exposición de radón con un 

efecto potenciador sinérgico con el tabaquismo (21). 

 

• Exposición ocupacional: La exposición ocupacional a elementos comprobados de ser 

cancerígenos pulmonares (definidos como carcinógenos tipo I por la IARC) incluye 

arsénico, asbesto, berilio, cadmio, éter de clorometil, cromo, níquel, radón, sílice, cloruro 

de vinilo (8,18). Se estima que la carga de daño y enfermedad causada por la exposición 

ocupacional respecto al CP es del 10% en hombres y el 5% en mujeres a nivel mundial 

(22). En Estados Unidos entre 9677 y 19901 muertes por CP fueron el resultado de la 

exposición a químicos en el sitio de trabajo, siendo un mayor porcentaje de hombres 

(23). 

 

Uno de los elementos más estudiados es el asbesto, y se ha evidenciado que, su 

exposición confiere seis veces más riesgo de producir CP, y junto con exposición al 

tabaco se incrementa cincuenta y nueve veces, debido a un efecto exponencial y 

sinérgico (8). Algunas ejemplos de exposición ocupacional incluye manifactura de 

caucho, pavimentación, pintura, limpieza de chimeneas, entre otras (24). 

 

• Genética e historia familiar de cáncer: El componente genético en la patogénesis del 

cáncer de pulmón juega un papel importante al indicar la susceptibilidad del huésped a 

desarrollar CP y a la respuesta individual frente a la terapia; se han estudiado más de 

1000 genes asociados en los últimos 20 años.  Se ha visto que la inflamación crónica, 

activa la codificación permanente de genes para la producción final de interleuquinas, 
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ciclooxigenasas y metaloproteinasas encargadas de reparar el tejido, lo cual ha tenido 

una fuerte asociación con el desarrollo de CP, siendo un claro ejemplo de esta 

respuesta hacia la exposición repetitiva del tabaco (8,25). 

 

Con respecto a la historia de cáncer familiar, cobra vital importancia sobre todo en 

aquellas neoplasias de aparición temprana. Este último factor incrementa el riesgo de 

desarrollar CP dos veces en fumadores (8). 

 

• Enfermedad pulmonar crónica: La asociación más fuerte se ha visto con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), sobre todo en hombres (26). La relación 

establecida entre estas entidades se explica por la inflamación crónica, hiperplasia de 

los tejidos, alteración en la depuración de carcinógenos e infecciones recurrentes (8). 

 

• Infecciones: Un rol potencial en este aspecto lo conforman las infecciones por el Virus 

de Papiloma Humano, los serotipos 16 y 18. Se han detectado en lesiones escamo 

celulares predominantemente (27). La infección por chlamydia, frecuente en fumadores, 

no tiene una vía oncogénica establecida, sin embargo se sospecha un rol importante en 

esta enfermedad (28). Otras infecciones relacionadas son tuberculosis, VIH (8). 

 

Manifestaciones Clínicas 

 

Hay un espectro muy variado de manifestaciones clínicas en el CP, generalmente los síntomas 

aparecen en estadios avanzados de la enfermedad, lo cual explica en parte el difícil y tardío 

diagnóstico, que conlleva a un rápido deterioro clínico y alta mortalidad de esta neoplasia. 
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Algunos de los síntomas presentes incluyen tos persistente, o tos nueva en un paciente 

previamente fumador, hemoptisis, dolor torácico, disfonía (por compromiso del nervio laríngeo 

recurrente), disminución de la clase funcional, disnea, neumonía recurrente con compromiso 

anatómico idéntico, bronquitis o exacerbaciones frecuentes de la enfermedad obstructiva 

crónica, dolor en hombro o brazo (16,24). 

En un estudio de cohorte (29) realizado en Estado Unidos, con datos utilizados del estudio 

CanCORS, que incluía pacientes diagnosticados con CP entre 2003 y 2005 de 5 áreas 

geográficas y 30 condados. Los pacientes eran intervenidos a las cuatro y 6 semanas del 

diagnóstico y eran clasificados según el estadiaje del tumor en estadios tempranos o tardíos 

(IIIb o IV). Se estableció un listado de síntomas y los datos de prevalencia de estos (Tabla 1) 

(29). 

Tabla 1 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN CP EN ETAPAS TEMPRANAS Y TARDÍAS. 

 

Síntomas de cáncer pulmonar (n=2411) 

Síntomas  Etapa temprana (n=1295) Etapa tardía (n=1116) 

Cualquier síntoma 1272 (98,2%) 1100 (98,6%) 

Dolor 756 (58,4%) 650 (58,2) 

Fatiga 964 (74,4%) 885 (79,3%) 

Nausea/vómito 426 (32,9%) 481 (43,1) 

Tos 1055 (81.5%) 939 (84,1%) 

Disnea 1052 (81,2%) 890 (79,8%) 

 

Nota general: Adaptado de Walling AM, Weeks JC, Kahn KL, Tisnado D, Keating NL, Dy 

SM, et al. Symptom Prevalence in Lung and Colorectal Cancer Patients. J Pain Symptom 

Manage. 2015;49(2):192–202. (29) 

 

Otros síntomas incluyen pérdida de peso, anorexia, derrame pleural, tromboembolismo 

pulmonar, neumotórax, derrame pericárdico, disfagia, aparición de linfadenopatias,  síndromes 
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paraneoplasicos (SIADH, Lambert – Eaton, síndrome miasténico, ataxia cerebelosa, 

hipercalcemia maligna, secreción de PTHrp), síndrome de vena cava superior (16,30). 

 

Tamizaje 

 

Hasta hace un tiempo no se tenía un método de tamizaje efectivo disponible para la 

detección del CP. Diversos estudios han investigado el rol de la tomografía computarizada de 

baja dosis (TCBD), el más grande de ellos, incluyó más de 50.000 pacientes, y posterior a un 

amplio seguimiento demostraron una reducción en la mortalidad anual por CP del 20% 

comparado con la radiografía de tórax (RxT) con una disminución de la mortalidad en general 

del 6.7% (31). Desde entonces se ha implementado para personas asintomáticas con factores 

de riesgo, con el fin de intervenir prematuramente el tumor e incrementar la probabilidad de 

sobrevida de estas personas. 

De igual manera, surgen algunas preocupaciones al analizar los resultados de aquellos 

pacientes que han sido sometidos a este tipo de tamizaje, en quienes se han llevado a cabo 

conductas de acuerdo con los resultados. Algunos de estos ejemplos incluyen (16): 

▪ Alta detección de nódulos benignos. Aproximadamente el 25% de las TCBD revelan 

nódulos siendo el 96,4% de estos benignos, un número de falsos positivos similar al de 

la RxT. 

▪ Exposición acumulada de radiación. Una TCBD expone a 1.5 mSv de radiación a un 

paciente.  

 

Sin embargo, la evidencia indica que los beneficios en la reducción de la mortalidad del 

CP, superan los posibles riesgos(16). Adicionalmente, se han establecido recomendaciones a 
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partir de guías a nivel mundial, por diferentes instituciones, para el adecuado seguimiento de 

estas lesiones nodulares de acuerdo con su tamaño, y características en la imagen.  (Tabla 2) 

(16). 

 

 

 

 

Tabla 2.  

DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE NÓDULOS PULMONARES, DE ACUERDO CON LOS 

ÚLTIMOS CONSENSOS DE LAS SOCIEDADES ONCOLÓGICAS Y DE TÓRAX A NIVEL 

MUNDIAL. 

Directrices para el manejo de nódulos pulmonares 

Tipo de nódulo Tamaño, mm Fleischner 2017 NCCN 2018 
Lung-RADS 

2014 

Población 
aplicable 

Todos Incidental 
Tamizaje con 

TCBD  
Tamizaje con 

TCBD  

Sólido 

< 6 
Ninguno o bajo 

riesgo, opcional cada 
12 m para alto riesgo 

Tamizaje anual Tamizaje anual 

6 y 8 6-12m, 18-24 m 6 meses 
6 meses, 

tamizaje anual 

> 8 
3 meses, PET o 

biopsia de tx 

3 meses, PET o 
biopsia de tx si 

alto riesgo 

3 meses, 
tamizaje anual 

Parcialmente 
sólido 

< 6 Nada Tamizaje anual Tamizaje anual 

≥ 6 
3-6m, cada año por 5 

años 

Basado en el 
tamaño del 
componente 

sólido 

Basado en el 
tamaño del 

componente 
sólido 

Vidrio 
deslustrado 

< 6 Nada Tamizaje anual Tamizaje anual 
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> 6 
6-12m, cada 24m 

hasta 5 años. 
Tamizaje anual 

Tamizaje anual 
si > 20mm 

 

Nota: M: meses. Tx: tejido. TCBD: Tomografía computarizada de baja dosis. PET: Tomografía 
por emisión de positrones. 

Nota general: Adaptado de Nasim F, Sabath BF, Eapen GA. Lung Cancer. Med Clin North Am 
[Internet]. 2019;103(3):463–73. Available from:https://doi.org/10.1016/j.mcna.2018.12.006 (16). 

 

Para Colombia, según la guía de Práctica Clínica para CP del 2014 (32) se han establecido un 

listado de características de alto riesgo, que corresponden a los criterios de aplicabilidad para la 

realización del tamizaje con TCBD. 

▪ Ser mayor de 55 años 

▪ Fumador activo o ha dejado de fumar en menos de 15 años 

▪ Fumó o está fumando más de 1 paquete al día por 30 años o 2 paquetes al día por 15 

años o 3 paquetes al día por 10 años. 

Diagnóstico 

Distintas técnicas diagnósticas se encuentran disponibles para lograr la identificación 

histopatológica y la estadificación del CP con el fin de elegir adecuadamente las opciones de 

tratamiento.  Se clasifican en dos grupos: 

▪ Imagenología: Provee información diagnóstica, de localización y de estadiaje, y permite 

seleccionar la técnica para la obtención de muestras de tejido. Da información acerca de 

la probabilidad del beneficio de tratamiento quirúrgico y el mejor abordaje (30). 

✓ Radiografía de tórax: Realización fácil, rápida y de bajo costo, sin embargo, teniendo 

en cuenta sus imágenes bidimensionales, se obtiene información limitada. 

✓ TAC de tórax:  es el estándar de oro para el estadiaje porque provee imágenes 

tridimensionales del tumor y de las estructuras anatómicas, y la identificación de 

linfadenopatía. 



30 
 

✓ PET: Detecta linfadenopatias y la presencia de metástasis mediante la medición y 

evaluación de valores máximos de absorción estándar de fluorodesoxiglucosa 

(SUVs), a mayor SUVs, mayor probabilidad de que se trate de etiología neoplásica.   

Si se añade fusión con imágenes tomográficas (PET-CT), provee correlación entre 

las imágenes aumentando el nivel de confiabilidad en la interpretación de las 

mismas.  

✓  Gammagrafía ósea y Resonancia magnética tiene roles limitados en el diagnóstico y 

estadiaje.  

▪ Obtención de muestras de tejido (tumor o de linfadenopatias) (16): 

✓ Broncoscopia 

✓ Biopsia con aguja guiada por imágenes 

✓ Resección de pieza quirúrgica 

✓ Biopsia pleural 

✓ Estudios de líquido pleural 

✓ Citología de esputo: Simple, la menos invasiva, de bajo costo, pero útil sólo en casos 

de carcinoma escamocelular debido a su localización central 

 

Los criterios principales para la selección del método diagnóstico de obtención de muestra de 

tejido se basan en la menor invasión de la técnica y la mayor probabilidad diagnóstica de 

acuerdo con el rendimiento de esta. Las modalidades disponibles y sus correspondientes 

rendimientos diagnósticos se ilustran en la tabla 3 (16). 

 

Tabla 3.  

MODALIDADES DIAGNÓSTICAS PARA EL DIAGNÓSTICO TISULAR DEL CÁNCER DE 

PULMÓN Y SU RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 

Modalidades diagnósticas para el diagnóstico tisular del cáncer de pulmón 

Modalidad diagnóstica Rendimiento % 
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Ecografía endobronquial con sonda convexa + 
aspiración con aguja transbronquial 

94,50 

Broncoscopia periférica con sonda radial 53 - 84 

Broncoscopia de navegación electromagnética 38 - 71 

Aspiración con aguja guiada por TAC 90 

Biopsia pleural cerrada guiada por imagen 75 - 88 

Pleuroscopia + biopsia 95 - 97 

Toracentesis 72 

Broncoscopia + LBA + biopsia 88 

 

Nota: TAC: Tomografía axial computarizada. LBA: Lavado broncoalveolar.  

Nota general: Adaptado de Nasim F, Sabath BF, Eapen GA. Lung Cancer. Med Clin North Am 

[Internet]. 2019;103(3):463–73. Available from:https://doi.org/10.1016/j.mcna.2018.12.006 

(16). 

 

Clasificación 

 

El CP se clasifica según el tipo histológico y de acuerdo con el estadio de la enfermedad 

teniendo en cuenta el tamaño y la extensión tumoral 

• Según el tipo histológico: El mayor porcentaje está representado por el cáncer de 

pulmón de célula no pequeña (CPCNP), y de estos el subtipo más frecuente es el 

adenocarcinoma. El CPCP es el menos frecuente pero el más agresivo (30).  Se revisa 

la clasificación en la tabla 4.  
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Tabla 4.  

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DEL CÁNCER DE PULMÓN Y BRONQUIOS 

Clasificación histológica del cáncer de pulmón y bronquios 

Categoría Subcategoría Subtipos 

CPCNP 
(84%) 

Adenocarcinoma (40%)          
- Común en fumadores y mujeres.                
- Usualmente localizado en la periferia del 

parénquima pulmonar.                         
- Pocos síntomas de presentación 

✓ Acinar Papilar 
✓ Adenocarcinoma in situ 

(broncoalveolar). 
✓ Adenocarcinoma sólido con 

formación mucinosa.                 
✓ Mixto. Variantes (Mucinosa, 

anillo de sello, células 
claras) 

Carcinoma escamocelular (30%)                     
- Localización más central.     
- Permite diagnóstico mediante citología de 

esputo.                      
- Hay cavitación y necrosis del tumor en 10%.                                    
-  No susceptible de manejo con inhibidores del 

receptor del factor de crecimiento vascular 
endotelial.   

Célula grande (15%)             
- Tumor indiferenciado (no evidencia de 

maduración escamosa ni glandular).                         
- Diagnóstico hecho por exclusión   
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CPCP 
(13%) 

- 98% Relacionado con el tabaquismo.                             
Surge de las vías aéreas grandes centrales, 
metástasis tempranas, limitando el 
tratamiento quirúrgico. 

- Origen neuroendocrino. 
- Agresivo.                                     
- Es el subtipo que más expresa la 

oncoproteína c-KIT.   

 

Nota: CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña. CPCP: Cáncer de pulmón de célula 
pequeña 

Nota general: Hoy H, Lynch T, Beck M. Surgical Treatment of Lung Cancer. Crit Care Nurs Clin 
North Am [Internet]. 2019;31(3):303–13. Available from: 
https://doi.org/10.1016/j.cnc.2019.05.002. (30). 

 

 

 

 

 

• Según el estadio de la enfermedad: 

Establece la clasificación del tumor según su tamaño y extensión, de esta forma permite 

la toma de decisiones y de indicar pronóstico. A su vez facilita la comunicación entre 

clínicos, investigadores y pacientes (33). 

 

Se hace mediante la clasificación TNM, en donde la categoría T define el tamaño 

tumoral y/o la extensión del tumor primario; la categoría N determina el compromiso de 

nódulos linfáticos y la categoría M define la presencia de metástasis a distancia. 

Recientes modificaciones de dicha clasificación se han realizado para el CP, a 

continuación se muestra la más reciente actualización en la tabla 5 (33). Según la 

configuración TNM se establece el estadio de la enfermedad en I, II, II y IV. 
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Tabla 5.  

DESCRIPTORES T, N Y M PARA LA OCTAVA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TNM 

PARA EL CÁNCER DE PULMÓN, PARA LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE 

PULMÓN 

Clasificación según estadiaje por TNM 

TX 
El tumor primario no puede evaluarse ni probarse el tumor por la presencia de 

células malignas en esputo o lavados bronquiales, pero no visualizados en 
imágenes o broncoscopia 

T0 No tumor primario 

Tis Carcinoma in situ  

T1 Tumor < 3 cm 

T1mi Adenocarcinoma mínimamente invasivo 

T1a Extensión tumoral superficial en vía aérea central 

T1a Tumor < 1 cm 

T1b Tumor > 1 cm, pero < 2 cm 

T1c Tumor > 3 cm, pero ≤ 3 cm 

T2 
Tumor > 3 cm, pero ≤ 5 cm o compromiso tumoral: pleura visceral, bronquio 

principal (no la carina), atelectasias hilares 

T2a Tumor >3 cm, pero ≤ 4 cm 

T2b Tumor >4 cm, pero ≤ 5 cm 
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T3 
Tumor > 5 pero ≤ 7 cm o invasión de pared torácica, pericardio, nervio frénico; 

o nódulos linfáticos tumorales separados en el mismo lóbulo 

T4 
Tumor > 7 cm o invasión de: mediastino, diafragma, corazón, grandes vasos, 

nervio laríngeo recurrente, carina, tráquea, esófago, columna espinal; o 
nódulos linfáticos tumorales en lóbulo ipsilateral diferente 

N0 No metástasis nodal regional 

N1 Metástasis en nódulos linfáticos pulmonares o hiliares ipsilaterales 

N2 Metástasis en nódulos linfáticos mediastinales o subcarinales ipsilaterales 

N3 
Metástasis en nódulos linfáticos mediastinales, hiliares o supraclaviculares 

contralaterales 

M0 No metástasis a distancia 

M1a 
Derrame pleural o pericárdico, o nódulos linfáticos pericárdicos o pleurales 

separados en un lóbulo contralateral 

M1b Metástasis extratorácica única 

M1c Metástasis extratorácica múltiple (≥1 órgano) 

 

Nota general: Adaptado de Kutob L, Schneider F. Lung Cancer Staging. Surg Pathol 
Clin [Internet]. 2020;13(1):57–71. Available from: 
https://doi.org/10.1016/j.path.2019.10.003. (33) 

 

Tratamiento 

 

Es indispensable el adecuado estadiaje del tumor para determinar las estrategias de 

tratamiento a las cuales sería candidato cada paciente, teniendo en cuenta otros aspectos tales 

como la edad, las condiciones patológicas adicionales, la función pulmonar y el pronóstico.  

La resección quirúrgica es aplicable en la mayoría de los casos para aquellos 

clasificados histológicamente como CPCNP en sus estadios tempranos (I-II), raramente 

considerado para CPCP (menos del 5% de los casos) (16). Existen diferentes abordajes 

quirúrgicos, cada uno de ellos con diferentes indicaciones, beneficios y limitaciones, que se 

exponen en la tabla 6 (30). 
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Tabla 6.  

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA EL ABORDAJE INVASIVO DEL TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE PULMÓN 

Técnicas quirúrgicas 

Opción quirúrgica Definición Beneficios Limitaciones 

Resección en cuña 
- 

Videotoracoscopia 
o toracoscopia 

asistida por robot 

Remoción de cuña 
pequeña no 

anatómica. Mas 
pequeña que 

segmentectomía 

Preferida en pacientes 
con pobre reserva 
pulmonar. Menos 
complicaciones y 
menor estancia 

hospitalaria 

Generalmente no 
indicada en tumores > 
4 cm. La localización 

del tumor puede 
impedir este abordaje. 
Puede asociarse con 

mayores tasas de 
recurrencias locales. 

Segmentectomía  

Remoción de 
segmento pulmonar, 

pero no un lóbulo 
completo 

Márgenes 
parenquimatosos más 

grandes, y aumento del 
rendimiento del 

número de nódulos 
linfáticos 

Si no hay márgenes 
libres podría requerir 

lobectomía 
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Lobectomía 
Remoción de un lóbulo 

completo + nódulos 
linfáticos regionales 

Gold standard para 
CPCNP.  

Preserva la función 
pulmonar. Bajas tasas 

de mortalidad. 

Pneumectomía 
Remoción de un 

pulmón completo y sus 
nódulos linfáticos 

Opción cuando el 
cáncer involucra 

estructuras vasculares 
proximales o 
bronquiales 

Mayores tasas de 
mortalidad. Más 
complicaciones 

 

Nota: CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña.  

Nota general: Adaptado de Hoy H, Lynch T, Beck M. Surgical Treatment of Lung Cancer. Crit 
Care Nurs Clin North Am [Internet]. 2019;31(3):303–13. Available from: 
https://doi.org/10.1016/j.cnc.2019.05.002. (30). 

 

 

Todo procedimiento conlleva unos riesgos, y es por esto que lo indispensable es la 

adecuada selección del paciente. Las posibles complicaciones a nivel torácico posoperatorias 

incluyen atelectasias, edema pulmonar, neumonía, falla ventilatoria, lesión del nervio frénico, 

síndrome posneumonectomia.  Otras extratorácicas, tales como trombosis venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar, herniación cardíaca, lesión de cuerda vocal, entre otras (30). 

Para pacientes en quienes, a pesar de tener un estadio temprano de la enfermedad  no 

se consideran candidatos para el tratamiento quirúrgico, se puede considerar la radioterapia 

corporal estereotáctica de altas dosis, ya que ha demostrado control local del tumor y baja 

toxicidad (16,34). 

En aquellos pacientes, no candidatos al abordaje quirúrgico por estadios localmente 

avanzados (IIIa – IIIb),  pueden ser candidatos a radioterapia torácica por 6 semanas (con una 

dosis total recomendada de 60-66 Gy) con quimioterapia doble con cisplatino o carboplatino y 

un segundo medicamento semanal por 3 semanas (34).  

En cuanto a los tratamientos complementarios,  la quimioterapia perioperativa, ha 

evidenciado en estudios aleatorizados (35) beneficio en el aumento de sobrevida para los 
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pacientes en estadios Ib a IIIa; La radioterapia posoperatoria no está recomendada, excepto 

para casos de resección incompleta (16). 

Para aquellos pacientes en quienes se estudian y se detectan aberraciones genómicas 

específicas, existen tratamientos moleculares específicos que se enfocan en ligandos y 

receptores que inhiben o estimulan la regulación inmunológica. Estas terapias han evidenciado 

un éxito bastante considerable tanto en etapas tempranas y avanzadas de la neoplasia (34). 

Algunos ejemplos de biomarcadores que son ahora blancos terapéuticos importantes son: 

EFGR, ALK, KRAS, HER2, ROS1,PD-L1,RET, MET (36). 

En casos de CPCP, se indica la quimioterapia sistémica para todos (37),  con 

radioterapia adicional si se encuentra limitada la progresión neoplásica.  En casos de estadios 

más avanzados se podría considerar la radioterapia paliativa en aquellos sitios en los que el 

tumor ocasione síntomas clínicos significativos o de alta carga de morbilidad para el paciente 

(16). 

Para pacientes con derrames pleurales malignos a repetición existen diferentes 

alternativas como pleurodesis química, catéteres pleurales tunelizados o toracentesis a 

repetición, teniendo en cuenta las preferencias del paciente y la expectativa de vida (16). 

 

Incidencia Y Mortalidad Por Cáncer De Pulmón 

 

El cáncer de pulmón (CP) es una de las neoplasias malignas de mayor frecuencia y 

mortalidad, se estima que para el 2020 hubo 2,2 millones de casos nuevos y 1,8 millones de 

muertes por cáncer de pulmón a nivel mundial. Como se observa en la gráfica 1, se posiciona 

como la segunda causa más frecuente de cáncer para ambos sexos después del cáncer de 

mama; y la primera causa de muerte por cáncer según el registro mundial de GLOBOCAN para 
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el año 2020, diagnosticándose para el 2020 2.206.771 nuevos casos y se le atribuyen 

1.796.144 muertes, generando el 11,4% del total de casos nuevos por cáncer a nivel mundial y 

el 18% del total de muertes por cáncer a nivel mundial (1).  

Es importante resaltar, el aumento progresivo en número de casos nuevos y de 

mortalidad a través de los años, teniendo en cuenta que para el 2012 se tuvo un aproximado de 

1,8 y 1,6 casos nuevos y casos fatales respectivamente causados por todas las neoplasias (16).  

Desde el 2012 se proyectaba que aproximadamente para el 2018, el CP lideraría las 

estadísticas de incidencia y mortalidad, por encima del cáncer de seno, próstata y colorrectal, lo 

cual actualmente se ve reflejado en la tendencia a nivel mundial, estando solamente precedido 

por el cáncer de mama (16). 

De acuerdo con lo evidenciado en las gráficas 2 y 3, a nivel mundial para el 2020 el CP 

en hombres fue la causa líder de incidencia (en 36 países) y mortalidad (en 93 países). En 

mujeres tanto para incidencia como para mortalidad el cáncer de seno ocupó el primer lugar, 

siendo el cáncer de pulmón el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad (1). La 

incidencia y mortalidad por CP fue dos veces mayor en hombres que en mujeres, sin embargo, 

la relación hombre: mujer varia a través de las regiones siendo de 1,2 para América del Norte y 

de 5,6 para África del Norte (1). 

El tabaquismo es un factor que contribuye a la diferencia establecida por géneros en el 

CP. El tabaquismo se estableció primero en hombres provenientes de países de altos ingresos 

(Reino Unido, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, Alemania. En 

contraste, entre las mujeres, la epidemia del tabaco esta menos avanzada y definida. Solo en 

algunas poblaciones como en Estados Unidos y Suiza se evidencian signos de un pico de 

tabaquismo para el género femenino; a pesar de estos escasos datos, esta tendencia ha hecho 

que las tasas de incidencia entre hombres y mujeres sean mucho más cercanas incluso hasta 
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igualarse; por ejemplo, entre 2006 y 2008 las tasas de incidencia fueron incluso mayores en 

mujeres que en hombres (en edades entre 35 y 64 años) en Dinamarca, Islandia y Suiza (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y MUERTES POR LOS 10 CÁNCERES MÁS COMUNES EN 2020 

PARA AMBOS SEXOS.  
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Nota general: Tomada de GLOBOCAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

TIPOS DE CÁNCER CON MAYOR MORTALIDAD EN HOMBRES POR PAÍS A NIVEL MUNDIAL 

EN 2020. TOMADA DE GLOBOCAN 

 

 

Nota general: Tomada de GLOBOCAN.  
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Figura 3.  

TIPOS DE CÁNCER CON MAYOR MORTALIDAD EN MUJERES POR PAÍS A NIVEL MUNDIAL 

EN 2020. TOMADA DE GLOBOCAN 

 

 

Nota general: Tomada de GLOBOCAN.  
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Ahora bien, la incidencia y mortalidad del CP varía según la localización geográfica, el 

género y el índice de desarrollo humano. Su incidencia y mortalidad es tres a cuatro veces más 

alta en países desarrollados comparado con los países en transición, patrón que se estima 

pueda cambiar teniendo en cuenta la epidemia de tabaquismo que indica que el 80% de 

fumadores mayores de 15 años residen en países de bajos a medios ingresos (1). 

Las tasas de incidencia de CP más altas en hombres se dan en países tales como 

Micronesia/Polinesia, Europa del Este y del Sur, Asia del este y del oeste; en mujeres se da 

principalmente en América del Norte, Europa occidental y del Norte, Micronesia/Polinesia, 

Australia/Nueva Zelanda y Hungría. Es de resaltar que, en mujeres, la incidencia también es 

elevada en Asia del este, reflejando la alta carga entre mujeres chinas, lo que se piensa está en 

gran relación con la polución del aire y la exposición de agentes inhalados producidos en la 

quema en casa de combustibles para la calefacción y la cocina (1). 

Para Latino América y el caribe (LAC), que representa el 10% de la población mundial 

(31 naciones), es una región en transición con el rating de índice de desarrollo humano más 

alto. En las últimas décadas ha evidenciado un aumento en la expectativa de vida, con el 

envejecimiento de su población consecuentemente y la emergencia de enfermedades crónicas 

no transmisibles, siendo el cáncer el problema de salud pública más grande de la región; 

alcanzando para 2012 1,1 millones de casos nuevos, correspondiendo al 7,8% de la región y 

para mortalidad 600000 casos aproximadamente; siendo un 75% del total correspondiente a 

Sur América (38). 

Las 6 formas más frecuentes de cáncer en incidencia y mortalidad en LAC incluyen 

estómago, colon y recto (incluida la región anal), tráquea y pulmón, mama, cervicouterino y 

próstata(38). 
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Para el 2020 según GLOBOCAN, en LAC se presentaron 1´470274 nuevos casos de 

cáncer y 713414 defunciones para ambos sexos, de los cuales 97601 nuevos casos (6,63%) y 

86627 muertes (12,1%) son atribuidos al CP (1). 

La tendencia en el CP en la región, muestra que la mortalidad en hombres alcanzó su 

máximo pico en 1990 en la mayoría de los países, y desde entonces presenta un descenso 

progresivo, sobre todo en Argentina, Chile, México y Costa Rica, exceptuando a Cuba, país en 

donde ha incluso logrado superar las tasas presentadas en Estados Unidos (38). 

Contrario a lo descrito en el género masculino, la mortalidad en mujeres muestra un 

ascenso progresivo en la mayoría de los países de la región, excepto México y Costa Rica en 

donde el descenso es similar al advertido en hombres, y en Colombia y Chile al menos se 

mantiene estable o con reciente descenso (Gráficas 4-A y 4-B). La tendencia en ascenso 

evidenciada por las mujeres cubanas se asemeja al comportamiento en España, la diferencia 

es que ocurrió diez años más tarde y tres veces más grande el aumento, respecto al país 

europeo. Esta tendencia específica de género del CP, probablemente refleja los cambios en los 

perfiles históricos de tabaquismo (38). 

 

Figuras 4-A y 4-B.  

TENDENCIAS EN MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN EN HOMBRES Y MUJERES 

RESPECTIVAMENTE EN AMÉRICA HASTA 2010. (ASR POR 100.000).   
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Nota general: Tomada de Bray F, Piñeros M. Cancer patterns, trends and projections in 

latin america and the caribbean: A global context. Salud Publica Mex. 2016;58(2):104–

17 (38). 

 

 

En Sur América, para el 2020 según GLOBOCAN, la incidencia y la mortalidad 

presentadas por CP en los países que conforman esta subregión son bastante similares, de 

76609 y 67312 respectivamente. Según las gráficas 5 y 6, contribuyen a estas cifras en orden 

decreciente, en gran porcentaje Brasil (52.7% y 52.2%), Argentina (15,8% y 15,9%) y Colombia 

(9% y 9%) para incidencia y mortalidad respectivamente (1). 

 

Figura 5.  
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NÚMERO ESTIMADO DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER DE PULMÓN PARA EL 2020 EN SUR 

AMÉRICA, PARA AMBOS SEXOS, PARA TODAS LAS EDADES.  

 

 

Nota general: Tomada de GLOBOCAN.  

 

 

Figura 6.  

NÚMERO ESTIMADO DE MUERTES POR CÁNCER DE PULMÓN PARA EL 2020 EN SUR 

AMÉRICA, PARA AMBOS SEXOS, PARA TODAS LAS EDADES.  
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Nota general: Tomada de GLOBOCAN.  

 

En Colombia, de acuerdo con datos registrados de 1995 a 1999, según información del 

análisis secundario de datos del estudio “Present state of the cancer situation in Colombia” se 

obtuvo un promedio anual de 2432 casos y 1463 para incidencia por CP en hombres y mujeres 

respectivamente, y para la mortalidad por CP para cada uno de los géneros 2413 y 1455 

respectivamente; ocupando en ese entonces el 3er puesto en incidencia y mortalidad en 

hombres y el 4to y 5to puesto para la mismas variables en mujeres (39).   

Ahora bien, Según GLOBOCAN para el 2020 en Colombia, se presentaron 113221 

casos nuevos de cáncer para ambos sexos y todas las edades, de los cuales 6876 casos 

(6,1%) fueron atribuidos al CP, ocupando el quinto puesto en incidencia, precedido por el 

cáncer de mama, próstata, colon y recto y estómago (1). 
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Con respecto a la mortalidad en Colombia, para este mismo año según GLOBOCAN, se 

presentaron 54987 defunciones, de las cuales 6090 fueron por CP, correspondiendo al 11,1% 

para ambos sexos en todas las edades, ocupando el segundo puesto, precedido por estómago 

(1).  

Estos índices recientes, al compararlos con los previos, dejan en evidencia el aumento 

en términos de incidencia y mortalidad que ha presentado el CP en nuestro país con el pasar de 

los años.  

En cuanto a la distribución geográfica del CP en el país, existe una concentración del 

riesgo en regiones como el Urabá antioqueño y chocoano, el viejo Caldas, el nororiente de la 

cordillera occidental, los valles aluviales del Rio San Juan, algunas zonas de la Región Pacífica 

y la Sierra Nevada de Santa Marta. Algunos focos de mayor riesgo aunque de menor extensión 

en Cesar, Meta, Vichada y Norte de Santander (5). Esta concentración del riesgo puede 

explicarse en algunos factores etiológicos relacionados como son el consumo de tabaco, la 

exposición ocupacional, la presencia de arsénico en el agua, el radón, entre otros (5). 

Las zonas de más bajo riesgo para ambos sexos se encontraron en los departamentos 

de Nariño, Cauca, Putumayo, Casanare, Boyacá y La Guajira. (5) 

En concordancia con la información previamente descrita, se evidenciaron las más altas 

prevalencias de tabaquismo en estas zonas de concentración de riesgo, en un estudio realizado 

por La Dirección Nacional de estupefacientes. Según cifras arrojadas por este estudio, se 

evidenció una prevalencia en el país del 29% y 14% en hombres y mujeres respectivamente y 

para las zonas en mención prevalencias individuales de 28,5% en Caldas, 27,5% en Antioquia, 

26% en Risaralda, y 24,8% en Quindío (4). 

El 10% de la mortalidad registrada en el año 2011 en Colombia fue atribuible a 

tabaquismo. En el grupo de las neoplasias las tres primeras causas atribuibles a consumo de 
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tabaco son tráquea, bronquios y pulmón, labio-boca y faringe y esófago. Con esta información 

podría decirse que en Colombia en el 2011 murieron 2 personas cada hora por causas 

atribuibles al tabaquismo (40).  

Sin embargo, el panorama es alentador teniendo en cuenta que para el 2020 las cifras 

de tabaquismo se han reducido en más de un 40% llegando a valores de prevalencias de 17% y 

7,6% para hombres y mujeres respectivamente (41).  

A nivel Santander, según el Instituto Nacional de Cancerología para los años 2007 – 

2013, la tasa de muertes totales en hombres para el periodo por CP fue de 686 (4,1%), 

ocupando el quinto lugar, después de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá D.C y Atlántico con 

cifras de 3883 (23,3%), 2035 (12,2%), 1.908 (11,4%) y 824 (4,96%) respectivamente, lo cual es 

concordante con la tendencia según la distribución geográfica previamente descrita (Tabla 1) 

(5). 

Respecto al género femenino en el departamento para el mismo periodo, la tasa de 

muertes totales para el CP fue de 441 (3,97%), ocupando el quinto lugar, después de Antioquia, 

Bogotá D.C, Valle del Cauca y Atlántico con cifras de 3024 (27,2%), 1503 (13,5%), 1403 

(12,6%) y 464 (4,18) respectivamente. Comportamiento bastante similar al evidenciado en el 

género masculino (Tabla 7) (5). 

 

 

Tabla 7.  

MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN EN MUJERES Y 

HOMBRES SEGÚN DEPARTAMENTO, EN COLOMBIA DURANTE 2007 – 2013 
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Nota: TAE: Tasa ajustada por edad 

Nota general: Adaptado de Pardo C, Vries EDE, Buitrago L. Atlas de mortalidad por cáncer en 

Colombia. Cuarta edi. Bogotá: Instituto Nacional de Cancerología - ESE; 2017. 120 pages (5). 

 

Según datos del Registro Poblacional de Cáncer del Área Metropolitana de 

Bucaramanga (RPC-AMB) para el periodo comprendido entre 2008 a 2012, se registraron 8.775 

casos de cáncer: 3.754 (42.8%) en hombres y 5.021 (57.2%) en mujeres, de los cuales 451 

(5.1%) casos fueron por CP, 251 en hombres (55.6%) y 200 en mujeres (44.3%). De estos 

datos se determinó que la tasa estandarizada por edad (TAE) en hombres fue de 10.3 x 

100.000 habitantes y en mujeres de 5.9 x 100.000 habitantes (42). 

En el AMB, en este mismo periodo, se presentaron 4.997 muertes por cáncer, de ellas 

563 (11.3%) relacionadas con CP, siendo 337 (59.8%) muertes en hombres y 226 (40.1%) 

muertes en mujeres, con una tasa de mortalidad ajustada por edad (TMAE) para CP de 13.7 y 

6.6 x 100.000 habitantes en hombres y mujeres respectivamente. (42) 

Al comparar los datos del RPC-AMB con los del Registro Poblacional de Cáncer de 

Pasto, para este mismo periodo, se determinó que la tasa de incidencia ajustada por edad 

(TIAE) por CP por 100.000 habitantes en hombres y mujeres fue de 7.0 y 4.8 respectivamente; 

Mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en mujeres y hombres según 
departamento, Colombia 2007 - 2013 

Género Mujeres Hombres 

Departamento 
Total muertes 

para el periodo 
TAE anual 

Total muertes 
para el periodo 

TAE anual 

Antioquia 3.024 12,3 3.883 19,9 

Atlántico 464 5,5 824 12,2 

Bogotá D.C 1.503 5,1 1.908 9 

Santander 441 5,2 686 10 

Valle del Cauca 1403 7,3 2035 13,6 
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y la TMAE para CP de 7.3 y 5.5 x 100.000 habitantes en hombres y mujeres respectivamente, 

siendo estos datos menores respecto a los documentados en el RPC-AMB (43). 

Supervivencia 

 

La diferencias significativas en la sobrevida por cáncer en los diferentes países, reflejan 

la desigualdad de factores socioeconómicos y la eficiencia de los servicios de salud para 

proveer un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y un adecuado seguimiento (2). 

Se estima que la supervivencia del CP a 5 años del diagnóstico se encuentra entre 10% 

a 20% en la mayoría de los países, si bien se encuentran las mayores tasas de sobrevida en 

Japón (33%), Israel (27%) y la República de Corea (25%) (1). 

La OMS realizó en el 2011 un análisis de los casos registrados entre 1982 y 2001, de 

datos de sobrevida absoluta y relativa para 1,3 y 5 años de seguimiento para diferentes 

neoplasias para pacientes de diferentes continentes (SurvCan: África, Asia, Centro América y el 

Caribe), para el caso de CP se evidencia que para los 3 años desde la fecha de diagnóstico, ya 

se encuentra un porcentaje cercano al 20% con un marcado descenso respecto al primer año 

de seguimiento; se aportan los datos en la Tabla 8 (44), los cuales son similares los datos 

aportados a nivel global.   

 

 

 

 

Tabla 8.  
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SOBREVIDA PARA EL CÁNCER DE PULMÓN, ABSOLUTA Y RELATIVA PARA SEGUIMIENTO 

DE 1, 3 Y 5 AÑOS, DE PACIENTES INCLUIDOS DURANTE 1982 Y 2001, SEGÚN SURVCAN.  

1 año 3 años 5 años 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

36.8% 38.2% 19.8% 22.1% 16.9% 20.5% 

 

Nota general: Adaptado de World Health Organization. Cancer survival in Africa, Asia, the 

Caribbean and Central America. Introduction. IARC scientific publications. 2011. p. 1–5  (44). 

 

En Estados Unidos, la sobrevida relativa a 5 años para el CP es del 21% de manera 

global,17% para hombres y 24% para mujeres. Según la clasificación histológica, aquellos con 

CPCNP tienen una tasa de sobrevida mucho mayor que para los de CPCP siendo de 25% y 7% 

respectivamente(24). 

No existen estudios de sobrevida para la población colombiana de CP. Contamos con 

estudios de sobrevida realizados en Cali y Manizales (dos de los cinco observatorios de cáncer 

a nivel nacional), quienes realizaron seguimiento por 1, 3 y 5 años en poblaciones 

diagnosticadas en años diferentes (2)(3). Se dispone de otros estudios de poblaciones con 

características específicas y con limitaciones por el tamaño de muestra, como lo son 

poblaciones de no fumadores, comparaciones de sobrevida de acuerdo con algún tratamiento 

específico recibido o mutaciones genéticas, poblaciones pertenecientes a instituciones de salud 

específicas, entre otros ejemplos. No se cuenta con datos de sobrevida de CP en Santander. 
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Descripción Demográfica De La Población En La Región Del Estudio 

 

Bucaramanga se ubica en Santander, departamento del nororiente colombiano, con un 

área de 30.537 Km², conformado por 87 municipios, organizados en 6 provincias y un total de 

2´184837 habitantes calculadas para el año 2018 según el censo poblacional DANE (45). 

El Área metropolitana de Bucaramanga (AMB) con una población total de 1.204.093 

habitantes, está conformada por los municipios de Bucaramanga (581130 habitantes), Girón 

(160.403 habitantes), Piedecuesta (170.625 habitantes) y Floridablanca (291935 habitantes), 

pertenecientes a la Provincia Metropolitana, poseen una extensión total de 1479 km² y una 

densidad poblacional de 71,48 personas por kilómetro cuadrado. Según estos datos 

aproximadamente el 56% de la población Santandereana se ubica en el área metropolitana de 

Bucaramanga (45). 
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Estado Del Arte 

 

A nivel global, se encuentran estudios de sobrevida de CP, la mayoría de ellos se 

enfocan en determinar este desenlace a partir de algún tratamiento o intervención específica; 

sin embargo, son pocos los que toman en cuenta variables sociodemográficas y clínicas para 

determinar la sobrevida. Se exponen en la tabla 9 estudios de sobrevida de diferentes 

continentes, las características generales de los mismos y los diferentes hallazgos según las 

variables descritas.  

En nuestro país, los datos de sobrevida para CP basados en registros poblacionales son 

limitados. No existen estudios de sobrevida para la población colombiana de CP. Contamos con 

estudios de sobrevida realizados en Cali y Manizales (dos de los cinco observatorios de cáncer 

a nivel nacional), quienes realizaron seguimiento por 1, 3 y 5 años, expuestos en la tabla 10 

(2,3).  

Se dispone de otros estudios de sobrevida para CP en Colombia de poblaciones con 

características específicas y con limitaciones por el tamaño de muestra, como lo son 

poblaciones de no fumadores, comparaciones de sobrevida de acuerdo con algún tratamiento 

específico recibido o mutaciones genéticas, poblaciones pertenecientes a instituciones de salud 

específicas, entre otros ejemplos, los cuales se exponen en la tabla 11 tomando en cuenta 

localización y temporalidad de realización del estudio, número de pacientes incluidos, tiempo de 

seguimiento, variables de sobrevida tenidas en cuenta y otras características relacionadas. 

No se cuenta con datos de sobrevida de CP en Santander, en consecuencia, hay un 

vacío en el comportamiento de este tipo de cáncer a nivel regional. 
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Tabla 9. 

 ESTUDIOS DE SOBREVIDA PARA CÁNCER DE PULMÓN A NIVEL MUNDIAL BASADOS EN VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 

Características 
generales del estudio 

Resultados según 
variables 

sociodemográficas 

Resultados según variables 
clínicas 

Sobrevida 

Autores: Lin HT, et al 
(46). 
Lugar: Taiwán  
Tiempo:2002 – 2014 
Muestra: 124148 
pacientes 
Datos: National Health 
Insurance Research 
Database (NHIRD), 
Taiwan Cancer Registry 
Database (TCRD),  
National Death Registry 
(NDR). 
 
 
 

- 63% hombres 
- Aumento de la 

incidencia en mujeres 
de 33,2% a 41% de 
2002 a 20014 

- Vivienda más 
frecuente: Áreas 
urbanas de altos 
ingresos  

- 95% diagnosticados en 
> 45 años. 

- Tabaquismo: 
prevalencia descendió 
de 24% a 14,5% 

- Adenocarcinoma: 54,4% en 
total; y 49,6% en mujeres; más 
alto ESE. 

- Escamocelular y CPCP: Mayor 
edad y más comorbilidades al 
diagnóstico; menos frecuente 
en mujeres y menos frecuente 
en ESE.alto. 

- Tendencias: Aumento de la 
incidencia del adenocarcinoma 
y disminución en 
escamocelular y CPCP. 
 

General a 1, 3 y 5 años  
2002: 37,8% - 14,6% - 9,37% 
2014: 57,3% - 29,5% - 17,34% 
 
Mujeres a 1, 3 y 5 años 
2002: 43,7% - 17,9% - 11,3% 
2014: 70,6% - 41,1% - 25,4% 
 
Hombres a 1, 3 y 5 años: 
2002: 34,9% - 13,1% - 8,4% 
2014: 48,2% - 22% - 12,6% 
 
CPCNP a 1, 3 y 5 años: 
2002: 40,6% - 21,9% - 20,3% 
2014: 58% - 36,8% - 30,2% 
 
CPCP a 1, 3 y 5 años 
2002: 27,4% - 5,6% - 3,1% 
2014: 29,1% - 5,3% - 4,4% 
 
Adenocarcinoma 1, 3 y 5 años: 
2002: 44,7% - 17,7% - 11,1% 
2014: 67,9% - 38,3% - 22% 
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Características 
generales del estudio 

Resultados según 
variables 

sociodemográficas 

Resultados según variables 
clínicas 

Sobrevida 

Escamocelular 1, 3 y 5 años: 
2002: 38,5% - 15,6% - 10,6% 
2014: 43% - 17,4% - 12,9% 

Autores: Lachgar A, et 
al (47). 
Lugar: Rabat, Moroco.  
Tiempo:2005 – 2008 
Muestra: 351 pacientes 
Datos: Registry staff 
collects all cancer cases 
among Rabat residents 
(RCR) 
 
 

- 89,4% hombres 
- Ratio H/M 8,5 
- Edad media: 59 años 

 
 

- 40,2% Adenocarcinoma 
- 31,9% Escamocelular 
- 9,4% CPCP 
- 52% Diagnosticados en 

estadio IV 
- 5% Diagnosticados en 

estadios I y II. 
 

Seguimiento a 108 meses: 2,8% estaban 
vivos, 10% se perdieron en el seguimiento. 
 
Media de sobrevida: 6,8% 
Sobrevida general a 1, 3 y 5 años: 31,7% 
- 6,1% - 3,4% 
 
Sobrevida a 1 año según estadio al 
diagnóstico: 
I-II: 51%; III: 38%; IV: 28% 
 
Sobrevida a 1 año según género: 
H: 31,8% - M:32,3% 
 
Sobrevida a 1 año según edad: 
< 55 años: 32,9%; 55-64 años: 35,5%; 65-
74 años: 31% ; > 75 años: 22,9% 
 
Sobrevida a 1 año según clasificación 
histológica: 
Adenocarcinoma: 31,8%; Escamocelular: 
32,6%; CPCP: 26,7% 
 

Autores: Morales L, et 
al (48). 
Lugar: La Habana, 
Cuba  
Tiempo:1997 - 2002 

- 65,2% hombres 
- Relación H/M 1,9:1 
- 66,2% edad entre 50 a 

69 años 
 

- 77% CPCNP  
- Estadio III 53,5%; estadio Ia 

el 1,9% 
- No se incluyó estadio IV 

Sobrevida global a 5 años: 15% 
 
Sobrevida según clasificación 
histológica a 5 años: 
CPCNP 18% ; CPCP 4,5%  
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Características 
generales del estudio 

Resultados según 
variables 

sociodemográficas 

Resultados según variables 
clínicas 

Sobrevida 

Muestra: 201 pacientes 
Datos: historia clínica 
del protocolo de 
tratamiento del cáncer 
de pulmón del 
Departamento de 
Oncología Clínica del 
hospital Hermanos 
Ameijeiras 
 

 
 
 

- 52,9% de los CPCNP→ 
manejo quirúrgico.  

 
Sobrevida según estadio al diagnóstico a 
5 años: 
Ia: 63,7% ; Ib: 36,5% ; IIa: 13%; IIb: 9,25%; 
IIIa: 17,3% ; IIIb 9,17% 
 
Sobrevida de CPCNP según tratamiento 
quirúrgico a 5 años: 
Si: 33,1%; No: 2,5% 
 
Sobrevida de CPCNP según tratamiento 
neoadyuvante a 5 años: 
Si: 40,2%; No: 18,2% 

Autores: A. Soto (49) 
Lugar: México 
Tiempo:1999 - 2006 
Muestra: 182 pacientes 
Datos: Expedientes 
médicos del Hospital 
Oncológico del Estado 
de Sonora (HOES) de 
Hermosillo, Sonora 

- 79,6% hombres 
- Edad promedio 62,9 +/- 

10,2 años 
- Algún grado de 

educación primaria 
56% 

- 69,8% fumadores 
 

- Adenocarcinomas el subtipo 
más frecuente 44,5%  

- Estadio IIIb el estadio más 
frecuente 36,3% 

 

Sobrevida global a 1, 6 y 12, 24, 36, 48 
meses: 77% - 42,3% - 21,4% - 7% - 6% - 
2% -1% 
 
Sobrevida global promedio en meses: 
7.73 +/- 10,9 meses 
 
Sobrevida promedio según género: M: 
10,2 +/- 12,5 meses ; H: 7,2 +/- 10,59 meses 
 
Sobrevida promedio según consumo de 
tabaco: 
Fumador: 7,8 +/- 11,6; No fumador: 3,4 +/- 
2,8 
 

Autores: Elkbuli A, et al 
(50) 

- Hombres 55,7% 
- Raza blanca 92,4% 
- Seguro médico 55,6% 

- Adenocarcinoma es el 
subtipo más común 27,7% 

Sobrevida general a 1,3 y 5 años: 
39,9% - 18,2% - 12% 
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Características 
generales del estudio 

Resultados según 
variables 

sociodemográficas 

Resultados según variables 
clínicas 

Sobrevida 

Lugar: La Florida, 
Estados Unidos 
Tiempo:1996 - 2017 
Muestra: 165465 
pacientes 
Datos: Us censo 
Bureau, FCDS (Florida 
Cancer Data system) 
and FL-AHCA (Florida 
Agency for health care 
administration) 

- Habitan en zona urbana 
93% 

- Tabaquismo activo o 
suspendido 73,3% 

- Media de la edad: 71 
años.  

- Escamocelular más frecuente 
en hombres 20,6% 

- Tratamiento más frecuente 
recibido fue radioterapia 
39,3% 

Sobrevida promedio según género: M:9,6 
meses; H:7,1 meses 
 
Sobrevida según género a 1,3 y 5 años: 
M: 44,4% - 21,9% - 15% 
H: 36,4% - 15,3% - 9,7% 
 
Sobrevida según estrato ESE a 1,3 y 5 
años: 
Bajo: 34,8%– 13,7%– 8,6% 
Alto: 44% - 21,7% - 15% 
 
La sobrevida en el género femenino es 
mayor después de ajustarse por raza, ESE 
y otras variables sociodemográficas y 
clínicas 
 
 

 

Nota: H: Hombres. M: Mujeres. CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña. CPCP: Cáncer de pulmón de célula pequeña. ESE: 

Estatus socioeconómico (residencia urbana, ingresos económicos más altos, ocupación) 
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Tabla 10.  

ESTUDIOS DE SOBREVIDA PARA CÁNCER DE PULMÓN EN COLOMBIA BASADOS EN REGISTROS POBLACIONALES. 

Autor Lugar Año (n) Edad 
promedio 

Seguimiento Supervivencia (% o meses) Características 

Bravo et al 
(2) 

Cali, 
Colombia 

1995 - 
2004 

2170 N.A 1, 3, 5, 10 
años 

18%, 8%, 5%, 4% Información del 
Registro 
Poblacional de 
Cáncer de Cali. 

Arias et al 
(3) 

Manizales, 
Colombia 

2003 - 
2007 

230 N.A 12, 36, 60 
meses 

De acuerdo a las siguientes variables: 
- Mujer: 50,6%, 28,4%, 17.3% 

- Hombres: 38,7%, 15,8%, 14.1% 
- <60 años: 40,7%, 27,1%, 22% 

- >60 años: 44.9%, 18,4%, 12,5% 
- Escamocelular: 49,4%, 22,5%, 

16,9% 
- Adenocarcinoma: 37,3%, 17,7%, 

13,8% 
- CPCP: 56.3%, 31,2%, 18,7% 

- Otra clasificación histológica: 38,6%, 
19,3%, 14% 

Información del 
Registro 
Poblacional de 
Cáncer de 
Manizales 

 

Nota: N.A: No aplica. CPCP: Cáncer de pulmón de célula pequeña 
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Tabla 11.  

ESTUDIOS DE SOBREVIDA PARA CÁNCER DE PULMÓN EN COLOMBIA NO BASADOS EN REGISTROS POBLACIONALES 

Autor Lugar Año (n) 
Edad 

promedio 
Seguimiento 

Supervivencia (% o 
meses) 

Características 

Delgado, 
C (51) 

 

Colombia, 
Bogotá 

2007 - 
2014 

117 66 8 años 18,1% 
Pacientes con cáncer de pulmón 
atendidos en el Hospital Militar de 
Colombia entre 2007 y 2014 

González, 
D (52) 

Colombia, 
Medellín 

2014-
2018 

186 64 4 años. 

Supervivencia 
global: 15 meses 

 
Global EGFR 

mutado: 36 meses 
 

Global PDL-1: 28 
meses 

 
Global ALK-rearr: 9 

meses 

Pacientes con cáncer de pulmón 
metastásico y estadio III sin 
tratamiento de cirugía o quimio-
radioterapia en el Instituto de 
Cancerología (IDC) Las Américas 
de Medellín entre 2014 y 2018. 
 
Supervivencia de la población 
EGFR mutado, ALK re-arreglos y 
PDL-1 positivo 

Cardona 
et al (53) 

Colombia, 
Bogotá 

2000 - 
2007 

345 65 5 años 9 meses 

Pacientes con diagnóstico de 
CPCNP tratados 
en cuatro centros hospitalarios de 
3er y 4to 
nivel, mediante registros 
institucionales de cáncer 
y mediante las bases de datos de 
los servicios 
de oncología de los 
establecimientos descritos. 
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Autor Lugar Año (n) 
Edad 

promedio 
Seguimiento 

Supervivencia (% o 
meses) 

Características 

Otero et al 
(54) 

Colombia, 
Bogotá 

2000-
2007 

147 66 
1 año (7-20 

meses) 

Global 38% 
 

Otros datos de 
sobrevida en meses 
según el tratamiento 

recibido 

- 39.5% del Centro Javeriano de 
Oncología, Hospital 
Universitario San Ignacio.  

- 38.7% del Instituto de 
Oncología de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá. 

- 20.5% del Instituto Nacional de 
Cancerología 1.3% de la 

- Clínica SaludCoop. 
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Metodología 

 

Tipo De Estudio 

 

Se trata de un análisis secundario, de la base de datos del Registro Poblacional de 

Cáncer de Bucaramanga y su área metropolitana (RPC-AMB). 

Población Y Muestra 

 

Se incluye la totalidad de los casos de cáncer de pulmón residentes en 

Bucaramanga y su área metropolitana, Colombia, diagnosticados entre el 1 de enero del 

2012 y el 31 de diciembre del 2016 recopilados mediante la metodología que sigue el 

Registro Poblacional de Cáncer del AMB.  

Criterios De Inclusión Y Exclusión 

 

Criterios de inclusión:  

- Registros de la base de datos del RPC-AMB de pacientes con diagnóstico de 

cáncer de pulmón a partir del 1 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del 

año 2016.  

Criterios de exclusión: 

- Registros de la base de datos que no cuenten con la fecha de diagnóstico. 

- Registros de la base de datos que tengan como método diagnóstico del CP 

únicamente el certificado de defunción (tiempo de supervivencia de cero días). 
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Variables 

 

Ver tabla en anexos. 

Recolección De La Información 

Previa autorización de la directora del registro poblacional de cáncer poblacional 

del área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB) y firma del autor principal con 

acuerdo de confidencialidad para el sometimiento de los datos, se tuvo acceso a la base 

de datos del RPC-AMB, la cual está conformada por personas residentes habituales en 

Bucaramanga y su área metropolitana (mínimo 6 meses de residencia previo al 

diagnóstico), con diagnóstico de CP en el período comprendido entre el 1 de enero de 

2012 y el 31 de diciembre de 2016. Esta base de datos se mantiene y actualiza a partir 

del censo de las fuentes que atendían pacientes con CP en el período descrito 

(laboratorios de patología, egresos clínicos de instituciones de salud de las áreas 

descritas, reportes de procedimientos clínicos involucrados en el diagnóstico, certificados 

de defunción, centros de radiodiagnóstico, centros oncológicos). 

A partir de la base original se consolidó una segunda base de datos en hoja de 

cálculo Excel, en la que se incluyeron las variables previamente descritas, manteniendo el 

compromiso de confidencialidad de datos, siendo el manejo de esta base de datos 

exclusivo del residente de medicina interna responsable de este proyecto de 

investigación.  

 

Para la determinación del estado vital y la fecha de la muerte de cada caso de 

cáncer de pulmón se procedió de la siguiente manera:  
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1. Se denominó como “muerto” al caso fallecido en los primeros 3 años desde el 

diagnóstico de CP, determinándose también la fecha de fallecimiento según el certificado 

de defunción y el número de días vivo a partir de la fecha de diagnóstico.  

 

2. Se denominó como “vivo” al caso cuyo último contacto vivo fuese posterior a los 

primeros 3 años desde el diagnóstico de CP.  

 

3. En los casos con fecha de último contacto vivo antes del final del tiempo de 

seguimiento (3 años), se procedió a realizar una búsqueda del estado vital empleando el 

número de identificación personal (cédula de ciudadanía) de la persona para comprobar el 

estado vital en las bases de datos de mortalidad de los registros gubernamentales: 

Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), Registro Único de Afiliados (RUAF) y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), obteniéndose así el estado 

vital de la persona.  

 

4. En un total de 10 casos no fue posible obtener la fecha exacta de fallecimiento 

(solo el año de fallecido según datos de la RNEC), para esto a cada caso se le asigno 

como fecha de muerte el último día del semestre (30 de junio o 31 de diciembre) en el 

cual se pudo hacer contacto con la persona y así poder definir el estado vital vivo/muerto 

para objetivos del estudio actual.  
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Procesamiento Y Control De Calidad De Los Datos  

 
Para proceder con el análisis, a la base de datos consolidada en el presente 

estudio se eliminaron los datos de identificación de los casos luego de diligenciar las 

variables de estado vital y fecha de defunción. Posteriormente la base de datos fue 

exportada al software estadístico STATA VE 14.0, en el que se realizó el análisis.  

 

Análisis De Datos  

 
Inicialmente se realizó análisis descriptivo de la población. Las variables 

cualitativas fueron resumidas mediante razones, proporciones, (medidas de frecuencia 

absoluta y relativa), las variables cuantitativas fueron resumidas mediante medidas de 

tendencia central y dispersión. Se calculó la tasa de incidencia ajustada por edad para 

cada sexo empleando la población standard mundial de SEGI y expresada por 100.000 

habitantes/año. 

Se empleó la prueba de Chi cuadrado para evaluar las diferencias entre las 

frecuencias de variables cualitativas y las pruebas de Fisher en el caso de que una de las 

celdas de las tablas cruzadas constara de menos de cinco sujetos. Se evaluaron 

diferencias entre grupos en variables cuantitativas empleando las pruebas t de student o 

Wilcoxon-Mann-Whitney o Kruskal wallis según la distribución de las mismas.  

 

La supervivencia global a los 12, 24 y 36 meses fue calculada empleando el 

estimador de Kaplan Meier. Se definió el tiempo de seguimiento para cada caso como la 

diferencia entre la fecha de inicio de seguimiento (diagnóstico de CP definido por estudios 

histopatológicos o clínicos en la base de datos principal del estudio) hasta la fecha de 

muerte (tiempo de supervivencia) o hasta el fin de seguimiento para los casos vivos a los 

tres años del diagnóstico (tiempo de censura), siendo el día de cierre de seguimiento el 31 
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de diciembre de 2016 para el último caso de CP recolectado en el estudio. La tasa 

supervivencia se definió como el porcentaje de la población estudiada que permaneció 

viva a los 3 años de seguimiento. Las diferencias en la supervivencia según variables 

sociodemográficas y clínicas se evaluaron empleando la prueba de Log-Rank. Se calculó 

la función de riesgo para los subgrupos de casos conformados a partir de las variables 

sociodemográficas y clínicas en las que se evidenció diferencia según la prueba Log-

Rank. 
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Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las 

Pautas CIOMS y en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993; y debido a que esta 

investigación se trató de un análisis secundario de una base de datos, la participación del 

estudio no contempló el contacto con los pacientes, ni se manejaron datos personales o 

sensibles, por lo que no tuvo ningún riesgo o efecto negativo sobre los seres humanos y 

en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente 

Resolución, este estudio se desarrolló conforme a lo establecido.  

 

No se afectó el principio de no maleficencia, dado que fue un estudio descriptivo, 

en donde no se produjo daño hacia los pacientes involucrados en el estudio, no se 

realizaron cambios en los esquemas terapéuticos, ni se indagaron personalmente o por 

medio de llamadas telefónicas acerca de información sensible. 

 

No se afectó el principio de Autonomía, ya que, en este estudio retrospectivo, los 

eventos evaluados ya fueron desarrollados y no se modificó en su momento la toma de 

decisiones por parte de los pacientes involucrados. Para proteger la información 

confidencial, sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el personal que recolectó y 

procesó la información conoció el número de identificación para poder registrar los datos 

necesarios. El analista de los datos solo contó con un número seriado de registros de los 

registros incluidos. Desde el principio de la recolección de los datos nunca se tuvo en 

cuenta el nombre, número de identificación o de la historia clínica y no se incluyó en 

ningún formato de recolección ni registro electrónico vinculado a la investigación. 
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La información recolectada fue confidencial y sólo estuvo disponible para los 

investigadores. Los resultados del estudio se publicarán, pero en ningún caso se 

identificará personalmente algún sujeto del estudio. El conocimiento de los resultados del 

estudio no beneficiará directamente a ninguna persona, pero el conocimiento de los 

resultados podrá beneficiar a los pacientes con cáncer de pulmón. 

 

Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su formación 

académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales 

asociados a este problema de investigación.  

 

Esta investigación fue producida y ejecutada por residentes de programas de 

postgrado en Medicina Interna y epidemiólogos quienes tienen experiencia en el manejo 

de las patologías consignadas en la base de datos, además del conocimiento para la 

ejecución de este tipo de proyectos.  

 

Si bien el conocimiento obtenido de los resultados del estudio no beneficiará 

directamente a los pacientes anónimos analizados, el conocimiento de los resultados 

podría beneficiar a otros pacientes en el futuro con esta patología. 
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Resultados 

 

Participantes  

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 

de 2016, se registraron 501 casos nuevos de cáncer de pulmón en la base de datos del 

RPC-AMB de pacientes residentes en Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

De este grupo se excluyeron para el presente análisis secundario un total de 10 

casos, relacionados con diagnósticos morfológicos distintos al origen epitelial o en estado 

no infiltrante del tumor.  

 

Adicionalmente, se excluyeron del análisis de supervivencia 94 casos teniendo en 

cuenta que estos casos con diagnóstico de CP fueron identificados únicamente por el 

certificado de defunción, presentando un tiempo de supervivencia de 0 días, dato 

importante para la determinación de los objetivos de nuestro estudio pues llevarían a una 

subestimación de los datos de supervivencia por cáncer de pulmón al considerarse una 

importante cantidad de casos (19,1% de la población total a estudio). En total, se 

incluyeron 397 casos en el presente análisis. En la figura 7, se presenta el flujograma de 

casos incluidos en el análisis de supervivencia por CP a 12, 24 y 36 meses.  
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Figura 7 
 
FLUJOGRAMA DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS DE 
SUPERVIVENCIA 
 
 
 

 
 
 

 
 

Características Sociodemográficas De Los Casos De Cáncer De Pulmón Incluidos 
En El Análisis De Sobrevida 

 
De la población a estudio (397casos), el 52,9% de los casos (210) eran hombres, 

presentándose una razón entre hombres y mujeres de 1,1:1. La edad promedio al 

diagnóstico de todos los casos fue de 67,8 años y la mediana de edad fue de 69 años. El 

promedio y mediana de edad al diagnóstico de las mujeres era de 66,3 y 67 frente a 69,2 

y 70 años en hombres respectivamente, encontrando una diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,01), siendo la edad menor en las primeras.  

 La edad mínima y máxima al momento del diagnóstico en hombres fue de 21 y 98 

años, y en las mujeres de 21 y 92 años.  El 50% de los datos centrales se encuentran 
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entre los 60 y los 76 años. Según la división por grupos etarios el 76,1% de los casos 

tenía 60 años o más. 

Al momento del diagnóstico, el 52,9% de los casos residían en Bucaramanga, y el 

porcentaje restante en los otros municipios del área metropolitana, siendo en su orden de 

mayor a menor número de casos residentes, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Para las 

ciudades de Bucaramanga y Floridablanca, la distribución por sexo fue 50%-50%, 

mientras que en Girón y Piedecuesta hubo predominio del género masculino. La edad de 

los casos se distribuyó, con mayor proporción de casos en los mayores de 60 años en 

cada una de las ciudades para ambos sexos, excepto en mujeres en la ciudad de Girón 

que tuvieron el mismo número de casos en mayores y menores de 60 años. En los 

menores de 60 años, predominó el sexo femenino para todas las ciudades excepto para 

Piedecuesta; mientras que en el grupo de mayores de 60 años predominó el sexo 

masculino para todas las ciudades. (Tabla 12).   

 

El principal régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS) fue el contributivo con 245 casos (61,7%), seguido del régimen subsidiado con 

105 casos (26,4%) y el régimen especial y prepagada con 38 casos (9,6%), el porcentaje 

de casos restantes, no estaban afiliados o se desconocía su afiliación (pertenecientes a la 

categoría “otros”). 

 

En el presente análisis se consideró agrupar los estratos socioeconómicos de las 

viviendas de residencia en 3 niveles, siendo el nivel bajo (estratos 1 y 2), nivel intermedio 

(estratos 3 y 4) y nivel alto (estratos 5 y 6).  El estrato intermedio predominó con el 45,3%, 

seguido del estrato bajo con el 40,5% de los casos, y un pequeño porcentaje de los casos 
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(8,8%), pertenecían al estrato alto. En el 4,5% de los casos se desconoció el estrato 

socioeconómico en el que se ubicaban sus viviendas de residencia.  

 
 
 
Tabla 12 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN EN LAS CIUDADES DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA SEGÚN SEXO Y GRUPO ETARIO, 2012-2016 
 
 
 

    

GRUPO ETARIO 

Mayor o igual a 60 años Menores de 60 años 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ciudad N % N % N % N % N % 

Bucaramanga 210 52,9 84 40,0 72 34,3 21 10,0 33 15,7 

Floridablanca 114 28,7 50 43,9 44 38,6 7 6,1 13 11,4 

Girón 37 9,3 17 45,9 8 21,6 4 10,8 8 21,6 

Piedecuesta 36 9,1 18 50,0 9 25,0 9 25,0 0 0 

Total 397 100 169 42,6 133 33,5 41 10,3 54 13,6 

 
 

Características Sociodemográficas De Los Casos De Cáncer De Pulmón Excluidos 
En El Análisis De Sobrevida 

 
De 94 casos, (58,5%) eran hombres. La edad promedio de todos los casos fue de 

73,2 años y la mediana de edad fue de 74 años. El promedio y mediana de edad al 

diagnóstico de las mujeres era de 69,2 y 68 frente a 76,1 y 80 años en hombres 

respectivamente. La edad mínima y máxima al momento del diagnóstico fue de 43 y 93 

años. Según la división por grupos etarios, el 85,1% de los casos tenía 60 años o más. 

Tanto en los mayores y menores de 60 años, hubo un predominio de los casos del sexo 

masculino. (Ver tabla 13) 
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Al momento del diagnóstico, el 65% de los casos residían en Bucaramanga, y el 

porcentaje restante en su área metropolitana, siendo en su orden de mayor a menor 

número de casos residentes, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. En Bucaramanga hubo 

un predominio de casos del sexo masculino. En Floridablanca y Piedecuesta, el número 

de casos para hombres y mujeres fue el mismo.  El principal régimen de afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) fue el contributivo con el 60,6%, 

seguido del régimen subsidiado con 30,9% y el régimen especial y prepagada con 8,5%, 

ningún caso pertenecía a la categoría “otros”. El sexo masculino predominó en todos los 

tipos de afiliación. (Ver tabla 13). 

De acuerdo con la agrupación por nivel socioeconómico ya descrita, el estrato 

intermedio predominó con el 53,2%, seguido del estrato bajo con el 38,3% de los casos, y 

un pequeño porcentaje de los casos (5,3%), pertenecían al estrato alto. En el 3,2% de los 

casos se desconoció el estrato socioeconómico en el que se ubicaban sus viviendas de 

residencia. El sexo masculino tuvo la mayoría de los casos en todos los niveles 

socioeconómicos, excepto en el nivel alto. (Ver tabla 13). 
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Tabla 13 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS DE CÁNCER DE 
PULMÓN EXCLUIDOS DEL ANÁLISIS DE SOBREVIDA 
 

  Total casos Hombre Mujer 

  
N % N % N % 

94 100 55 58,5 39 41,5 

Edad 
< 60 años 14 14,9 11 20 3 7,7 

≥ 60 años 80 85,1 44 80 36 92,3 

  

Afiliación al 
SGSSS 

Contributivo 57 60,6 32 58,2 25 64,1 

Subsidiado 29 30,9 17 30,9 12 30,8 

Especial o 
prepagada 

8 8,5 6 10,9 2 5,1 

Otros 0 0 0 0 0 0 

  

Ciudad de 
residencia 

Bucaramanga 61 65 38 69,1 23 59,0 

Floridablanca 18 19,1 9 16,4 9 23,1 

Girón 7 7,4 4 7,3 3 7,7 

Piedecuesta 8 8,5 4 7,3 4 10,3 

  

Nivel 
socioeconómico 

Bajo 36 38,3 24 43,6 12 30,8 

Medio  50 53,2 26 47,3 24 61,5 

Alto 5 5,3 2 3,6 3 7,7 

Sin dato 3 3,2 3 5,5 0 0 
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Características Clínicas De Los Casos De Cáncer De Pulmón  

 
 

Método Diagnóstico Del Cáncer De Pulmón 

 

De los 491 casos de CP, el principal método diagnóstico utilizado para el 

diagnóstico fue por verificación microscópica ya sea por histología del tumor primario, de 

la metástasis o del estudio citológico en 308 casos (62,7%), seguido del diagnóstico por 

certificado de defunción en 94 casos (19,1%), el diagnóstico clínico en 46 casos (9,3%) y 

los casos restantes mediante diagnóstico de procedimiento clínico.  

 

Como se mencionó previamente, para el análisis se excluyeron aquellos casos 

conocidos únicamente por el certificado de defunción. No se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa entre el método diagnóstico según el sexo, grupo de edad 

(menores y mayores de 60 años) ni régimen de afiliación al SGSSS de los casos (p=0,55, 

p=0,08 y p=0,65 respectivamente) (Ver tabla 14). 

 

Grado De Diferenciación Histológica Del Cáncer De Pulmón 

 

El grado de diferenciación histológica del tumor no estaba descrito en 258 de los 

casos (65%). En los 139 casos en los que se documentó, el más frecuentemente 

encontrado fue el grado pobremente diferenciado con 60 casos (43,2%), seguido del 

moderadamente diferenciado con 58 casos (41,7%) y el bien diferenciado con 18 casos 

(13%). 

 

Teniendo en cuenta la baja cantidad de casos de la categoría 

indiferenciado/anaplásico, se unieron las categorías de pobremente diferenciado e 
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indiferenciado/anaplásico en una sola para el análisis. No se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa en el sexo, edad ni régimen de afiliación al SGSSS al 

compararlos con los diferentes grados de diferenciación del cáncer de pulmón (p=0,24, 

p=0,33 y p=0,69 respectivamente). (Ver tabla 14). 

 

 

Estadio Clínico Del Cáncer De Pulmón 

 

En el presente análisis, debido al bajo número de casos catalogados como 

estadios I, II y III se consideró realizar 3 grupos asi: grupo 1 que incluye estadios I, II y III; 

grupo 2 que incluye estadio IV, y grupo 3 que incluye aquellos que no contaban con esta 

información a la hora del diagnóstico.  

De los 307 casos en los que se obtuvo la información acerca del estadio clínico 

(22,7% del total de los casos era desconocido), el 89,9% eran estadio IV (metastásico) al 

momento del diagnóstico, y un porcentaje bajo correspondían al grupo 1 (10,1%). 

Se documentó diferencia estadísticamente significativa en el estadio clínico al 

compararse entre los grupos de edad, siendo de 96,2% para los menores de 60 años 

frente a 87,7% para el estadio IV al momento del diagnóstico (p= 0,02). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el estadio clínico según el sexo (p=0,83) ni 

el régimen de afiliación (p=0,12). (Ver tabla 14). 

 

Clasificación Morfológica Del Cáncer De Pulmón 

De los 397 casos de cáncer de pulmón analizados, en 140 casos (35,3%) no se 

contaban con datos específicos de la patología para lograr la adecuada clasificación 
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morfológica de la neoplasia. En los casos restantes, se obtuvo que el 93% de los casos 

correspondía a cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) y que un bajo 

porcentaje (7,0%) correspondían a cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP).  

En la tabla 15A, se observa la distribución de los casos según la clasificación 

histológica, el sexo y la edad, en donde en el caso de las mujeres predomina el subtipo 

CPCNP para ambos grupos de edades, y en el caso de los hombres a pesar de 

predominar también este subtipo, aporta mayor cantidad de casos al subtipo CPCP. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la clasificación 

morfológica según el sexo (p=0,16), la edad (p=0,41) ni el régimen de afiliación (p=0,62), 

respecto a este último ítem se excluyó la categoría “otros” de régimen de afiliación para el 

análisis. (Ver tabla 14). 

En la tabla 15B se observa la distribución de los casos según el subtipo del 

CPNCP y sexo.  La distribución del grupo en general es del 50% para hombres   y 

mujeres. Se observa un ligero predominio del género femenino en el subtipo 

adenocarcinoma y en el tumor de célula grande. En el subtipo escamocelular un claro 

predominio en los hombres. 
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Tabla 14 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN EL GÉNERO, LA EDAD Y LA CONDICIÓN DE 
AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA, 
2012 – 2016 
 

 

p p p

N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Total casos 397 100 210 52,9 187 47,1 95 23,9 302 76,1 245 61,7 38 9,6 105 26,4 9 2,3

Método 

diagnóstico

Histología 308 77,6 161 76,7 147 78,6 81 85,3 227 75,2 192 78,4 29,0 76,3 81 77,1 6 66,7

Clínico 46 11,6 23 11,0 23 12,3 9 9,5 37 12,3 29 11,8 6,0 15,8 10 9,5 1 11,1

Procedimiento 43 10,8 26 12,4 17 9,1 5 5,3 38 12,6 24 9,8 3,0 7,9 14 13,3 2 22,2

Grado de 

diferenciación 

Bien 18 4,5 8 3,8 10 5,3 6 6,3 12 4,0 13 5,3 1 2,6 4 3,8 0 0,0

Moderado 58 14,6 27 12,9 31 16,6 10 10,5 48 15,9 30 12,2 5 13,2 22 21,0 1 11,1

Pobre 60 15,1 36 17,1 24 12,8 15 15,8 45 14,9 35 14,3 7 18,4 17 16,2 1 11,1

Indeferenciado -

anaplásico
3 0,8 2 1,0 1 0,5 0 0,0 3 1,0 0 0,0 0 0,0 3 2,9 0 0,0

Desconocido 258 65,0 137 65,2 121 64,7 64 67,4 194 64,2 167 68,2 25 65,8 59 56,2 7 77,8

Estadio clínico

I a III 31 7,8 18 8,6 13 7,0 3 3,2 28 9,3 17 6,9 3 7,9 9 8,6 2 22,2

IV 276 69,5 145 69,0 131 70,1 76 80,0 200 66,2 166 67,8 24 63,2 81 77,1 5 55,6

Desconocido 90 22,7 47 22,4 43 23,0 16 16,8 74 24,5 62 25,3 11 28,9 15 14,3 2 22,2

Clasificacion 

morfológica

CPCNP 239 60,2 119 56,7 120 64,2 66 69,5 173 57,3 158 64,5 24 63,2 53 50,5 4 44,4

CPCP 18 4,5 12 5,7 6 3,2 3 3,2 15 5,0 11 4,5 1 2,6 6 5,7 0 0,0

No especificado 140 35,3 79 37,6 61 32,6 26 27,4 114 37,7 76 31,0 13 34,2 46 43,8 5 55,6

ESPECIAL Y 

PREPAGADA

0,551**

0,834** 0,026*

SEXO (%) EDAD (%) AFILIACION REGIMEN DE SALUD (%)

HOMBRES MUJERES < 60 años ≥ 60 años CONTRIBUTIVO

0,167** 0,414* 0,629*

SUBSIDIADO OTROS¤

0,124*

0,242**

0,082** 0,658*

0,693**0,332**



79 
 

 
 
Nota: *Test exacto de Fisher. **Chi-cuadrado. ¤Otros: Incluye vinculados, régimen de afiliación desconocido o no vinculados al SGSS. 
CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña. CPCP: Cáncer de pulmón de célula pequeña 
 No se incluyeron los casos en los que se desconocía el grado de diferenciación, la categoría “otros” de la afiliación al SGSSS, ni la 
categoría “no especificado” de la clasificación morfológica tumoral, para el análisis en mención.  
En la categoría grado de diferenciación se unieron las categorías “pobre” e “indiferenciado anaplásico” para el testeo.  
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Tabla 15 
 

A. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA, SEXO Y GRUPO ETARIO 

 
 

MORFOLOGIA 
Total casos 

GRUPO ETARIO 

Mayor o igual de 60 
años 

Menores de 60 años 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

N  % N  % N  % N  % N  % 

CPCNP 239 60,2 94 55,6 79 59,4 25 61,0 41 75,9 

CPCP 18 4,5 10 5,9 5 3,8 2 4,9 1 1,9 

NO 
ESPECIFICADO 140 

35,3 
65 

38,5 
49 

36,8 
14 

34,1 
12 

22,2 

TOTAL 397 100 169 100,0 133 100,0 41 100,0 54 100,0 

 
Nota: CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña. CPCP: Cáncer de pulmón de célula 
pequeña 

 
B. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN DE TIPO CPCNP SEGÚN 

SUBTIPO Y SEXO 
 

Clasificación 
morfológica 

Subtipo 
Total casos Mujeres Hombres 

N % N % N % 

CPCNP 

Adenocarcinoma  150 62,8 86 57,3 64 42,7 

Carcinoma de célula grande 32 13,4 17 53,1 15 46,9 

Escamocelular 41 17,2 10 24,4 31 75,6 

Otros 12 5,0 6 50,0 6 50,0 

No especificado 4 1,7 1 25,0 3 75,0 

Total 239 100 120 50,2 119 49,8 

 
Nota: CPCNP: Cáncer de pulmón de célula no pequeña 

 
 

Incidencia De Cáncer De Pulmón En Bucaramanga Y Su Área Metropolitana Entre 
2012 Y 2016 

 
La tasa de incidencia estandarizada por edad (TIEE) con población SEGI, anual en 

el quinquenio 2012 a 2016 para el CP en la población de Bucaramanga y su área 
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metropolitana, fue de 7,35 casos por 100.000 habitantes/año, siendo para los hombres de 

9,4 y mujeres de 5,95 casos por 100.000 habitantes/año. 

 

Supervivencia: Incidencia Acumulada Y Tiempos De Supervivencia. 

 
En 36 meses de seguimiento se documentaron 346 muertes, en los residentes de 

Bucaramanga y su área metropolitana con diagnóstico de cáncer de pulmón, siendo la 

letalidad (probabilidad de muerte a los tres años) del 87,15%. El total de tiempo a riesgo 

de los casos fue de 4280,6 meses.  

 

La mediana del tiempo de supervivencia (tiempo para el cual la probabilidad de 

supervivencia es del 50%) fue de 5,62 meses; El 25% y 75% de los casos falleció a 1,4 

meses y 15,2 meses de seguimiento, respectivamente. La mediana del tiempo de 

supervivencia fue mayor en las mujeres con 7,06 meses frente a 3,7 meses en los 

hombres, y más alta en el grupo de menores de 60 años con 7,5 meses frente a 5,2 

meses en mayores de 60 años. (Ver tabla 16).  

 

Según el tipo de afiliación al SGSSS, la mediana de tiempo de supervivencia para 

el régimen especial y prepagada fue de 7,8 meses, siendo el mayor valor, frente a 6,9 

meses del régimen contributivo y 3,2 meses del régimen subsidiado. Según el nivel 

socioeconómico, el nivel alto presento una menor mediana de tiempo de supervivencia de 

3,5 meses frente a 5,1 y 5,4 meses para los niveles bajo e intermedio respectivamente. 

(Ver tabla 16). 

 

Respecto la mediana de tiempo de supervivencia según el grado de diferenciación 

tumoral se determinó que para el grado bien diferenciado el tiempo fue de 10,5 meses, 
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frente a 5,9 meses del moderadamente diferenciado, 3,7 meses del pobremente 

diferenciado y 3,8 meses del indiferenciado/anaplásico. Según la clasificación morfológica 

se encontró que para el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) la sobrevida fue de 

1,5 meses, siendo menor, frente a 7,6 meses del cáncer de pulmón de célula no pequeña 

(CPCNP), y de 3,3 meses para aquellos sin un dato histológico preciso que permita 

clasificarlos.  (Ver tabla 16). 

Función De Supervivencia Global Por Cáncer De Pulmón 

 
En la tabla 15, se presentan las estimaciones de supervivencia a 12, 24 y 36 

meses de seguimiento los 397 casos con diagnóstico de cáncer de pulmón, según el 

sexo, el grupo etario, el tipo de afiliación al SGSSS, ciudad de residencia, estrato 

socioeconómico, grado de diferenciación histológica del tumor, el estadio clínico y la 

clasificación histológica del CP. 

 

Se determinó que la supervivencia global en los casos con diagnóstico de CP en 

Bucaramanga y su Área metropolitana a 12 meses fue de 30,2%, a 24 meses del 17,4% y 

a 36 meses fue del 12,8%. En la figura 8, se presenta la curva de supervivencia del total 

de casos diagnosticados con CP empleando el método de Kaplan-Meier, y en las figuras 9 

a 17 las curvas de supervivencia según el sexo, grupos de edad (menores y mayores de 

60 años), municipio, régimen de afiliación al SGSS, estrato socioeconómico, grado de 

diferenciación tumoral, clasificación histológica y estadio clínico al momento del 

diagnóstico. 
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Tabla 16 

SUPERVIVENCIA GLOBAL Y MEDIANA DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA A TRES AÑOS DE SEGUIMIENTO EN LOS CASOS 

CON CÁNCER DE PULMÓN DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 2012 – 2016 

  

Casos Muertes Supervivencia (%) 

Mediana del tiempo 
de supervivencia a 36 

meses de 
seguimiento 

Prueba de Log 
Rank  

  N N 12 m 24 m 36m Meses (IC 95%) p  

Muestra 397 346 30,2 17,4 12,8 5,6 (4,4 - 6,9)   

Sexo               

Masculino 210 191 25,2 11,9 9,0 3,7 (2,6 - 5,2) 
0,000 

Femenino 187 155 35,8 23,5 17,1 7,06 (5,9 - 8,7) 

Edad               

< 60 años 95 77 43,2 28,4 18,9 7,5 (4,1 - 14,4) 
0,009 

≥ 60 años 302 269 26,2 13,9 10,9 5,2 (3,7 - 6,5) 

Régimen de afiliación                

Contributivo 245 208 36,3 21,2 15,1 6,9 (5,3 - 8,7) 

0,000 
Especial y prepagada 38 31 34,2 21,1 18,4 7,8 (3,5 - 11,8) 

Subsidiado 105 101 14,3 5,7 3,8 3,2 (1,5 - 4,4) 

Otros 9 6 33,3 33,3 33,3 1,7 (0,9 - *) 

Ciudad               

Bucaramanga 210 180 33,3 19,5 14,3 5,8 (4,5 - 7,8) 

0,623 
Floridablanca 114 103 27,2 13,2 9,6 5,3 (3,2 - 7,6) 

Girón 37 31 32,4 21,6 16,2 4,9 (1,7 - 11,1) 

Piedecuesta 36 32 19,4 13,9 11,1 3,7 (2,0 - 7,6) 
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Casos Muertes Supervivencia (%) 

Mediana del tiempo 
de supervivencia a 36 

meses de 
seguimiento 

Prueba de Log 
Rank  

  N N 12 m 24 m 36m Meses (IC 95%) p  

Estrato socioeconómico               

Bajo  161 143 26,1 15,5 11,2 5,1 (3,4 - 6,9) 

0,790¤ 
Intermedio 180 159 31,7 17,2 11,7 5,4 (4,1 - 7,5) 

Alto 38 32 26,3 15,8 15,8 3,5 (1,7 - 10,5) 

Sin dato 18 12 61,1 38,9 33,3 14,4 (9,9 - *) 

Grado histológico               

Bien 18 11 38,9 38,9 38,9 10,5 (3,0 - *) 

0,041¤ 

Moderado 58 55 22,4 10,3 5,2 5,9 (3,8 - 8,7) 

Pobre 60 54 33,3 15,0 10,0 3,7 (2,1 - 8,1) 

Indiferenciado/Anaplásico 3 3 0,0 0,0 0,0 3,8 (2,0 - *) 

Sin dato 258 223 31,0 18,2 13,6 5,6 (4,1 - 7,1) 

Clasificación morfológica               

CPCNP 239 202 35,1 21,8 15,5 7,6 (5,8 - 9,3) 

0,13¤ CPCP 18 16 27,8 16,7 11,1 1,5 (0,5 - 7,1) 

No especificado  140 128 22,1 10,0 8,6 3,3 (2,1 - 4,9) 

Estadio clínico               

I a III 31 22 51,6 35,5 29,0 13,0 (5,2 - 27,9) 

0,005¤ IV 276 246 30,4 15,9 10,9 5,4 (3,8 - 7,1) 

Sin dato 90 78 22,2 15,6 13,3 4,5 (3,3 - 6,5) 

 
Nota: ¤No incluye la categoría “sin dato” o “no especificado”.  *Límite inferior o superior del intervalo de confianza que no se puede 
calcular por tamaño de la muestra
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Figura 8. 

ESTIMACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN EN 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA PARA EL PERIODO DE ENERO 2012 

A DICIEMBRE 2016. 

 
 

 
 
 

Supervivencia Por Cáncer De Pulmón Según Sexo En Bucaramanga Y Su 

Área Metropolitana. Se realizó la estimación de supervivencia global por CP según el 

sexo en Bucaramanga y su área metropolitana, siendo en hombres la supervivencia a 12 

meses del 25,2%, a 24 meses del 11,9% y a 36 meses del 9%, comparado con una mayor 

sobrevida en el sexo femenino de 35,8% 23,5% y 17,1% respectivamente, con diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la supervivencia según sexo usando la prueba 

de log-Rank (p=0,00) (Ver figura 9). 
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Figura 9. 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN SEXO 
EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 
 

 
 
 

Supervivencia Por Cáncer De Pulmón Según Grupo Etario En Bucaramanga 

Y Su Área Metropolitana. Se encuentra una mayor tasa de supervivencia y diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,00) entre los casos de CP menores de 60 años 

comparado con aquellos diagnosticados con edad mayor de 60 años. La sobrevida para 

los menores de 60 años fue de 43,2%, 28,4% y 18,9% para 12,24 y 36 meses de 
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seguimiento, mientras que para los mayores de 60 años fue de 26,2%, 13,9% y 10,9% 

respectivamente. (Ver figura 10). 

Figura 10. 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN 
GRUPO ETARIO EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 
 

 
 

 
Supervivencia Por Cáncer De Pulmón Según Sexo Y Grupo Etario En 

Bucaramanga Y Su Área Metropolitana. Al comparar hombres y mujeres según grupo 

etario, se evidenció una mayor tasa de sobrevida tanto en hombres como en mujeres en 

los menores de 60 años frente a los mayores de 60 años. En hombres, se obtuvieron 

valores de supervivencia de 41,5%, 24,4% y 14,6% para los 12, 24 y 36 meses de 

seguimiento en menores de 60 años frente a 21,3%, 8,9% y 7,7% en hombres mayores 

de 60 años respectivamente, con una diferencia estadísticamente significativa (p=0,04) 
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entre los dos grupos. En mujeres, aquellas menores de 60 años presentaron tasas de 

supervivencia de 44,4%, 31,5 y 22,2% para los meses descritos respectivamente, frente a 

32,3%, 20,3% y 15% en las mayores de 60 años respectivamente, sin evidenciar una 

diferencia estadísticamente significativa al compararlas (p=0,19). (Ver tabla 17 y figura 

11). 

 

Ahora bien, al analizar cada grupo etario según el género, en los menores de 60 

años, se observó mayor porcentaje de sobrevida en mujeres frente a los hombres sin 

evidenciar una diferencia estadísticamente significativa (p=0,27), contrario a lo observado 

en los mayores de 60 años, en donde la mayor sobrevida en los meses descritos para las 

mujeres frente a los hombres mostró una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,00). (Ver tabla 18).  

 

 
Tabla 17 

SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN A TRES AÑOS DE 
SEGUIMIENTO SEGÚN SEXO Y GRUPO ETARIO EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA. 
 

  
N % 

Supervivencia % Prueba 
de Log- 

Rank 12 m 24 m 36 m 

Hombres 210 100,0         

< 60 años 41 19,5 41,5 24,4 14,6 
0,048 

≥ 60 años 169 80,5 21,3 8,9 7,7 

Mujeres 187 100,0         

< 60 años 54 28,9 44,4 31,5 22,2 
0,19 

≥ 60 años 133 71,1 32,3 20,3 15,0 
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Figura 11. 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN SEXO 
Y GRUPO ETARIO EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 

 

 
 
 
 
 

Tabla 18 

SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN A TRES AÑOS DE 
SEGUIMIENTO SEGÚN EL GRUPO ETARIO Y EL SEXO EN BUCARAMANGA Y SU 
ÁREA METROPOLITANA. 
 
 
 

  
N % 

Supervivencia % Prueba 
de Log- 

Rank 12 m 24 m 36 m 

< 60 años 95 100,0         

Hombres 41 43,2 41,5 24,4 14,6 
0,275 

Mujeres 54 56,8 44,4 31,5 22,2 

≥ 60 años 302           

Hombres 169 56,0 21,3 8,9 7,7 
0,002 

Mujeres 133 44,0 32,3 20,3 15,0 
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Supervivencia Global Por Cáncer De Pulmón Según El Régimen De Afiliación 

A Seguridad Social Y Salud. Se observó una mayor tasa de supervivencia y diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,00) entre los casos de CP afiliados al régimen especial 

y de prepagada y contributivo frente a los casos del régimen subsidiado y de la categoría 

otros. La supervivencia para el régimen contributivo a 12 meses fue de 36,3% a 24 meses 

es de 21,2% y a 36 meses es de 15,1%; en el régimen especial y prepagada a 12 meses 

del 34,2%, 21,1% a 24 meses y del 18,4% a 36 meses; en el régimen subsidiado 14,3%, 

5,7% y 3,8 respectivamente, y en la categoría “otros” de 33,3% para 12, 24 y 36 meses. 

(Ver figura 12). 

 
 
Figura 12 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN 
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN AL SGSS EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 
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Supervivencia Global Por Cáncer De Pulmón Según La Ciudad De 

Residencia. Se realizó la estimación de supervivencia global por CP según la ciudad de 

residencia, siendo en Bucaramanga la supervivencia a 12 meses del 33,3%, a 24 meses 

del 19,5% y a 36 meses del 14,3%, comparado con Floridablanca  con sobrevida de 

27,2% 13,2% y 9,6%; para Girón 32,4%, 21,6% y 16,2%; y para Piedecuesta 19,4%, 

13,95 y 11,1% respectivamente, sin encontrar diferencia estadísticamente significativa al 

comparar la supervivencia según la ciudad de residencia usando la prueba de log-Rank 

(p=0,62) (Ver figura 13). 

 
Figura 13 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN 
CIUDAD DE RESIDENCIA EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 
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Supervivencia Global Por Cáncer De Pulmón Según El Estrato 

Socioeconómico En Bucaramanga Y Su Área Metropolitana. Los casos residentes en 

los niveles bajo y alto tuvieron sobrevidas similares a 12 y 24 meses de 26,1%, 15,5% y 

26,3%, 15,8% respectivamente, con una pequeña diferencia para los 36 meses siendo 

mayor para el nivel alto de 11,2% y 15,8% respectivamente.  Aquellos residentes en el 

nivel intermedio tuvieron la mayor sobrevida a 12 meses de 31,7%, comportándose de 

manera similar al nivel bajo y alto para los 24 y 36 meses con 17,2% y 11,7% 

respectivamente. En los casos sin dato de estrato se evidenciaron los mayores 

porcentajes de sobrevida de 61,1%,38,9% y 33,3%. No se evidenció diferencia 

estadísticamente significativa en la supervivencia de los casos según el estrato de 

residencia (p=0,79), para lo cual se excluyó a aquellos sin dato.  (Ver figura 14). 

 
Figura 14 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN EL 
ESTRATO DE LA VIVIENDA DE RESIDENCIA DE LOS CASOS EN BUCARAMANGA Y 
SU ÁREA METROPOLITANA 
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Supervivencia De Cáncer De Pulmón Según El Grado De Diferenciación 

Histológica Del Cáncer De Pulmón. La tasa de supervivencia global según el grado de 

diferenciación histológica del tumor fue mayor en los casos con tumores bien 

diferenciados, siendo a 12, 24 y 36 meses de 38,9%, seguido del grupo sin dato con cifras 

de 31%, 18,2% y 13,6% para los meses descritos, seguido por los tumores pobremente 

diferenciados con una supervivencia del 33,3%, 15% y 10% respectivamente y por último 

del grupo de tumores moderadamente diferenciados con porcentajes de 22,4%, 10,3% y 

5,2% respectivamente. Se documentó una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,04) en la supervivencia de los pacientes con CP de acuerdo al grado de 

diferenciación histológica, teniendo en cuenta que se excluyeron para este análisis 

aquellos que no contaban con esta información (“sin dato”) y para el análisis se unieron 

las categorías pobremente diferenciado e indiferenciado y anaplásico en una sola (Ver 

figura 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 15 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN EL 
GRADO DE DIFERENCIACIÓN TUMORAL 

 
 
 

 
 

Supervivencia Por Cáncer De Pulmón Según La Clasificación Morfológica De 

La Neoplasia. Se observó una mayor tasa de supervivencia sin demostrar diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,13) entre los casos de CP clasificados como CPCNP 

frente a los CPCP. La supervivencia para los primeros 12 meses fue de 35,1%, a 24 

meses de 21,8% y a 36 meses es de 15,5%; con valores obtenidos para los segundos de 

27,8%, 16,7% y 11,1% para los meses descritos. (Ver figura 16). 
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Figura 16 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN 
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA TUMORAL 
 

 
 
 
 

Supervivencia Por Cáncer De Pulmón Según El Estadio Clínico De La 

Enfermedad. La supervivencia de los casos diagnosticados en estadios I a III, 

evidenciaron una mayor sobrevida comparado con aquellos con estadio IV, con una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,00). Siendo para los estadios I a III 

sobrevida para 12 meses de 35,1%, a los 24 meses de 21,8% y 36 meses de 15,5%, 

frente a la sobrevida hallada para estadios metastásicos (IV) de 30,4%, 15,9% y 10,9% 

respectivamente, y para aquellos sin dato de 22,2%, 15,6% y 13,3% para los meses 

previamente descritos, teniendo en cuenta que esta última categoría fue excluida de la 

prueba de función de sobrevida. (Ver figura 17). 
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Figura 17 

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA GLOBAL POR CÁNCER DE PULMÓN SEGÚN EL 
ESTADIO CLÍNICO TUMORAL AL DIAGNÓSTICO 
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Discusión 

 

El presente estudio brinda importante información de la caracterización de los 

casos y los factores implicados en la supervivencia por cáncer de pulmón en los 

residentes de Bucaramanga y su Área Metropolitana, siendo la tercera publicación a nivel 

nacional basada en registros poblacionales que establece la sobrevida para este tipo de 

neoplasia. 

 

Con respecto a la tasa de incidencia estandarizada por edad para el CP, a nivel 

mundial es de 31,5 y 14,6 por 100.000 habitantes/año para hombres y mujeres 

respectivamente, de acuerdo a datos de GLOBOCAN para el 2020 (1). Suramérica, ocupó 

para el año 2020, el lugar número 14 y 9 en las tasas de incidencia para hombres y 

mujeres respectivamente a nivel mundial con cifras de 17,8 y 10,3 por 100.000 habitantes 

respectivamente (1) . A nivel de la población de Bucaramanga y su área metropolitana, se 

obtuvieron resultados similares a los ya reportados para la misma área en el quinquenio 

2008 a 2012, como se observa en la tabla 19, los cuales son bastante inferiores a los 

evidenciados a nivel global. Al compararla con las cifras de Suramérica, las tasas de 

incidencia en las mujeres son bastante cercanas a las obtenidas por nuestro estudio, 

mientras que en los hombres si se observa una diferencia, siendo menores las tasas a 

nivel local.  

 

En cuanto a las características sociodemográficas, el primer aspecto a tener en 

cuenta, es la incidencia de presentación del CP según sexo, en donde de acuerdo a los 

datos observados a nivel mundial existe una relación hombre: mujer de número de casos 

2:1 (1), mientras que en nuestro estudio no se evidenció dicha diferencia de presentación 
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de acuerdo al género, obteniendo una relación de 1,1:1 teniendo en cuenta que el 52,9% 

de los casos eran hombres.  

 

En Bucaramanga y su Área metropolitana, ya se había realizado una descripción 

para el quinquenio de 2008 a 2012 de las neoplasias más prevalentes de la región (42), 

encontrando que para el número total de casos, hubo un aumento del 8,8% del número de 

casos al compararse con el resultado obtenido para el quinquenio 2012-2016, siendo de 

451 y 491 casos respectivamente (sin excluir a los 94 casos para el análisis de 

sobrevida), con una similar representación del sexo en los casos.  

 

Al compararse con otros datos aportados a nivel nacional,  basados a su vez en 

registros poblacionales, en el estudio realizado en Manizales (3) se obtuvo una relación 

hombre mujer 1,4:1 (59% de los casos eran hombres), que aunque es levemente mayor a 

la encontrada en nuestro estudio, difiere de los hallazgos a nivel mundial. Aportes a la 

literatura respecto al comportamiento del cáncer de pulmón a nivel mundial, indican que el 

comportamiento de esta condición se encuentra en proceso de cambio, y uno de los 

aspectos más evidentes es la aproximación de la incidencia de esta neoplasia en las 

mujeres respecto a la de los hombres (8), tal como se expuso en nuestro estudio. Lo 

anterior pudiera verse explicado por aumentos en las cifras de tabaquismo en las mujeres, 

como lo ocurrido en países como EE.UU y Suiza (1). Por lo que, nuestras cifras pudieran 

estar dejando en evidencia este cambio de presentación del CP. 

 

 

En cuanto a la edad al diagnóstico del CP, de acuerdo a cifras descritas para 

Estados Unidos (12), el promedio para ambos sexos es de 70 años, dato similar al 

encontrado en nuestro estudio con datos de edad promedio  de 67,8 años, y mediana de 
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edad de todos los casos de 69 años. Adicionalmente, otro estudio realizado en Estados 

Unidos, indica que existe una menor edad de incidencia en población hispánica y en 

mujeres no hispánicas, siendo mayores las cifras de diagnóstico en estos grupos entre los 

30 y 49 años (14), sin embargo, al tener  en cuenta la división de grupos etarios en 

menores y mayores de 60 años llevada a cabo en nuestro estudio, se encontró un 

predominio de los casos con edad al diagnóstico mayor  de 60 años con el 76,1% de los 

casos. 

  

Por otra parte, se encontraron datos similares de los grupos etarios, al compararlo 

con el estudio de Manizales (3) con cifras de 23,9% frente a 29,7% respectivamente para 

el grupo conformados por los casos menores de 60 años, lo cual indica que el 

comportamiento previamente descrito del predominio en los mayores de 60 años se 

mantuvo para ambos estudios.  

 

Ahora bien, cuando se habla de la edad al diagnóstico según el sexo, a edades 

más tempranas, el cáncer de pulmón es más frecuente en las mujeres que en los 

hombres (10). Según nuestro estudio, como ya se mencionó, a pesar de predominar el 

diagnostico en mayores de 60 años, si es evidente hay que existe un predominio del sexo 

femenino sobre el masculino al analizar aquellos menores de 60 años (95 casos) con 

cifras de 56,8% para las mujeres en este grupo.   

 

 

Las variables clínicas, a su vez que las variables sociodemográficas, juegan un 

papel determinante a la hora de establecer los factores que influyen en la sobrevida de los 

casos con cáncer de pulmón, los cuales serán discutidos a continuación. 
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En mención al método diagnóstico, respecto a los casos diagnosticados por 

certificado de defunción, es de resaltar el alto número de casos que nuestro estudio 

aportó, siendo de 19,1% del total, comparado con otros estudios como el de Cali, en el 

que sólo el 4,5% de los casos fueron diagnosticados por este método (2), y frente al 

12,6% del estudio de sobrevida de Manizales (3); esto en relación con la falta de un 

sistema único de historia clínica, que precise el diligenciamiento de ciertos datos 

indispensables para la patología neoplásica a nivel nacional.  Adicionalmente, cabe 

mencionar, que esto deja en evidencia la realidad de nuestros pacientes oncológicos, 

puesto que probablemente estos casos corresponden a pacientes con estadios 

avanzados de enfermedad que no accedieron al sistema de salud, aun cuando incluso un 

50% de los casos pertenecía al régimen contributivo, reflejando entonces las inequidades 

del servicio de salud de nuestra región. 

En cuanto al estadio tumoral, información registrada a nivel global, en países como 

Marruecos o Estados Unidos, indica que alrededor de un 52% y 57% de los casos 

respectivamente de CP son clasificados como estadio IV o metastásicos al momento del 

diagnóstico (8,47), frente a valores mucho mayores encontrados en nuestro estudio 

cercanos al 90%. Esto en posible relación a las inequidades de la atención al servicio de 

salud, la baja tamización que se ofrece para esta neoplasia a la población que cumple 

criterios para su realización y al bajo nivel de acceso a servicio de salud oportuno de la 

población de poblaciones como las nuestras, que explican la alta prevalencia de 

diagnóstico en estadio avanzados de la enfermedad.   

Respecto a la clasificación morfológica tumoral, la literatura indica que el subtipo 

tumoral más frecuente es el CPCNP con cifras que son superiores al 80% de los casos y 

porcentajes inferiores al 10% a CPCP (30). En nuestro estudio, se encontró similitud en 
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cuanto a la presentación predominante del CPCNP, y a un porcentaje mucho menor de 

CPCP (93% y 7% respectivamente).  

 

Además, al asociar la clasificación histológica con el género y grupo etario, según 

datos epidemiológicos se ha observado que las mujeres tienden a ser diagnosticadas a 

más temprana edad, es más probable que se trate de pacientes no fumadoras, y que el 

resultado histopatológico final corresponda a adenocarcinoma (10), en nuestro estudio se 

observa como en mujeres menores de 60 años alcanzaron un 75,9% de clasificación 

histológica de CPCNP, sin embargo teniendo en cuenta la clasificación implementada no 

podemos constatar que todos estos casos se traten del subtipo adenocarcinoma. Hay que 

tener en cuenta, que este predominio en el grupo de CPCNP hay que analizarlo con 

detenimiento, teniendo en cuenta la escasa cantidad de datos que hay para el grupo 

contraparte de CPCP en este grupo etario.   

 

Al realizar una diferenciación más específica entre los subtipos en mención, en el 

grupo del CPCNP resaltan otras subcategorías como lo son el adenocarcinoma, el 

carcinoma escamocelular y el tumor de célula grande. Según datos provenientes de 

América del Norte, en mujeres el subtipo que se presenta con mayor frecuencia es el 

adenocarcinoma alcanzando cifras cercanas al 80% (10). En nuestro estudio, al evaluar 

esta subcategoría, si hubo una prevalencia ligeramente mayor de mujeres 57,3% de los 

adenocarcinomas, sin embargo, como es evidente no es un número tan elevado como el 

reportado previamente. Otros resultados, con mayor similitud al obtenido en nuestro 

estudio son los encontrados en Taiwán y a Moroco   que reporta que el 49,6% y el 40,2% 

de las mujeres respectivamente fueron clasificadas como adenocarcinoma (46,47). 
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Es importante mencionar, que a pesar de obtener un número significativo de casos 

como no especificado, es altamente probable que estos se traten en su mayoría de 

CPCNP teniendo en cuenta la distribución previamente descrita.  

 

 
 
Tabla 19 
 
TASA DE INCIDENCIA PARA CÁNCER DE PULMÓN EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA PARA LOS QUINQUENIOS 2008 A 2012 Y 2012 A 2016 
 

  General Hombres  Mujeres 

Quinquenio del 
estudio  

N TC TEE N TC TEE N TC TEE 

2008 – 2012 (42) 451 8,4 7,8 251 9,7 10,3 200 7,2 5,9 

2012 - 2016 501 8,8 7,35 242 9,8 9,4 209 7,8 5,9 

 
Nota: T.C: Tasa cruda por 100.000 habitantes. TEE: Tasa estandarizada por edad x 
100.000 habitantes 
 

 

Las tasas de supervivencia por CP en la población de Bucaramanga y su Área 

metropolitana son bajas respecto a otros datos poblacionales en Colombia y el mundo. Se 

evidenciaron diferencias en supervivencia según las distintas variables sociodemográficas 

estudiadas, entre ellas sexo, grupo etario (menores y mayores de 60 años, régimen de 

afiliación al SGSSS, especialmente entre los regímenes especial y prepagada y 

subsidiado. 

Las tasas de supervivencia generales obtenidas en el presente estudio, son más 

bajas que las consideradas a nivel mundial en la mayoría de los países, teniendo en 

cuenta que en 5 años de seguimiento reportan tasas de sobrevida entre 10 al 20%(1) , 

que es el rango en el que se encuentra la sobrevida de nuestro estudio en un tiempo 

menor de seguimiento (3 años). Este hallazgo, refleja probablemente las menores tazas 
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de tamizaje, menores oportunidades de acceso a herramientas diagnósticas y de 

tratamiento ofrecidas en nuestro territorio. 

En la tabla 18, se comparan los datos de sobrevida general de nuestro estudio con 

los obtenidos por otros estudios de registros poblacionales a nivel nacional como lo son el 

de Cali y Manizales (2,3), se obtienen diferencias a 12 y 36 meses (no se incluye el 

hallazgo de 24 meses de nuestro estudio, teniendo en cuenta que no fue analizado en 

estos otros dos estudios). 

Cabe mencionar, que los periodos de vigilancia de cada uno de los estudios son 

diferentes, los sistemas de atención en salud de cada una de las regiones cambian, e 

innegablemente la ubicación geográfica del territorio implicado es diferente entre los 3 

estudios. Basado en esto, llaman la atención los siguientes aspectos. En primer lugar, al 

involucrar cohortes poblacionales más antiguas los estudios de Cali y Manizales, podría 

ser un factor de confusión que podría implicar menores sobrevidas en relación con menor 

oferta y calidad de tratamientos para esta neoplasia, no obstante, las cifras arrojadas para 

Manizales son superiores a las de nuestro estudio; mientras que Cali que incluye cohortes 

mucho mas antiguas, si tiene los menores niveles de supervivencia para esta neoplasia.  

En segundo lugar, la concentración del riesgo en cuanto a la distribución 

geográfica del país que presenta el CP, que involucra a regiones como Cali y Manizales, 

haría suponer que el porcentaje de sobrevida en estas regiones es menor teniendo en 

cuenta mayor incidencia y mortalidad. Este comportamiento es concordante con lo 

encontrado en la ciudad de Cali, con cifras de supervivencia muy bajas, no obstante, en 

Manizales nuevamente se rompe este comportamiento, evidenciando incluso 

supervivencias mayores que las de nuestro estudio (Ver tabla 20). 
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Tabla 20 

SUPERVIVENCIA GLOBAL A 12 Y 36 MESES POR CÁNCER DE PULMÓN EN 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA, CALI Y MANIZALES, DE ACUERDO 

CON ESTUDIOS BASADOS EN REGISTROS POBLACIONALES.  

 

Ciudad 
Periodo 
(años) 

N 
Supervivencia % 

12 m 36 m 

AMB 2012 - 2016 397 30,2 12,8 

Cali (2) 1995 - 2004 2170 18,0 8,0 

Manizales (3) 2003 - 2007 230 43,6 21,0 

 

Nota: AMB: Área metropolitana de Bucaramanga 

Nota general: Datos tomados y adaptados de: 

(2) Bravo LE, García LS, Collazos PA. Cancer survival in Cali, Colombia: A population 
base study, 1995 - 2004. Colomb Med. 2014;45(2):110–6.  

(3) Arias-Ortiz NE, de Vries E. Health inequities and cancer survival in Manizales, 
Colombia: A population-based study. Colomb Med. 2018;49(1):63–72.  

 

 

En cuanto a la distribución de los casos por localización geográfica de 

Bucaramanga y su Área metropolitana, tiene la intención de reconocer si hay diferencias 

en los diferentes territorios, sin embargo, al ser un área continua, expuesta a los mismos 

factores de riesgo, con una gran movilidad de la población entre las áreas descritas, 

explica por qué solo se encontró una leve diferencia en Piedecuesta frente a las demás 

ciudades, sin ser estadísticamente significativa.  

 

En el análisis de supervivencia para CP se presentó una importante diferencia 

según el sexo, teniendo las mujeres una mayor sobrevida durante los 3 años de 

seguimiento comparado con los hombres, hallazgos que son consistente con lo que se 

reporta en estudios a nivel mundial, en donde la mortalidad por esta neoplasia es mayor 

en los hombres (11). A nivel local, en el estudio basado en registro poblacional realizado 
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en Manizales (3), se presentó el mismo comportamiento al reportado en nuestro estudio, 

sin embargo, con porcentajes de supervivencia mayores que en el nuestro en los mismos 

periodos de tiempo (Ver tabla 19). Son evidentes, factores biológicos y socioculturales 

que explican en gran medida este comportamiento de mortalidad en el género masculino, 

teniendo en cuenta que en países en desarrollo como el nuestro, la exposición ambiental 

y ocupacional se da predominantemente en el hombre, además de otros factores como la 

predisposición genética y el componente hormonal que juegan un rol fundamental en la 

mujer (1,11) Se ha documentado, que un mayor porcentaje de mujeres no fumadoras 

desarrollan CP, con un subtipo de adenocarcinoma de presentación menos agresiva 

como lo es el bronquiolo-alveolar, comparado con su contraparte masculina, en quienes la 

gran mayoría son fumadores, por lo que se ha visto que este factor es marcador 

diferencial de sobrevida en el género (11). 

 

Otro hallazgo a resaltar de la supervivencia por CP en Bucaramanga y su Área 

metropolitana fue la diferencia entre los grupos de edad, siendo superior en los casos 

menores de 60 años, resultado que es concordante con los datos epidemiológicos en 

donde se evidencia que la mortalidad por esta neoplasia incrementa sustancialmente a 

medida que aumenta la edad, siendo su pico máximo entre 80 y 85 años (8). Al 

compararlo con el estudio de Manizales, la sobrevida a los 12 meses es el único periodo 

de tiempo en el que para los menores de 60 años fue ligeramente menor que la de los 

mayores de 60 años. En el posterior seguimiento el comportamiento de una mayor 

sobrevida para casos de menor edad se mantiene (Ver tabla 21). Estos hallazgos 

pudieran verse explicados por las menores tasas de comorbilidad y la posibilidad de 

intervenciones más agresivas e invasivas con menos complicaciones, contrario a una 

intención paliativa que sea más idónea para los casos de mayor edad.  
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Referente al nivel socioeconómico, los reportes a nivel mundial sugieren que a 

menor nivel social y educativo mayor es el riesgo y peores los desenlaces en CP, siendo 

este hallazgo predominantemente en hombres. Sin embargo, los hallazgos del presente 

análisis difieren, ya que el nivel socioeconómico bajo (estrato 1 y 2) tuvo cifras de 

supervivencia bastante similares a las del nivel alto (estratos 5 y 6), y solo es el nivel 

intermedio el que obtiene porcentajes de sobrevida ligeramente mayores únicamente a los 

12 meses, posteriormente las cifras tienden a igualarse en los 3 niveles.  Cabe resaltar, 

que la sobrevida en el grupo en el que no se logró obtener esta información, es 

sustancialmente más elevada que en los demás niveles. Sin embargo, como se mencionó 

previamente, no fue tenida en cuenta para el análisis estadístico mediante la prueba de 

Log-Rank y dado el limitado tamaño de muestra no fue posible el cálculo del límite 

superior de su intervalo de confianza. 

 

Otro aspecto sociodemográfico importante, es el tipo de afiliación al SGSS ya que 

en nuestro territorio es un diferencial importante a la hora de tener en cuenta la 

desigualdad de atención en servicios de salud. Lo cual se ve claramente reflejado en los 

resultados obtenidos, teniendo en cuenta que la sobrevida de aquellos casos 

pertenecientes al subsidiado es 3 a 4 veces menor comparada con los pertenecientes al 

régimen especial/prepagada y contributivo. Este es el reflejo de las demoras en la 

asignación de citas médicas, mala calidad en la atención prestada por las entidades, 

rechazo en la asignación de recursos y la no disponibilidad de herramientas diagnósticas 

y tratamientos oportunos, que resultan en una mayor proporción de detección esta 

neoplasia en estadios avanzados y menor oportunidad de terapias curativas. 

 

Ahora bien, respecto a las variables clínicas, no hay datos en otros estudios que 

relacionen el grado de diferenciación tumoral y la sobrevida, por lo que bajo estas 
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circunstancias no se puede establecer un punto de referencia para comparar nuestros 

resultados. Aun asi, es de resaltar un hallazgo inusual e inesperado, como lo es que 

aquellos casos con pobre diferenciación tumoral tengan mejor porcentaje de sobrevida 

que los casos con grado moderado de diferenciación tumoral.  En aquellos casos 

clasificados como indiferenciado anaplásico, obtuvieron una sobrevida de 0% en los 3 

periodos de estudio, sin embargo, teniendo en cuenta el pobre tamaño de muestra que 

conformaba este grupo, no se logró calcular el límite superior del intervalo de confianza de 

la mediana del tiempo de sobrevida, y fue necesaria su adición a la categoría de 

“pobremente diferenciado” al ahora de hacer el análisis según la prueba de Log-Rank.  

Adicionalmente, llama la atención que en quienes no se logró documentar esta 

información histológica, tienen cifras de sobrevida bastante favorables, cercanas a las 

obtenidas por aquellos con grado histológico “bien diferenciado”, por lo que 

probablemente podrían corresponder a estos casos también. 

 

Respecto a la clasificación histológica tumoral, otros estudios se enfocan en hacer 

la diferenciación en los distintos subtipos de CPCNP y CPCP para establecer la 

sobrevida; mientras que en el clasificarlo según célula pequeña y no pequeña como en 

nuestro estudio reduce un poco el número de estudios para la comparación. Cifras a 5 

años en población Cubana (48), indican supervivencia del 18% para CPCNP, dato 

cercano a la sobrevida obtenida por nuestro estudio a 3 años lo cual indica que tenemos 

una sobrevida bastante inferior; y de 4,5% para CPCP en Cuba lo cual es 

significativamente menor que la evidenciada de 11,1% a 36 meses en nuestro estudio.  

Datos nacionales de Manizales (3), discrepan llamativamente de la sobrevida de nuestro 

estudio en la categoría CPCP, ya que incluso tienen mayor supervivencia que aquellos 

catalogados en nuestros resultados como CPCNP, lo cual no es consistente con los datos 
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de este ni de otros estudios, teniendo en cuenta que el subtipo CPCP es de los subtipos 

más agresivos y por ende con mayor mortalidad. (Ver tabla 21). 

 

 

 

Tabla 21 

COMPARACIÓN SUPERVIVENCIA A 12 Y 36 MESES POR CÁNCER DE PULMÓN EN 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA Y MANIZALES, SEGÚN SEXO, GRUPO 

ETARIO Y CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA. 

 

 

Nota: AMB: Área metropolitana de Bucaramanga. M: Manizales. 
Nota general: Datos tomados y adaptados de Arias-Ortiz NE, de Vries E. Health 
inequities and cancer survival in Manizales, Colombia: A population-based study. 
Colomb Med. 2018;49(1):63–72  (3). 

 
 

Por último, al analizar el estadio tumoral, cifras de otros estudios con  mayor 

número de población total y con mejor documentación y acceso a datos completos 

referentes la descripción de la neoplasia, logran establecer rangos de sobrevida para 

cada uno de los estadios; sin embargo en nuestro análisis no solo fue necesaria la 

AMB M AMB M AMB M AMB M

Muestra 397 198 346 165 30,2 43,6 12,8 21

Sexo

Masculino 210 117 191 98 25,2 38,7 9,0 15,8

Femenino 187 81 155 67 35,8 50,6 17,1 28,4

Edad

< 60 años 95 59 77 46 43,2 40,7 18,9 27,1

≥ 60 años 302 139 269 119 26,2 44,9 10,9 18,4

Clasificación 

morfológica

CPCNP 239 * 202 * 35,1 * 15,5 *

CPCP 18 16 16 13 27,8 56,3 11,1 31,2

No 

especificado 
140 58 128 49 22,1 38,6 8,6 19,3

N

Casos Muertes

N 12 m 36m

Supervivencia (%)
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exclusión del análisis de aquellos que no contaban con la información, sino que por ser 

tan pequeña la muestra pertenecientes a los estadios I, II y III fue necesaria la agrupación 

de estos tres estadios, lo cual dificulta la comparación con otros resultados.  

Datos de América del Norte, indican una sobrevida a 5 años de estadios I 

ligeramente mayor que la aportada por nuestro estudio a los 12 meses por el grupo 1 (11). 

A nivel local no hay datos, basados en registros poblacionales, de sobrevida que 

involucren el estadio tumoral del CP. 

 

Los resultados de nuestro estudio permitieron tener una visión parcial de la 

situación del cáncer de pulmón en Bucaramanga y su Área Metropolitana. Estudio que 

representa el primero de una serie de estudios que busquen caracterizar y determinar los 

factores que impactan no solo en ampliar el conocimiento hasta ahora obtenido, sino en la 

salud y calidad de vida de los pacientes.  
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Conclusiones 

 

Con este estudio se logró determinar la supervivencia a 36 meses por cáncer de 

pulmón Bucaramanga y su Área metropolitana para el quinquenio del 2012 a 2016. 

Siendo esta supervivencia menor a la presentada a nivel internacional y con respecto a 

otras ciudades en Colombia. 

 

Un hallazgo relevante de nuestro estudio fue la diferencia de sobrevida que se 

asocia de manera negativa a al régimen de afiliación subsidiado en el SGSSS, ya que 

como vimos,  refleja el resultado de las demoras en la asignación de citas médicas, mala 

calidad en la atención prestada por las entidades, rechazo en la asignación de recursos y 

la no disponibilidad de herramientas diagnósticas y tratamientos oportunos, que resultan 

en una mayor proporción de detección esta neoplasia en estadios avanzados y menor 

oportunidad de terapias curativas. 

 

Llamativamente, un gran porcentaje de los casos fueron diagnosticados en 

estadios avanzados de la enfermedad, lo cual está en relación directa con las inequidades 

de la atención al servicio de salud, la baja tamización que se ofrece para esta neoplasia a 

la población que cumple criterios para su realización y al bajo nivel de acceso a servicio 

de salud oportuno de la población de poblaciones como las nuestras. Lo anterior, en 

consistencia con la desigualdad en la distribución de recursos que padece nuestra 

población. 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se espera incentivar el mejoramiento 

de la recolección de datos y la creación de un sistema único de historias clínicas que 

permita la futura obtención de datos completos y confiables a la hora de analizar 
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enfermedades prevalentes mediante la información recolectada por los registros 

poblacionales de cada ciudad, la continuación de estudios que involucren esta patología 

en la región, la creación de políticas que logren impactar en la incidencia del cáncer de 

pulmón, y el hacer un llamado de atención a las entidades gubernamentales con el 

propósito de mejorar los índices de supervivencia y mortalidad de CP en nuestra 

población.  
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Limitaciones 

 

Aunque este proyecto fue un análisis secundario de una base de datos del registro 

poblacional de cáncer del AMB, cabe mencionar que no se logró la obtención de la 

totalidad de los datos a analizar. 

 

Como se mencionó previamente, fue necesaria la exclusión de 94 casos, ya que el 

método diagnóstico de cáncer de pulmón fue realizado mediante el certificado de 

defunción, lo cual no solamente hace cuestionar la veracidad del diagnóstico, sino que 

imposibilita un análisis de sobrevida en estos casos, por contar con cero días de 

sobrevida, ya que sería un posible factor de subestimación de la sobrevida.  

 

Adicionalmente, en cuanto a los datos sociodemográficos, no se obtuvo dato en 

cuanto el régimen de afiliación al sistema de seguridad social en el 1,5% de los casos, 

nivel socioeconómico en el 4,5%, lo cual limitó un poco el presente análisis. 

 

Para los datos clínicos, es importante resaltar que, desafortunadamente por la falta 

de un sistema único de historia clínica, que precise el diligenciamiento de ciertos datos 

indispensables para la patología neoplásica, no fue posible contar con la totalidad de la 

información de los casos. En cuanto a la descripción morfológica del tumor, a pesar de 

que se logró obtener esta descripción en la totalidad de los casos, en el 35,2% de los 

casos la información era inespecífica ya que no permitía la clasificación pertinente. En el 

caso del grado de diferenciación histológica, en el 65% de los casos no se logró esta 

información.  En el 22,7% de los casos se desconoció el estadio de la neoplasia al 

momento del diagnóstico.  
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Los datos faltantes descritos en conjunto con algunos tamaños de muestra 

limitados en algunas categorías del análisis le restan fortaleza estadística a los resultados 

encontrados y descritos previamente.  

 

En este estudio no se obtuvo información de la causa real de fallecimiento del 

paciente, pero debido a la alta letalidad del cáncer de pulmón se asumió que la gran 

mayoría de las muertes fueron relacionadas con la neoplasia.  

 

En nuestro estudio, no se documentó ni se tuvo en cuenta el tratamiento recibido, 

imposibilitando poder relacionar directamente estas variables con las tasas de 

supervivencia. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

TABLA DE VARIABLES 

 

Variable Definición Operativa Naturaleza y escala Indicador 

Edad 
Edad en años al momento 
del diagnóstico según el 

RPC AMB.  

Cuantitativa 
Discreta 

Cualquier número entero 

Sexo 
Condición biológica de 

nacimiento 

Cualitativa, 
Nominal 

Dicotómica 

0: mujer 
1: hombre 

Seguridad 
social 

Régimen de salud al cual 
está afiliado al momento de 
diagnóstico del Cáncer de 

Pulmón 

Cualitativa 
Nominal 

0: Contributivo 
1: Subsidiado 
2: Especial 
3: No asegurado 
4: Excepción 
5: Particular 
6: Medicina prepagada 

Zona de 
residencia 

Ubicación de la residencia 
Cualitativa 

Nominal   Dicotómica 

0: Bucaramanga 
1: Floridablanca 
2: Piedecuesta 
3: Girón 

Diagnóstico 
por Biopsia 
pulmonar 

Realización de estudio 
histopatológico de biopsia 

pulmonar para el 
diagnostico 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

0: No 
1: Si 

Método 
diagnóstico 

definitivo 

Método mediante el cual se 
llegó al diagnóstico 

definitivo de CP 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sin dato 
1: Biopsia pulmonar 
2: Biopsia de ganglio 
linfático 
3: Citología de líquido 
pleural 
3: Citología de metástasis 
4: Certificado de 
defunción 
 

Estadio de 
la 

enfermedad 
al 

Diagnóstico 

Estadio según TNM al 
momento del diagnóstico 

Cualitativa 
Ordinal 

0: Sin dato 
1: Estadio 0 
2: Estadio Ia 
3: Estadio Ib 
4: Estadio IIa 
5: estadio IIb 
6: Estadio IIIa 
7: Estadio IIIb 
8: Estadio IV 
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Variable Definición Operativa Naturaleza y escala Indicador 

Tipo 
Histológico 

 
Tipo histológico de la lesión 
maligna documentada por 
estudio de histopatología 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sin dato 
1: CPCNP 
2: CPCP 

 
Estado vital 

 
Estado vital del paciente al 
momento de la búsqueda 
de supervivencia según 
Historia clínica, registro 

poblacional o certificado de 
defunción por el DANE. 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

0: Vivo 
1: Muerto 

Fecha de 
diagnóstico 

Fecha de realización del 
diagnóstico 

clínico/histopatológico 
según datos del registro 

poblacional de cáncer AMB 

 
Cualitativa 

Ordinal 

 
Fecha: día/mes/año 

 
Tiempo de 

seguimiento 

 
Diferencia entre la fecha de 

diagnóstico y la fecha de 
muerte o de censura, en 
meses con decimales. 

Cuantitativa 
Continua 

Cualquier número con 
decimales 
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