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Distribución de acuerdo a tipo de cáncer. 

Cáncer esporádico Cáncer Hereditario Cáncer familiar

70 – 80 % 

20 – 30 % 

5 – 10 % 



Tasas de Incidencia y Mortalidad en 
Estados Unidos en 1998. Con fines de 
comparar cambios con datos actuales. 







Número estimados de nuevos casos  
según sexo 2012 

 Hombres: 
 Próstata: 29 %. 

 Pulmón y bronquios: 14 %. 

 Colon y recto: 9 %. 

 Vejiga urinaria: 7% 

 Melanoma de piel: 5 % 

 Riñón y pelvis renal: 5% 

 Linfoma no Hodgkin: 4% 

 Cavidad oral y faringe: 3% 

 Leucemia: 3% 

 Páncreas: 3% 



Número de muertes estimadas 
2012. 

 Hombres: 

 Pulmón y bronquios: 29 % 

 Próstata: 9 % 

 Colon y recto: 9 % 

 Páncreas: 6 % 

 Higado y vías biliares 

Intrahepatica: 5 % 

 Leucemia, esófago:4 % 

 Vejiga Urinaria, linfoma no 

H, riñón: 3 % 

 



 
Principales Diagnósticos Nuevos 
y Muertes USA – 2013 Estimado 



 



EPIDEMIOLOGÍA  DEL CÁNCER. 

Mortalidad por Neoplasias del Adolescente y Adulto Jóven   

(15-35 años) en Estados Unidos: 

 

–Hombres:  Leucemias, Linfomas no Hodgkin y Neoplasias 

Cerebrales. 

–Mujeres:  Mama, Leucemia y Cérvix. 

Mortalidad por Neoplasias Malignas de la Infancia 
(<15años) en Estados Unidos: 
 
Leucemias y Neoplasias Cerebrales. 
Además:  Tumor de Wilms, Retinoblastoma y 
Rabdomiosarcomas. 



Cáncer como Problema salud pública. 

 Alta tasa de mortalidad y morbilidad. 

 Costos (2007 mas de 226mil millones de dólares). 

 Falta de seguro médico (51 millones al 2009, sin ss). 

 Minorías étnicas.  

 Alta incidencia y prevalencia. 

 Factores de riesgo conductuales y dietéticos. 

 

 



EPIDEMIOLOGIA ACS. 

 Tasa supervivencia a 5 años relativa de todos los 
cánceres diagnosticado entre 2001 y 2007 es del 67%, 
frente al 49%  que era en 1975-1977. 

 

 Dicha supervivencia refleja el progreso en el 
diagnóstico de ciertos tipos de cáncer en una etapa 
temprana y avances en el tratamiento. 

 

 Alrededor del 77% de todos los cánceres son 

diagnosticados en personas de 55 años de edad y 
mayores. 



 

 

 

Cánceres causados por infecciones víricas, son responsables 
de hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países de 
ingresos bajos y medios. 

70% de las muertes por cáncer registradas en 2008, 
se produjeron en países de ingresos bajos y medios. 

Se prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en 
todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030. 

40% - 80% de los pacientes con cáncer desarrollan 
algún grado de desnutrición. 



 
 50% canceres nuevos  ocurren  en órganos donde hoy es posible 

el screening.  
 

 Desde 1991, Tasa de Mortalidad por Cáncer en USA ha venido 
descendiendo constantemente:  

 
◦ 0.6% por año  1991-1996. 
◦ Atribuible a la prevención y a mejores tratamientos.  

 

 

se curan O CONTROLAN más del 50% de todos los pacientes. 
 
Supervivencia media a los 5 años ha incrementando desde         
un  39 % de 1960 al 61% en 1990.  
 
Reducción estimada mortalidad por cáncer a través de prevención 
primaria  y  secundaria entre 5-35%. 




