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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las desigualdades presentes en la morbimortalidad 

por Cáncer de Mama (CM) en el periodo 2002-2010, de acuerdo con características económicas, 

biológicas y de salud sexual y reproductiva en mujeres colombianas. El diseño metodológico 

manejado fue de tipo ecológico mixto, que contempló mediciones en ámbito departamental de las 

tasas de morbi-mortalidad por CM y otras variables, obtenidas de fuentes secundarias. Los 

resultados permitieron observar a nivel nacional una tasa promedio de mortalidad ajustada por 

edad de 11,36 muertes por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, la región andina reportó en 

promedio de 13,93 muertes por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años. En la medición 

desigualdades, los departamentos con mayor concentración de muertes mostraron en promedio: 

28% muertes en los de mayor población mayor de 15 años, 22% muertes en los de mayor riqueza 

per cápita, 20% muertes en los de mayor afiliación al régimen contributivo, 21% muertes en los 

de mayor realización de mamografía y 17% de muertes en los de mayor realización de 

autoexamen. Por su parte la morbilidad mostró a nivel nacional  una tasa promedio ajustada de 

30,2 nuevos casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años y desigualdades sólo en los 

departamentos con menor población femenina. Lo cual permitió concluir y evidenciar 

crecimiento en la mortalidad por CM, que al ser contrastada con las variables estructurales 

mostraron desigualdades geográficas entre departamentos. Aspectos que pueden profundizarse 

con investigaciones cualitativas y ser de ayuda a procesos de política pública. 

 

 

Palabras claves: Sistema General de Seguridad Social en Salud, Cáncer, Cáncer de Mama, 

Mortalidad, Morbilidad, Nivel Socioeconómico, Desigualdad, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the inequalities in morbidity and mortality from Breast Cancer 

(BC) in the period 2002-2010, according to economic, biological and sexual and reproductive 

health in Colombian women characteristics. The methodological design was handled ecological 

mixed type, which looked at departmental level measurements of morbidity and mortality rates 

by BC and other variables obtained from secondary sources. The results allowed to observe 

national average mortality rate adjusted for age of 11.36 deaths per 100,000 women over 15 

years, the Andean region reported an average of 13.93 deaths per 100,000 women over 15 years. 

Inequalities in the measurement, the departments with the highest concentration of deaths showed 

on average 28% higher deaths in the population over 15 years, 22% of deaths in the higher per 

capita wealth, 20% of deaths in the greater membership of the scheme contributory, 21% of 

deaths in the greater realization of mammography and 17% of deaths in the higher realization of 

self. Meanwhile morbidity nationwide showed an average adjusted rate of 30.2 new cases per 

100,000 women aged 15 years and inequalities only in departments with female population. 

Which led to the conclusion and demonstrate growth in BC mortality, which when contrasted 

with structural variables showed geographical disparities between departments. Aspects that can 

be deepened with qualitative research and be of help to policy processes. 

 

Keywords: General System of Social Security in Health, Cancer, Breast Cancer, mortality, 

morbidity, socioeconomic status, Inequality, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

El Cáncer De Mama (CM) es una enfermedad no transmisible que afecta en gran medida, a una 

parte considerable de la población femenina mundial. A lo largo del S. XX múltiples 

instituciones de investigación médica han  intentado explicar las causas y los medios de 

prevención, en una carrera contra la muerte por descubrir una cura que pueda dar resultados 

óptimos a una de las patologías más complejas y mortales que se hayan podido conocer en los 

tiempos recientes. En el mundo entero, los diferentes gobiernos por medio de los ministerios y 

secretarias de salud e instituciones de investigación en salud pública implementan diferentes 

medidas de alerta para causar impacto en las conductas de la población femenina que mitiguen la 

incidencia y mortalidad, por esta causa. Sin embargo, la proliferación de la enfermedad ha 

alcanzado proporciones epidémicas, y alrededor del 10% de las mujeres que llegan a los 70 años 

padecen alguna variante de este cáncer (Bland & Copeland III, 2004). 

 

Esta investigación surge a partir de una necesidad de la investigadora por observar el 

aumento incesante del CM y  de conocer por qué los factores previamente conocidos a pesar de 

brindar contribuciones sobre la aparición de la enfermedad, aún existe aceleración de las muertes 

y se desconoce su  distribución en el territorio colombiano; que como bien se ha observado 

existen áreas alejadas del país en las cuales no se dispone de servicios de salud de alta 

complejidad y las condiciones sanitarias son aún más precarias, que dan como  resultado grandes  

desigualdades con aquellos territorios que tienen mayores condiciones y prestación de servicios. 

 

Por lo que la presente investigación analiza el comportamiento de la mortalidad para el 

quinquenio de 2006 – 2010  y de la morbilidad para el tasa promedio del período 2002-2006 por 

CM en Colombia, caracterizándola por variables estructurales e intermedias, con motivo de 

conocer si realmente la concentración de la ocurrencia y los resultados fatales en las mujeres que 

padecen esta enfermedad,  pueden ser explicados por  estilos de vida asociados a factores de 

riesgo comunes en las ciudades, relacionadas con la urbanización, el uso de anticonceptivos 

orales, mayor prevalencia de la obesidad en el contexto urbano (MSPS, 2014), o  estos aspectos  

pueden deberse características estructurales como: la distribución de la riqueza medida a través 

del Producto Interno Bruto (PIB) Per cápita, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

de Salud (SGSSS) de las mujeres colombianas, porcentaje de realización de mamografía y 

autoexamen, y condiciones intermedias como: uso de píldoras anticonceptivas e Índice de Masa 

Corporal (IMC). Es así como este trabajo, tiene como propósito brindar un panorama diferente de 

las  distribuciones desiguales de las muertes y de los casos nuevos en las mujeres según
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 departamento de residencia y generar una mirada distinta de la enfermedad respecto a los  estilos 

de vida a los que se les ha atribuido gran  responsabilidad sobre la aparición de la enfermedad 

pero no tanto de las muertes, dada la tecnología que existe actualmente.   

 

El seguimiento retrospectivo  realizado a los datos de CM,  tuvo que ser analizado para 

dos periodos diferentes, por una parte las cifras de morbilidad sólo pudieron ser examinadas para 

el año promedio 2002-2006 dado que es la única información con la que cuenta el país para estos 

momentos,  que es publicada por el Instituto Nacional de Cancerología (INC); para el caso de las 

cifras de mortalidad se seleccionó el periodo 2006-2010 porque las variables de interés están 

disponibles en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) y pueden ser 

contrastadas con las de morbilidad. 

 

Para ambos casos se contó con datos demográficos, sin embargo, las variables 

estructurales tuvieron que ser analizadas a partir de otras bases de información publicadas en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA) y los datos  del Departamento Administrativo Nacional  de Estadística (DANE). Por 

consiguiente la metodología utilizada para el estudio contempló un estudio ecológico mixto, que 

permitiera analizar las  tendencias en el tiempo sobre la distribución del CM, a partir de datos 

agregados de fuentes secundarias.  

 

Los resultados obtenidos son expresados de manera descriptiva por medio de 

distribuciones porcentuales, de tendencias y  gráficas de medición de desigualdad en salud, 

índices basados en el concepto de desproporcionalidad, como: el índice de Gini y Curva de 

Lorenz e índice  y curva de concentración. Llevados luego a representaciones geográficas.   

 

Estos últimos, evidenciaron un panorama sobre las cifras del CM y aportaron  una mirada 

diferente sobre la concentración de casos nuevos y de muertes en los departamentos que poseen 

más desarrollo y albergan mayor población urbana. Resultados que contribuyen a la investigación 

sobre desigualdades de CM, que podrían profundizarse con investigaciones cualitativas que 

enriquezcan los sistemas de información, la creación de programas de atención primaria basada 

en el entorno social, y permitan entender más de la realidad de la incidencia y mortalidad por 

CM.  Y de manera eficaz, contribuya en el desarrollo de estrategias  que solucionen las barreras 

para la detección temprana, el diagnóstico y  tratamiento de  las mujeres de áreas alejadas del país 

para  acceder a centros de salud especializados cerca de sus áreas de residencia y para que se les 

garantice el derecho a la atención en salud,  y deban recurrir a desplazamientos o tener que  

cambiar de área de residencia. 



 

27 

 

1 ESTADO DEL ARTE 

1.1 Antecedentes 

  

En Colombia la institución especializada en el estudio de las diferentes variaciones del 

cáncer es el Instituto Nacional de Cancerología (INC), organismo estatal líder en el área médica, 

la prevención y tratamiento de la enfermedad, que no siendo ajena a la realidad mundial ha 

implementado conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) el “Plan 

Decenal para el Control del Cáncer 2012-2021”. Así mismo, por primera vez en el país esta 

institución en alianza con el Departamento Administrativo Nacional  de Estadística (DANE) y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) produjeron en 2010 el primer “Atlas de 

Mortalidad por Cáncer en Colombia”, como una forma de evidenciar la preocupación que 

genera en las instituciones públicas y el SGSSS, esta enfermedad en sus múltiples 

manifestaciones y variedades.  

 

1.1.1 La investigación sobre desigualdades sociales en salud y cáncer de mama, a nivel 

internacional y en Colombia 

En las revisiones realizadas en  distintos artículos académicos en fuentes como Pubmed, Scielo, 

Bireme y metabuscadores con palabras claves como: cáncer, cáncer de mama, cáncer de seno, 

mortalidad, morbilidad, desigualdades, determinantes sociales, nivel socioeconómico, se 

escogieron  artículos de distintos autores  que permitieron evidenciar y ampliar el panorama de la 

investigación existente sobre  el CM y las desigualdades sociales de  las mujeres con esta 

patología, que enfrentan en la sociedad como lo es la seguridad en salud, la edad, la geografía, 

condiciones socioeconómicas  y políticas de control.  

 

1.  Writing social determinants into and out of cancer control: an assessment of policy practice 

(2009). Los autores identifican cuatro enfoques para el reconocimiento de los determinantes 

sociales y cinco modos de escribir acerca de la relación entre los determinantes sociales y el 

riesgo de cáncer (Carter, Hooker, & Davey, 2009). 

 

2. Formulación de políticas públicas sobre el cáncer de mama en América Latina (2013).  Una 

investigación donde los autores buscaron conocer el proceso de formulación de política pública 

sobre la atención del cáncer de mama en cinco países de América Latina. Mediante un estudio 

evaluativo exploratorio realizado en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela en 2010. 
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En donde se observó que los países  con mayor avance en la formulación de políticas públicas 

sobre el CM son Brasil y México. Diferenciando dos perspectivas de desarrollo para estas 

políticas públicas: una con amplia participación de los sectores gubernamental y no 

gubernamental, y otra de  participación exclusiva de autoridades gubernamentales. Los resultados 

destacan el mayor avance en aquellos países donde existen procesos de participación incluyente 

(González, González, & Nigenda, 2013 ). 

 

3. Mortalidade por Cáncer  e Desigualdade Social Em Saude (2005). Tesis de Investigación 

cuyo objetivo planteó documentar la magnitud del cáncer en Sao Paulo, Brasil e identificar cuales 

tipos de localización anatómica, fueron los responsables por el incremento, la reducción y la 

tendencia en el periodo reciente. Por medio de una distribución espacial de las cifras de la 

mortalidad por cáncer y variables socioeconómicas, que a su vez fue observado con patrones 

geográficos de asociación entre estas dimensiones (Ferreira, 2005).  

 

4. Defining and investigating social disparities in cancer: critical issues? (2005). Este artículo 

revisa temas críticos relacionados con comprensión y coherencia de lo que se entiende por “las 

disparidades del cáncer”; aporta una definición como premisa el argumento causal de las 

desigualdades sociales en salud, y considera sus implicaciones para el desarrollo de una agenda 

de investigación multidisciplinaria sobre las desigualdades sociales en el cáncer (Krieger N. , 

2004). 

 

5. Incidencia y mortalidad por cáncer en España. Patrones y tendencia. Revista de salud 

pública (2000). Se analizan las diferencias observadas en la incidencia y mortalidad y los 

factores que pueden explicarlas. Se concluye indicando la importancia de los cánceres 

relacionados con el consumo de tabaco y de alcohol, por lo que sería necesario adoptar 

medidas preventivas en este sentido (Miñarro, et al., 2000) . 

 

6. Disparities in breast cancer mortality trends in a middle income country (2012). Analizó las 

tasas de mortalidad por cáncer de mama y las tendencias en Colombia, durante el período 1985-

2008. Estudió cambios globales y específicos por edad mediante modelos de regresión de 

Poisson. Del que se concluyó la necesidad de desarrollar de una estrategia integrada de detección 

temprana y el acceso temprano al tratamiento apropiado, adecuado para zonas de escasos 

recursos, es una necesidad urgente (Pedraza,et al., 2012). 

 

7. La evolución de las desigualdades en salud en Cataluña (2006). Analizó la evolución de las 

desigualdades sociales en salud en Cataluña en las últimas dos décadas. En donde se evidencia la 
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presencia de desigualdades en salud y su estabilidad en el tiempo. A su vez hacen 

recomendaciones relacionadas con los sistemas de información y la difusión, la investigación y 

las políticas para reducir estas desigualdades (Borrell & Benach, 2006). 

 

8. Proyecto MEDEA (Mortalidad en áreas pequeñas españolas y Desigualdades socio-

Económicas y Ambientales) 2005-2007. Identificó patrones de la distribución de la mortalidad, 

Estudiar las desigualdades socioeconómicas en mortalidad y Estudiar la relación entre los 

factores medioambientales y la mortalidad (general y por causas) en ciudades de España (Segura 

del Pozo, 2013). 

 

9. Atlas de mortalidad en ciudades de España 1996-2003, (2008) Producto del proyecto 

MEDEA  utilizado para analiza las principales causas de enfermedad y su  distribución a nivel de 

secciones censales de 11 grandes ciudades de España. Se complementa con atlas de  istribución 

del indicador compuesto socio-económico  (Segura del Pozo, 2013). 

 

Entre los encontrados a nivel Nacional están: 

 

1. Barreras de acceso a los servicios de salud: narrativas de mujeres con cáncer de mama en 

Colombia (2014). Tuvo como objetivo explorar las  barreras de acceso a los servicios de salud en 

las historias de mujeres con CM,  por medio de un estudio cualitativo descriptivo interpretativo, 

en cinco ciudades colombianas, de donde se hallaron barreras ligadas a los determinantes 

estructurales, barreras originadas en los determinantes intermedios, herramientas para enfrentar 

las barreras y una categoría sobre la oportunidad de obtener un diagnóstico y un tratamiento. Y 

concluye que las barreras de acceso a los servicios de salud, están determinadas socialmente, y el 

sistema de salud muestra cierto nivel de incapacidad. (Sánchez, et al., 2014). 

 

2. Inequidad y cáncer: una revisión conceptual (2009).Un estudio abordado por Samuel Arias, 

en donde se expresa las desigualdades sociales  presentes en el cáncer y las disparidades que 

envuelven la prevención, incidencia, prevalencia, detección y tratamiento, carga de cáncer y  sus 

determinantes asociados. Junto con el análisis de su relación  con condiciones de vida y trabajo, 

atención médica inadecuada y políticas sociales que afectan los determinantes sociales, como 

ocupación, ingresos económicos y nivel educativo, entre otros. El estudio realizado permitió  

concluir que las poblaciones socialmente más vulnerables tienen mayor probabilidad de 

desarrollar cáncer, morir más pronto por la enfermedad y sufrirla sin la oportunidad del cuidado 

paliativo (Arias S. , Inequidad y cáncer: una revisión conceptual, 2009). 
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3. Equidad en la Detección del Cáncer de Seno en Colombia (2008). Se adelantó un 

seguimiento retrospectivo a mujeres en tratamiento por esta patología en Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga y Barranquilla entre enero de 2005 y junio de 2006 a quienes se les aplicó una 

encuesta personal para recoger información sobre el acceso real y la oportunidad de la 

mamografía como prueba de detección temprana. Concluyendo que el uso de la mamografía para 

la detección temprana del CM es inequitativo para las mujeres más vulnerables de la escala social 

(De Charry, 2008). 

 

4. Tendencias e indicadores sociales de la mortalidad por cáncer de mama y cuello uterino. 

Antioquia, Colombia, 2000-2007. Diseñado bajo la estimación Tasas Estandarizadas por Edad 

(TEE) de mortalidad por CM y cérvix 2000-2007 y explorar indicadores sociales que expliquen 

la variabilidad de las tasas. Concluye que la mortalidad por estas neoplasias ha permanecido 

constante en Antioquia, con una amplia variación de la mortalidad por cáncer cervical por 

subregión asociada con niveles de pobreza (Baena, et al., 2011). 

 

5. Desigualdades de la morbilidad por enfermedades crónicas según determinantes 

estructurales e intermediarios (2012). Es un estudio analítico trasversal a partir de la 

información de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2007, Colombia. Con el fin de identificar  

las desigualdades en la morbilidad por enfermedades crónicas (Hipertensión arterial y Diabetes). 

Donde concluyen la desigualdad por hipertensión arterial se caracteriza por los determinantes 

estructurales sexo, edad, índice de riqueza y región y por determinante intermediario Índice de 

Masa Corporal (IMC) (Cerezo, et al., 2012). 

 

6. Barreras Geográficas y Económicas para el Acceso a los Servicios Oncológicos del Instituto 

Nacional de Cancerología en Bogotá. Estudio sobre la  aproximación a las barreras geográficas 

y económicas para el acceso a los servicios oncológicos del Instituto Nacional de Cancerología- 

INC; Se presenta la necesidad de plantear alternativas para afrontar estas problemáticas. El cual 

concluyó la  búsqueda de alternativas de alojamiento diferentes a los albergues, que hagan 

posible el acceso al tratamiento especializado con dignidad y calidad de vida (García-Ubaque & 

Quintero-Matallana, 2008). 

 

7. Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia 2010 .Instituto Nacional de Cancerología; 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 2010. Presentación de la tercera edición del Atlas de 

mortalidad por cáncer en Colombia, que en esta oportunidad contempla el período 2000-2006. 

(Piñeros, et al., 2010).  
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2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Epidemiología del Cáncer de mama 

2.1.1 Definición y aspectos clínicos 

El CM ha sido una enfermedad  estudiada desde la antigüedad. Su historia se remonta a los 

egipcios hace 3000 años, de forma  precisa en el papiro de Edwin Smith, llamado así en honor a 

su descubridor en 1962 y hoy en poder de  la sociedad Histórica de New York en el cual se 

describe que es incurable, sangrante, duro e infiltrante. Quince siglos más tarde (1500 A.C) se 

resalta la posibilidad terapéutica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos o por ignición en el 

Papiro de Ebers, cuya idea es recogida más tarde por Hipócrates  (Avello, 1988). De acuerdo a la 

Sociedad  Española  de Oncología Médica el CM consiste en la proliferación acelerada e 

incontrolada de células del epitelio de la glándula mamaria, es decir son células que han 

aumentado enormemente su capacidad reproductiva (SEOM, 2013). 

 

La glándula mamaria es una glándula apocrina de secreción externa, del tipo de las glándulas 

sudoríparas de la piel. Sufre notables variaciones debidas a influjos hormonales hipofisarios 

durante el embarazo y la lactancia, pudiendo sufrir proceso evolutivo en la menopausia (Avello, 

1988). Lo que la hace más  propensa a contraer  enfermedades que la afecten. 

 

El CM según su ubicación anatómica se divide en  dos tipos: Carcinoma ductal y  Carcinoma 

lobulillar. El ductal  nace en los conductos mamarios encargados de transportar la leche al pezón  

y el lobulillar como su nombre lo indica se da en los lobulillos que son a su vez las glándulas 

encargadas de producir leche en la mujer (Villalba, 2014). 

 

Según el grado y desarrollo descontrolado que hayan tenido las células, el CM se encuentra 

estadificado de acuerdo al tamaño del tumor y su extensión en lo ganglios linfáticos (Villalba, 

2014):  

 

- Estadio 0 o carcinoma in situ  es aquel que refiere un grado de invasión  que no supera los 

límites anatómicos (revestimiento) ya sea en los conductos o en los lobulillos. 

- Estadio IA, el tumor mide menos de 2cm y no se ha diseminado hacia los ganglios linfáticos 

mientras que el estadio IB el tumor mide 2 cm pero éste ya se encuentra en los ganglios 

linfáticos.  
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- Estadio II, incluye cualquiera de los siguientes: El tumor mide menos de 2cm pero ha afectado 

a ganglios linfáticos de la axila; o el tumor mide más de 5cm pero no ha afectado a los 

ganglios linfáticos axilares. 

- Estadio III, dividido a su vez en estadio IIIA, donde el tumor mide más de 5cm y se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares de forma palpable; estadio IIIB, un tumor de 

cualquier tamaño que afecta a la pared del tórax o a la piel de mama; y estadio IIIC tumor de 

cualquier tamaño con afectación de más de 10 ganglios axilares. 

- Estadio IV, el tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo. 

Adicionalmente a éstos estadios, se encuentra uno especial llamado: Cáncer inflamatorio de 

mama: Donde el tumor se ha diseminado hasta la piel de la mama que presenta un 

enrojecimiento, hinchazón  y calor (Villalba, 2014). 

 

2.1.2 Hallazgos y Detección biomédica  

Para su diagnóstico  hoy  en día se cuenta con (SEOM, 2013): 

- La autoexploración o autoexamen: el mejor método de diagnóstico precoz utilizado para 

detectar tumores pequeños, que consiste en realizar movimientos exploratorios 

autónomos. 

- Ecografías: es una técnica que utiliza ultrasonidos que permiten  detectar y distinguir 

lesiones quísticas (rellenas de líquido, normalmente no tumorales) y lesiones sólidas.  

Muchas veces esta técnica resulta complementaria a la mamografía (SEOM, 2013). 

- Biopsias: Son otro método utilizado que consiste en la  punción de la masa previamente  

identificada para extraer una muestra, que permita luego analizar bajo un microscopio la 

existencia de células cancerígenas. 

- Resonancia Magnética Nuclear (RMN): es una exploración radiológica. Puede ser 

complementaria a las otras dos técnicas. 

- Mamografía: La más recomendada como método eficaz ya que mediante un examen 

exploratorio  con  rayos X de baja potencia detecta  áreas anómalas. 

 Todas estas pruebas de imagen requieren una confirmación histológica que dé el diagnóstico 

definitivo. 

 

Para la detección temprana de esta patología la literatura internacional reporta la importancia 

de la mamografía como prueba de tamizaje en mujeres de 50 a 64 años y recomienda hacerla 

cada dos años teniendo en cuenta que para este grupo etario ha sido efectiva en reducir la 

mortalidad en un 23% (De Charry, 2008). 
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2.1.3 Estadística Mundial del Cáncer de Mama. 

El CM es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial, de acuerdo con cifras reportadas 

por la OMS a través de su organismo especializado en cáncer, The International Agency for 

Research on Cancer (IARC) en el 2012 calculó  en total  1.671.149 casos nuevos en todo el 

mundo, que correspondían al 25,1% de todos los casos de cáncer, y  una mortalidad de 521.907,  

es decir 14,75% del total (Duarte, 2015). Cuando se realiza una revisión sobre el comportamiento 

de la enfermedad en el mundo se encontrarán diferencias a resaltar entre los países, por una parte 

las tasas de incidencia son mayores en los países desarrollados, donde son hasta 6 veces más altas 

que en los países en vías de desarrollo (Angarita & Acuña, 2008); donde  Europa occidental 

siguen siendo casi 5 veces superior a los de África Oriental (89,9 por 100.000 mujeres en 

comparación con 19,3 por 100.000) y América Latina y el Caribe (ALCA) se clasifican en el 

medio, con una tasa de incidencia estandarizada por edad de 40 por 100.000 mujeres (Justo, et al., 

2013).  

A pesar de que la incidencia varía entre países, los más afortunados son los países 

desarrollados, cuyas tasas de mortalidad están en disminución (Angarita & Acuña, 2008), gracias 

a que han definido y difundido normativas, basadas en evidencias, que describen las mejores 

estrategias para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento del CM (Anderson, et al., 

2007) y ponen  a disposición de  sus poblaciones  recursos y tecnologías que mejoran el acceso y 

atención. 

Lo cual fue  evidenciado al hacer la revisión de la literatura internacional  que permitió 

observar que algunos países desarrollados sufrieron cambios importantes en la atención en  salud 

que desencadenó una disminución de la mortalidad por CM. Casos como Kalediene y 

Nadisauskiene en 2002, que analizaron la situación de salud de la mujer en Lituania en el 

contexto de la transición social, política y económica en el país después de la independencia en 

1990 y las reformas al sistema de salud, cambios que llevaron a la construcción de centros 

especiales para la atención de la mujer y evidenciaron disminución en la mortalidad (Kalediene & 

Nadisauskiene, 2002). En España, Vidal y colaboradores en 2010, también  informan que a partir 

de 1990  las cifras del CM empiezan a disminuir de manera vertiginosa, donde la detección 

mostró mejoras transcendentales en la atención  de mujeres con CM (Vidal, et al., 2010).  Ambos 

estudios   afirman que en los años 90 los países desarrollados comienzan la implementación de 

programas poblacionales de cribado de CM, que traería mejoras en los resultados y un aumento 

en la supervivencia. 
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2.1.4 Estadística del Cáncer de Mama en  América Latina y el Caribe. 

Según, Tfayli el panorama para la región es bastante diferente, tanto la incidencia como la 

mortalidad  por CM, contario a los países desarrollados está aumentando (Tfayli, et al., 2010). Es 

así como para el 2013 se reporta una incidencia  anual (114.900 casos) y una mortalidad anual 

(37.000 muertes) entre las más altos de los cánceres de todas las mujeres de la región,  que 

esperan ser duplicados para el año 2030 a 74.000 muertes cada año (Justo, et al., 2013).  Lo cual 

también ha sido  sustentado por Lozano en 2009 al realizar un estudio  sobre las tendencias del 

CM en ALCA donde la mortalidad durante el periodo  1985 a 2005 no mostró un decrecimiento 

claro,  que si  bien  reconoció un grupo de países con alta mortalidad  relativamente constante 

(20 a 50 por 100 000) y otro con  menor magnitud (menos de 20 por 100 000), siempre refirieron  

un incremento de la tendencia (Lozano, 2009). Es así como el comportamiento de la mortalidad  

ha registrado una concentración   de mujeres fallecidas por CM menores de 65 años elevada en 

ALCA (57%) y  una más baja en Norteamérica (41%) (OPS, 2014). La tasa de supervivencia 

también muestra grandes diferencias,  donde el 80% o más  se halla en América del Norte, Suecia 

y Japón cruzando por un 60% en los países de ingresos medios, hasta cifras menores al 40% en 

los países de ingresos bajos (Coleman, et al., 2008).  

 

La razón más citada para el aumento global en el CM es la "occidentalización" del mundo en 

desarrollo, donde factores sociales como el tabaquismo, el alcohol y la obesidad son cada vez 

más comunes en los países en desarrollo y son cada vez más aceptados (Tfayli, et al., 2010). Sin 

embargo, es importante resaltar que estos cambios en los estilos de vida en América Latina están 

marcados por las desigualdades socioeconómicas. Como también ocurre con las muertes que 

presentan una correlación entre la supervivencia del CM y variables macro-económicas (acceso 

al diagnóstico, a  tratamientos y cuidados paliativos)(Pedraza,et al., 2012). 

 

Existen investigaciones que afirman que estas explicaciones se quedan cortas, ante otros 

factores que también influyen en las mujeres, como la presencia de riesgos ambientales, la 

vulnerabilidad por ser mujer y la ausencia de estilos de vida nocivos, que podrían aportar otras 

explicaciones sobre el aumento de la enfermedad. La determinación social del hombre no excluye 

la comprensión científica de lo biológico en su existencia y la relación indiscutible entre ambos 

(Mendoza, 2006).  

 

Por su parte, en los países menos desarrollados, las peores tasas de supervivencia son 

atribuidas a  la falta de programas de detección precoz y la falta de servicios adecuados de 
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diagnóstico y tratamiento (OMS, 2015), dado que las mujeres no se diagnostican temprano y no 

tienen acceso a las terapias óptimas (Justo, et al., 2013).  Lo que ha  llevado a considerar que los 

cambios políticos, económicos que se han realizado en países desarrollados no han sido iguales 

para los países en desarrollo dado las diferencias culturales, legislativas y avances académicos, y 

por ende han llevado al detrimento en el acceso a intervenciones (OPS, 2014), falta de 

infraestructura y recursos  disponibles,  diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados.  

 

Otro aspecto fundamental es la escasa información sobre las cifras producidas en algunos 

países, los datos relativos  de los países de América Latina son parciales y fragmentados, al igual 

que  la falta de registros de cáncer, que  también afecta a la evaluación de los resultados de la 

atención del CM (Justo, et al., 2013). 

 

2.1.5 Estadísticas del Cáncer de Mama en Colombia 

Para Colombia la situación no es diferente de acuerdo con cifras de GLOBOCAN 2012 (Proyecto 

para la Estimación de la incidencia, la mortalidad y la prevalencia de los principales tipos de 

cáncer en el mundo para el año 2012), el CM es la tercera causa de muerte en mujeres y las tasas 

de mortalidad se han incrementado de 6,7 muertes por cien mil habitantes en 1998 a 10,4 muertes 

por cien mil en el año 2010 (Sánchez, et al., 2014), mostrado un incremento constante durante las 

últimas décadas (Arboleda & Murillo, 2009). De acuerdo al Anuario Estadístico 2010 del 

Instituto Nacional de Cancerología, el CM se encuentra en el primer lugar de causas de cáncer 

entre las mujeres (18,1% del total de casos de cáncer en este grupo) (Sánchez, et al., 2014). 

Respecto al comportamiento del CM en hombres es infrecuente, al  representar el 1% de todos los 

CM y es responsable del 0,1 % de las muertes por cáncer en hombres (Mesa, et al., 2011) 

 Respecto a datos globales, Colombia se ubica entre los países con incidencia intermedia de 

CM (Tasa Ajustada por Edad – TAE- 30,3 por 100.000); respecto a otros países como Estados 

Unidos (TAE 101,1 por 100.000). Esta enfermedad se ha convertido en una carga creciente en las 

mujeres colombianas, constituyéndose para el país  no solo en un problema de salud pública, sino 

también político, médico, social, psicológico y económico debido al dolor y al sufrimiento 

personal, los costos médicos crecientes, las muertes prematuras, y la pérdida de años productivos 

de vida (Ceballos-García & Giraldo-Mora, 2011). 

 

En Colombia estudios como el de Angarita y Acuña 2010, reportan que el 36,6% de las 

pacientes diagnosticadas por primera vez en el Hospital Universitario San Ignacio estaba por 
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debajo de la edad en que se recomienda tamizar en Colombia (50 años en adelante). Lo cual 

también fue evidenciado en otros estudios realizados en el país y que  consideran un promedio de 

edad para la aparición de la enfermedad, que para Colombia es los 32 años. A pesar que se ha 

demostrado la utilidad de la mamografía en mujeres entre los 40 y 50 años de edad es  aún 

controversial, y de poca utilidad en menores de 40 años por la densidad del tejido (Angarita, et 

al., 2010). 

Mientras, el autoexamen no ha mostrado ser útil para disminuir la mortalidad, no hay 

evidencia que soporte su uso como método único de tamización  (Harvey, et al., 1997; Arboleda 

& Murillo, 2009) y por algunos no es considerado como un método de detección para reducir la 

mortalidad de CM. Sin embargo, para países de ingresos bajos el autoexamen es la única 

herramienta al alcance que contribuye en la detección temprana de la enfermedad, dado que su 

conocimiento puede llevar a un diagnóstico temprano, sobre todo en países con escasos recursos 

económicos que no cuentan con infraestructura suficiente (Romaní, Gutiérrez, & Ramos-Castillo, 

2011).  

Con estos y otros soportes autoridades nacionales como el INC, la International Union 

Against Cancer (UICC) y la OMS, a través del programa Breast Health Global Initiative (BHGI), 

se han preocupado por disminuir las crecientes cifras de mortalidad por CM  emprendiendo 

campañas para estimular su detección precoz (Ceballos-García & Giraldo-Mora, 2011). En 

Colombia, la detección temprana se fomenta mediante la mamografía; se recomienda brindar 

educación en autoexamen a todas las mujeres mayores de 20 años, y se estipula la realización del 

examen clínico durante la consulta médica o ginecológica. Sin embargo la existencia de políticas 

internacionales y nacionales para la detección precoz, no contrarrestan el diagnóstico tardío del 

CM y  el aumento de las muertes por esta causa (Ceballos-García & Giraldo-Mora, 2011). 

Múltiples investigaciones en Colombia han  enfatizado en la prevención y el acceso a los 

servicios; sin embargo, solo algunas han logrado  observar aspectos de fondo que infieran en el 

aumento de la morbi-mortalidad de las mujeres con cáncer de mama. Una explicación a esta falta 

de profundización es el subregistro  que presentan las fuentes de información de cáncer en el país, 

realizadas por algunos investigadores (Aponte-González, Rincón, & Eslava-Schmalbach, 2012; 

Curado, Voti, & Maria, 2009) que relacionan el impacto de esta falencia, en los datos para  la 

investigación.  

No obstante un estudio que se  aproximan a contemplar parte de las desigualdades sociales 

como generadoras de  inequidades en la atención en salud para el  CM, es el realizado por Charry  
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en el cual se adelantó un seguimiento retrospectivo a mujeres en tratamiento por esta patología en 

Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla entre enero de 2005 y junio de 2006 a 

quienes se les aplicó una encuesta personal para recoger información sobre el acceso real y la 

oportunidad de la mamografía como prueba de detección temprana, para establecer diferencias 

según la condición de afiliación a la seguridad social en salud.   

Otro estudio que contribuye al análisis del CM es el realizado por Pedraza et al. que  

desarrollaron un análisis de las tasas de mortalidad por CM y las tendencias en Colombia, durante 

el período 1985-2008 contrastadas con variables socioeconómicas según departamento de 

residencia. 

2.2 Desigualdades Sociales y Desigualdades en Salud  

La OMS  ha expuesto que según la forma en que estén organizadas las desigualdades en la 

sociedad, hacen que las posibilidades de desarrollarse en la vida y gozar de buena salud estén mal 

distribuidas dentro de una misma sociedad y entre distintas sociedades (OMS, 2009).  Un claro 

ejemplo de los anterior es la estratificación social en una sociedad que conlleva a disparidades en 

el acceso al sistema de salud y en su utilización, lo que da lugar a desigualdades en la promoción 

de la salud y el bienestar, la prevención de enfermedades y las posibilidades de restablecimiento 

y supervivencia tras una enfermedad (OMS, 2009). Es así como las clases sociales más 

desfavorecidas son en las que recae todo el peso de la desigualdad dado que son las personas 

pobres, explotadas, trabajadores inestables, las mujeres… los de abajo,  los desempleados, los 

emigrantes, los excluidos... los de afuera, lo que llevan en  carne propia la peor epidemia de 

nuestro tiempo: la desigualdad social (Muntaner & Benach, 2005). 

 

De esta manera es importante comprender  que existen un vínculo entre las desigualdades 

sociales  y las desigualdades en salud,  y suele ser  más complejo  de lo que a  simple vista se 

observa , (…) las características de las desigualdades en salud quedan ocultas, sumergidas ante 

nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, o en el propio desconocimiento científico  (Muntaner & 

Benach, 2005).  

 

El término desigualdad en salud ha sido utilizado para designar las diferencias, 

variaciones y disparidades en los logros de la salud de los individuos y grupos, que no 

necesariamente implican un juicio moral  (Kawachi, Subramanian & Almeida-Filho, 2002). Entre 

las que han sido claramente evidenciadas está: la edad, el género, condiciones biológicas  o 
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geográficas traducidas naturalmente en desigualdades en salud. Sin embargo, al referirse a las 

desigualdades es de destacar que su concepto no refiere inequidad, dado que ésta última 

concentra el valor de justicia (León, 2007), por lo que es importante establecer que, la definición  

de inequidad confiere un juicio de valor e incluye conceptos de justicia social. Por lo tanto el 

emitir o establecer aquellas diferencias injustas variará entre lugares y culturas, dado que estos 

aspectos también  son  construidos por una sociedad. (Arias S. , 2009) 

 

Esas desigualdades en salud  han sido observadas en las características físicas del medio 

construido, la calidad del medio natural en que vive la población, las condiciones de vida de la 

primera infancia, la escolarización, la naturaleza del empleo y las condiciones de trabajo (OMS, 

2009).  Según el carácter de los entornos físicos, el apoyo psicosocial,  los esquemas de conducta 

variarán para cada grupo, haciéndoles más o menos vulnerables a la enfermedad (OMS, 2009). 

Durante más de dos décadas se ha realizado  investigaciones científicas  donde según Muntaner y 

Benach se hacen más claro cinco elementos claves de las desigualdades en salud: enormes, 

graduales, crecientes, “adaptativas” e “históricas” (Muntaner & Benach, 2005). 

 

El impacto de la desigualdad social sobre la salud en la región de las Américas, se 

registran en aquellas desigualdades socioeconómicas que generan una mayor morbilidad y 

mortalidad por enfermedades crónicas entre las personas pobres, con lo cual se produce un ciclo 

de privaciones y mala salud (Cerezo, et al., 2012). Entre estas enfermedades crónicas y con cifras 

alarmantes se encuentra el cáncer que ha sido referenciada como la causa de 20% de la 

mortalidad por enfermedades crónicas y en 2002 había causado unas 459.000 defunciones. Esto  

ha generado  un aumento de 33% en la región desde 1990 y por la que se espera, según cifras de 

la OMS para el  2020 en América Latina y el Caribe, 833.800 defunciones causadas por el cáncer 

(OMS-UICC, 2005 ; Cerezo, et al., 2012). 

 

Las desigualdades sociales del cáncer implican disparidades en la prevención, incidencia, 

prevalencia, detección y tratamiento  (Arias S. , 2009), para lo cual será importante en principio 

señalar  que el análisis de las desigualdades sociales y el cáncer cruzan todo el desarrollo de la 

enfermedad, a través del ciclo de la vida (Arias S. , 2009), de esta forma es sustancial conocer y 

distinguir  aquellas  disparidades que predisponen a tenerla, de  aquellos  que conducirán de 

manera inmediata a un resultado fatal en salud , si no son brindados oportunamente. 

 

Al hablar de las desigualdades en salud y de Cáncer de Mama es importante considerar 

que las desigualdades de género limitan la capacidad de las mujeres para proteger su salud 
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(WHO, 2009). Donde  las diferencias en la salud y la enfermedad entre hombre y mujeres por un 

largo tiempo han sido vistas y explicadas desde el ámbito genético, que a pesar de su  

importancia  en el área científica, no explica las diferencias  a partir de aspectos sociales  y 

económicos, como el hecho que las mujeres cuenten con menos riqueza económica, condiciones 

de pobreza,  y de entrada tener  un rol y unas tareas, que han sido impuestas y cargadas a lo largo 

de la historia  por ser  mujeres (trabajo doméstico, reproducción, gestación y maternidad) dentro 

de  una sociedad . De esta forma a la hora de realizar un análisis de la salud femenina es 

elemental  reconocer  los condiciones sociales, psicológicos y biológicos (Bleda, 2005) producto 

de las desigualdades de género y de  discriminación, que recaen en la salud desde la niñez y todo 

el transcurso de la vida (Bleda, 2005), haciéndolas cada vez  más subordinadas y menos 

conocedoras de su salud. 

 

2.2.1 Antecedentes Históricos de las desigualdades sociales en salud 

Diversos investigadores se  han dedicado a  entender  el  proceso de salud- enfermedad,  y  de 

esta forma generar diversas explicaciones,  que se han convertido en paradigmas de la historia en  

la salud pública en el  mundo,  paradigmas que agrupan  varias clases de factores rurales o 

sociales, individuales o colectivos.  

Estos aspectos hacen que diversos paradigmas construidos a lo largo de la historia  hayan 

sido superados en su momento por otros, dado los resultados en salud con los que convivía la 

humanidad y que aún siguen siendo devastadores, donde sólo existe un desasosiego conducido 

por la incapacidad de no tener respuestas, donde las vergüenzas sociales más escandalosas son: la 

extrema desigualdad en la manera de vivir, de enfermar o de morir de los seres humanos 

(Muntaner & Benach, 2005) es decir una compleja producción social, que muestra malos  

resultados para el bienestar de la humanidad, que cada vez más son el fruto de decisiones 

políticas que inciden sobre sus condiciones sociales (Ivo de Carvalho & Marchiori Buss, 2008). 

 

Con estos resultados, la investigación científica ha puesto de manifiesto durante las dos 

últimas décadas el enorme impacto que tienen sobre la salud, determinantes sociales como: la 

renta, la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la calidad de la vivienda, el barrio de 

residencia, el nivel educativo, la clase social, el género, entre otros; manifestados en 

desigualdades en salud muy diversas y que a su vez se ve reflejada en  los distintos grupos 

sociales (Benach J, 2004). 
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Entre las investigaciones que fueron de gran relevancia para asociar las condiciones de 

salud de las personas, con factores externos a la biología humana, empieza desde Hipócrates con 

su enfoque holístico del concepto de salud-enfermedad que destacaba la importancia de la 

influencia del ambiente en la salud colectiva y su relación con la situación social (Barragán, 

2007). Más tarde a finales del siglo XV, se identifican enfermedades vinculadas al empleo, entre 

ellas las descripciones de Bernardino Ramazzini sobre los daños a la salud que afectaban a 

quienes se dedicaban a las actividades artesanales y manufactureras (Santos Padrón, 2011).  

 

Para  el siglo XIX, a través de la revolución industrial, sus dinámicas de urbanización, y 

crecimiento de las clases trabajadoras, se hicieron más visibles los vínculos entre salud y 

sociedad, donde la salud  fue observada como fenómeno social (Morales, et al., 2013). A su vez 

se plasmó una importante tradición de estudios, en donde se relacionaba la salud con las 

condiciones de pobreza, los ambientes sociales y físicos, y resaltaba la relación entre la aparición 

de enfermedades infecciosas y la demografía de la población trabajadora (Segura del Pozo, 2013 ; 

Almeida Filho & Silva Paim, 1999).  

 

Uno de los análisis  más recordados es del filósofo Johan Peter Frank, quien en su 

discurso académico titulado De populorum miseria: morborum genetrice, en  1790 (Frank, 1941) 

expuso que la pobreza y las malas condiciones de vida, eran las principales causa de 

enfermedades, que requerían reformas sociales y económicas (Ivo de Carvalho & Marchiori 

Buss, 2008).  Más tarde,  el médico y filósofo George Rosen con su libro History of Public 

Health (1958) documentó la estrecha relación entre el desarrollo del capitalismo y el desarrollo 

de la salud pública. A partir  de allí cada vez se hizo más hincapié en reconocer la influencia 

entre salud y economía, las estructuras sociales y las políticas.  

 

Posteriormente, en la  mitad del siglo XIX, se dieron a conocer otros estudios 

poblacionales en donde se relacionaba  la mortalidad y la morbilidad al gradiente social (Ivo de 

Carvalho & Marchiori Buss, 2008). Entre los más destacado se encuentra Villermé quien 

examinó el estado de salud de los residentes en distintos barrios de París en el que concluyó que 

existía relación entre el nivel de riqueza del barrio y la salud de sus residentes. Chadwick en 

1842, observa cómo en Liverpool se concentran las diferencias en las tasas de mortalidad y 

edades de la población según su estrato social (Villar, 2007). 

 

A pesar de la investigaciones que soportaban la evidencia sobre las desigualdades en 

salud, existieron otros pensadores que a comienzos del Siglo XX consideraron que las causas de 
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las enfermedades no obedecían al orden social, sino que por el contrario se debían estudiar 

condiciones individuales, llamada también revolución bacteriológica, la cual se basada en el 

descubrimiento de los gérmenes, microbios y bacterias y su relación con las enfermedades 

(Segura del Pozo, 2013). Entre sus pensadores se destaca el epidemiólogo Winslow,  que en 1916 

en  su obra The New Public Health, considera las dimensiones individuales de la salud y la 

enfermedad, quien pensaba que las enfermedades eran sucesos que afectaban a las personas y no 

a las poblaciones (Babones, 2009), aseveraciones  que  reorientaron  las bases de las políticas 

públicas de salud y avances de la microbiología.  

 

A partir de allí  y hasta  los años  80 del S XX,  pasó  un buen tiempo para que  se hablara 

nuevamente sobre desigualdades sociales (Santos Padrón, 2011) dado que el avance de las 

enfermedades crónicas puso en crisis el paradigma hasta entonces construido, donde 

enfermedades como la diabetes, el infarto de miocardio, el cáncer, etc. no podían ser explicadas. 

 

Sin embargo, con el trabajo de los fundadores de la salud pública moderna se empieza a 

reflejar la poderosa relación entre la posición social de personas, sus condiciones de vida y sus 

resultados de salud, que se venía gestando desde hace varios años y que diversos países acogieron 

en el siglo XX, para realizar notables esfuerzos sociales de salud (Barragán, 2007). 

 

Michael Foucault brinda unos aportes en 1977, que dejan ver un análisis distinto sobre el 

modelo biomédico, al exponer que existía una relación entre lo biológico y lo político, donde  

este último bajo el carácter de poder que tiene en sí mismo, influye en la salud de las poblaciones, 

categoría denominada: Biopoder (Vega, 2001), el cual está basado históricamente en  el cuerpo 

como máquina y el cuerpo como especie (Foucault, 1977). Más tarde Thomas McKeown & C.R 

Lowe en 1981 en su libro “Introducción a la Medicina Social”  muestran como entre el siglo XIX 

e inicios del siglo XX, existió una reducción de la mortalidad en Inglaterra, que eran el resultado 

de las mejoras  de las condiciones de vida, como saneamiento, nutrición y educación, más que a 

intervenciones médicas específicas como: vacunas y antibióticos (Ivo de Carvalho & Marchiori 

Buss, 2008). 

 

Los esfuerzos contemporáneos para identificar la relación entre  la enfermedad y los DSS,  

y a la vez atacar las desigualdades de salud socialmente determinadas, se encuentran en el 

Informe Lalonde A New Perspective on the Health of Canadians (1974) y el Informe Black 

(1980). 
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 En el Informe de Lalonde se plantea un marco de análisis sobre los DSS, en el que se 

incluye los estilos de vida, el ambiente social y físico, la biología humana y los servicios de salud 

(Barragán, 2007) desde una perspectiva psicológica y conductual (Eslava, 2011). Por su parte el 

informe de Douglas Black titulado desigualdades en Salud, publicado en 1980 revitalizó el 

análisis de las variables sociales de la salud dentro de la investigación sanitaria y reconoció la 

estructura social y económica, como el principal factor de las desigualdades en salud de 

Inglaterra y Gales (Santos Padrón, 2011), al demostrar que mientras que la salud y la esperanza 

de vida de los ricos continuaba mejorando, la de los grupos más desfavorecidos había caído 

(Wright, 2002).   

 

De manera alterna al proceso histórico de la epidemiología social y la investigación sobre 

los DSS, que ha sido referenciados por años de Europa, también se evidenciaron avances en   

América Latina en donde se fueron construyendo valiosos aportes de la epidemiología social 

basada en el movimiento de medicina social colectiva (Morales, et al., 2013) que emergió a raíz 

de la crisis  de la salud pública que se observó a finales de 1960, donde gracias al trabajo 

realizado en años anteriores por Virchow, produjo la creación de departamentos de patología 

junto con cursos de medicina social; uno  de su predecesores más recordados en Latinoamérica 

son Max Westenhofer de la Universidad de Chile, que influyó en  una generación de estudiantes, 

entre ellos Salvador Allende, quien en su recorrido político valoró la salud de población como un 

fin en sí mismo y luchó por cambios sociales (Waitzkin, et al., 2001), que fueron contundentes en 

su análisis de las relaciones entre economía, política, enfermedad y sufrimiento, todas  recogidas 

en su libro La realidad médico-social chilena (Allende, 1939 ; Waitzkin, 2013). 

 

Toda esta recopilación histórica sobre la salud y sus desigualdades, fue  evidenciada por 

la OMS  y la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) quienes los definieron 

como: “Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los 

sistemas establecidos para combatir las enfermedades. A su vez, esas circunstancias están 

configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas: económicas, sociales, normativas y 

políticas” (OMS, 2015). Este conjunto de condiciones sociales y económicos define la aparición 

de las desigualdades en la salud, que se “expresan” en forma diferente según los territorios,  

clases sociales y los géneros (Muntaner & Benach, 2005). 

 

Es de resaltar  que en la actualidad, a partir de esta recopilación histórica de 

acontecimientos en el mundo se construyen dos enfoques epidemiológicos disímiles,  sobre la 

comprensión  social de la salud: uno originado a partir de la epidemiología clásica pero 
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transformado en  epidemiología social anglosajona, con cierta postura crítica de Mckeowm y 

Dubos, junto los trabajos desarrollados por Marmot, Whitehead, Marmot y Diderichsen; y el otro 

enfoque del movimiento de medicina social y colectiva que conceptualiza la salud-enfermedad 

como un proceso dialéctico (Iriart,et al., 2002) base del enfoque de la determinación social de la 

salud (Almeida Filho & Silva Paim, 1999). 

 

2.2.2 Modelo para el análisis de las Desigualdades Sociales en Salud 

Para  explicar y realizar un  análisis de las desigualdades en salud, existen variados modelos 

interpretativos  que han surgido en el tiempo  uno de ellos es el  modelo plasmado en el informe 

final de la CDSS de la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuesto por Irwin y Solar en 

el 2010 (OMS, 2011) que servirá de orientación para este trabajo de investigación, dado su punto 

de referenciación a nivel mundial y porque como modelo permite abarcar y conocer la influencia 

que ejercen los determinantes económicos, políticos, culturales y medioambientales. Y dejan en 

claro la existencia de una serie de dimensiones interrelacionadas que parten del contexto 

estructural socioeconómico y político de la sociedad (Villar, 2007). 

 

Los componentes básicos del marco conceptual incluyen: a) la situación  socioeconómica 

y política, b) los determinantes estructurales y c) los determinantes intermedios (OPS, 2012). 

 

El modelo de  Irwin y Solar,  plantea dentro del contexto socioeconómico y político 

aspectos estructurales, culturales y funcionales de un sistema social que ejercen una poderosa 

influencia formativa en los patrones de estratificación social y, por lo tanto, en las oportunidades 

de salud de la gente (OPS, 2012). Entre ellos se hallan el tipo de gobierno que indicará la 

tradición política que  tiene un país, y la transparencia en las  políticas; por otro parte, se 

encuentra las políticas macroeconómicas que desempeñan un papel de gran relevancia dado que a 

través de ellas se regula el mercado de trabajo; al igual que las políticas sociales que afectan el 

estado de bienestar , la distribución de la tierra y la vivienda; junto con  las  políticas públicas 

como la educación, la atención sanitaria etc; y finalmente  los valores sociales y culturales, como 

el valor que la salud y los servicios de salud tienen para la sociedad (Borrell & Artazcoz, 2008). 

 

En cuanto a la posición socioeconómica, se encuentra aquellos determinantes 

estructurales de las desigualdades en salud, como lo son: la estructura social, la clase social, la 

posición socioeconómica, el género y la etnia o la raza, elementos que serán los que determinen 

las oportunidades de tener una buena salud,  y mediadas por razones de poder o de acceso a los 
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recursos y que denota un privilegio en individuos de clases más favorecidas (Borrell & Artazcoz, 

2008).  

 

Estas diferencias marcan el estado y los resultados en salud y derivan  hacia determinantes 

intermedios, como: a) las condiciones de vida, como la vivienda, el nivel de ingresos, las 

condiciones de trabajo b) Las circunstancias psicosociales, como la falta de apoyo social, las 

situaciones de estrés; c) factores conductuales o biológicos d)  y el sistema de salud que parte del 

menor acceso a ellos y su menor calidad para las personas de clases sociales menos favorecidas. 

Además, el pago de los servicios de salud puede llevar a la pobreza a la población de estas clases 

sociales.  (OMS, 2011) (Borrell & Artazcoz, 2008) 

 

De esta manera, el reflejo de los determinantes sociales de la salud y sus resultados en la  vida 

de la población, determinan el riesgo de enfermar (OMS, 2015), un claro ejemplo de lo anterior  

son el aumento de las tendencias en  las tasas de las enfermedades no transmisibles y la 

disminución de las oportunidades económicas y los derechos de asistencia social, que se observan 

incluso en países de altos ingresos, que están dando como resultado desigualdades 

intergeneracionales, menores expectativas de salud y descontento social (OMS, 2009).  Donde 

América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo en lo que se refiere a 

distribución de la riqueza, por lo que no es de extrañarse que también tenga desigualdades en  

salud (OPS, 2002) 

 

2.2.3 Desigualdades en CM a partir de Determinantes sociales relacionados 

Durante décadas se ha investigado sobre las causas del CM, lo que ha llevado a calificarla  como 

una enfermedad de etiología y desorden multifactorial (Vidal, 2008) y uno de los tumores más 

estudiados (Fernandes de Souza & Da Silva Freire, 2005), tanto por componentes genéticos como 

no genéticos (Vidal, 2008) que pueden unirse e interactuar para estimular la enfermedad (Gálvez, 

2013) y ser responsables de la incidencia y la mortalidad. 

 

 Desigualdades en CM por  Determinantes Estructurales. 

Aunque han existido  importantes avances en la investigación científica sobre la etiología del 

CM, el ascenso de la mortalidad sigue siendo alarmante y catastrófica, lo que ha inducido a  

detectar grandes disparidades en  la expansión de la cobertura en salud, la prevención y el 

tratamiento resultan en detecciones tardías, disminución de la sobrevida de las mujeres y con 

frecuencia, en la muerte. Es así como diversos estudios han expuesto que el control del CM 
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obedece a aspectos económicos, sociodemográficos,  culturales y a la organización de los 

servicios de salud (Agudelo, 2013).   

 Contexto Político y Económico 

El contexto político y económico hace referencia a aquellos factores de la sociedad que no se 

puede medir directamente en el individuo. Y cuando se hace referencia al  "Contexto", configura 

el conjunto de aspectos estructurales, culturales y funcionales de un sistema social cuyo impacto 

en los individuos tiende a eludir la cuantificación, que ejercen una poderosa influencia formativa 

en los patrones de estratificación social y por lo tanto, en la salud de las personas. Es decir  una 

voluntad de  encontrar mecanismos sociales y políticos, más que el de generar, configurar y 

mantener las jerarquías sociales (Por ejemplo, el mercado de trabajo, el sistema educativo e 

instituciones políticas, incluyendo el estado de bienestar) (WHO, 2010). 

 

Las políticas y las acciones para la salud deben estar  configuradas bajo el diseño de los DSS, 

con objeto de eliminar las causas de la mala salud y así evitar  problemas devastadores 

(Wilkinson & Marmot, 2003). Lo cual debe ir sustentado con la toma de decisiones basada en 

una sólida evidencia científica, que ha mostrado  que las desigualdades en salud pueden disminuir  

si se emplean intervenciones y políticas públicas sanitarias y sociales adecuadas.  

 

Investigaciones como la de González, han expresado la importancia que tiene generar 

políticas en pro de mejoras que  ataquen el creciente aumento del CM, partiendo por  prever el 

impacto del envejecimiento de la población en Latinoamérica, cuya región espera para el 2050 

una proporción triple de ancianos; la trascendencia de este fenómeno reside en  las enfermedades 

crónicas y por ende en el aumento de la incidencia y la prevalencia del CM que es de gran 

interés, dada su asociación con el envejecimiento. Entre las consecuencias y punto de partida para 

la formulación de políticas, radica en la carga económica que esta enfermedad  generará en los 

sistemas de salud, como en  sus familias (González, González, & Nigenda, 2013 ).  

 

Sin embargo, este hecho aún sigue siendo  un reto para diversos gobiernos y sus sistemas de 

salud, que a pesar de tener identificada dicha enfermedad, no se conoce su evolución por falta de 

un sistema de información  nacional suficiente y actualizado, un aspecto que ha sido considerado 

como crítico para llevar a cabo la definición del problema (González, González, & Nigenda, 

2013 ); Un referente de lo anterior, son Colombia, Argentina y Venezuela. 
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 Territorio: Ubicación geográfica 

Se ha expuesto en los últimos años la importancia que el entorno social juega en la 

determinación de la enfermedad, así como en las variaciones de la incidencia entre diferentes 

áreas geográficas (Lozano, et al., 2009). Si se  analiza la geografía de un territorio, se puede 

observar  desigualdades territoriales, socioeconómicas y socio-ambientales. 

 

Es así como desde tiempos atrás los sociólogos y geógrafos han realizado un análisis del 

territorio a partir de los orígenes y las relaciones entre territorios, han argumentado ser el 

resultado de desajustes crecientes y evidenciados en la actualidad, como las inequidades en el 

intercambio comercial, que traen consecuencias  sobre la  relocalización de actividades 

industriales y servicios. Así, el espacio geográfico es intencionalmente localizado y concebido 

para una cierta finalidad (Santos M. , 1985), resultando en la transferencia de recursos financieros 

de territorios con enormes necesidades para invertirlos en infraestructura, equipamiento, empleo, 

saneamiento básico, incremento de la esperanza de vida y educación, hacia territorios que tienen 

elevados Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y calidad de vida, que en general no lo 

gastan y se convierten en activos financieros y depósitos bancarios (Aché, 2012)  .  

 

Geógrafos como Walter Christaller han postulado la Teoría de los lugares centrales (1933) 

basada en la existencia de reglas  geográfico-económicas que configuran el número, el tamaño y 

la distribución  de las ciudades, es decir un lugar central actúa bajo una función de centro de 

suministro o de abastecimiento de bienes y servicios del área que la rodea, denominada región 

complementaria, de donde se abastece de alimentos y materias primas. Es decir las ciudades con  

funciones del más alto nivel de centralidad y jerarquía, subordinan a las regiones 

complementarias y centros urbanos menores (Christaller, 1933). Este tipo de planteamientos  van 

de la mano con  la ubicación geográfica en la que se encuentren las mujeres predispondrá a que 

puedan a acceder y utilizar los servicios diagnóstico y tratamientos oportunos en  la atención de 

patologías como el CM, dado que se ha evidenciado que las mujeres que habitan en áreas urbanas 

están bajo una mayor utilización de tecnologías como la mamografía (Pérez, et al., 2010). Y 

como fue evidenciado por  Guillermo Sánchez y colaboradores, en Colombia  observaron el 

fenómeno que se produce entre el centro y la periferia, donde la prestación de servicios se 

fracciona para los habitantes de la periferia, especialmente en mujeres de bajo nivel 

socioeconómico (Sánchez, et al., 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Christaller
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 Posición Socioeconómica 

La posición socioeconómica es un concepto que encierra aproximaciones basadas tanto en los 

recursos como en el prestigio (Krieger N. , 2001). Estos recursos pueden ser de orden material 

como los ingresos y la riqueza o de orden simbólico y de prestigio como el nivel de estudios 

(Rohlfs, 2005-2006). Sin embargo, este concepto no es del todo aceptado por algunos 

investigadores dado que puede ser encerrar privilegios de "Estatus" frente a los recursos 

materiales (Krieger N. , 2001). 

 

Por regla general, las mujeres pobres tienen menor riesgo de CM que las de un nivel 

socioeconómico más alto, aunque su índice de mortalidad es más elevado (Wilkinson S. , 2008). 

La explicación más plausible para estas diferencias es una desigual asistencia médica: la ausencia 

de un seguro médico impide el acceso a los servicios médicos o asegura retrasos considerables. 

Esto, a su vez, significa un diagnóstico más tardío, peor tratamiento y una menor probabilidad de 

sobrevivir  (Wilkinson S. , 2008). 

 

Si hablamos de la medición de ingresos generada por el Banco Mundial de acuerdo con 

los parámetros  operativos y analíticos, el criterio principal que aplica  la clasificación de las 

economías es el Producto Nacional Bruto (PNB). Que de acuerdo al PNB per cápita anual, cada 

economía se clasifica como de ingreso bajo es decir US$975 o menos, ingreso mediano que se 

subdivide en mediano bajo desde US$976 a US$3.855 y mediano alto de S$3.856 a US$11.905 y 

por ultimo ingreso alto US$11.906 o más. Otro tipo de análisis  utilizado está basado en regiones 

geográficas  y es sólo para las economías de ingreso bajo y mediano, denominadas economías en 

desarrollo (BM, 2015). 

 

Algunos estudios  han observado el comportamiento del CM alrededor del mundo y han 

podido esclarecer  que aquellos países de bajos y medianos ingresos reportan mayor mortalidad, 

debido a que las bajas tasas de supervivencia del CM en países desarrollados reportan mayor 

incidencia y mayor supervivencia (Azevedo e Silva, et al., 2014 ; Tfayli, et al., 2010).  

 

Los países de menores ingresos no suelen contar con la disponibilidad de infraestructura y 

recursos para la mamografía de rutina, lo que resulta en un diagnóstico en etapas finales de la 

enfermedad y  un tratamiento inadecuado. Estas barreras a su vez están  acompañadas de falta de 

concienciación del CM, debido a la poca valoración que se tiene sobre la salud y la educación, la 

falta de programas de detección debido al poco apoyo gubernamental y de la insuficiencia de 

fondos, las barreras sociales para el diagnóstico precoz y el tratamiento,  debido a la baja 
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prioridad de los problemas de salud que aquejan a las mujeres, dado que muchos de estos países 

en desarrollo predominan sociedades patriarcales (Tfayli, et al., 2010). 

 

 Otro obstáculo a la que se ven enfrentados muchos países de ingresos bajos y medios, es 

la escasez de datos disponibles dado que las tasas notificadas pueden reflejar sólo las mujeres que 

tienen nivel de vida alto (Porter, 2008) que aquellas de áreas alejadas. Lo cual ha llegado a 

considerar que las cifras globales actuales no pueden reflejar realmente la diversidad económica y 

cultural subyacente al aumento de la incidencia y la mortalidad relacionada. Lo que no significa 

que las tendencias no sean  lo suficientemente claras como para justificar preocupación y acción 

(Porter, 2008). 

 

A la hora de abordar investigaciones  sobre el nivel educativo en las mujeres se ha 

analizado si el tener o poseer un nivel educativo es un determinante que proteja a las mujeres 

frente al CM. Algunos de ellos a través de  análisis entre los diferentes tipos de cáncer existentes, 

han encontrado un alto grado de asociación  con patologías como es el CM (Faggiano, Zanetti, & 

Costa, 1994), otros han realizado análisis sobre el número de años alcanzados de educación, en 

donde  mujeres universitarias, versus mujeres que tengan menos de 9 años de estudios, tienen 

mayor  supervivencia tras el diagnóstico de CM  (Hussain, et al., 2008).  

 Factores de discriminación  y dominación en la posición socioeconómica 

La Clase social, el Género y la Etnia han sido señalados por la  OMS  como determinantes de  

discriminación y dominación. La Clase social ha sido definida por la OMS como las relaciones 

de propiedad o control sobre los recursos productivos. Sin embargo, su influencia en  la 

supervivencia del CM sigue siendo poco clara (Bassett & Krieger, 1986).  

 

El Género como las características de las mujeres y hombres que se construyen 

socialmente, implica "convenciones, roles y comportamientos ligados a la cultura", que 

constituye una base fundamental para la discriminación (WHO, 2010).  El riesgo más importante 

para el CM es ser mujer (solo el 1-2% de los casos diagnosticados se produce en varones); y para 

el 85% de las mujeres el riesgo es tener una edad avanzada (Altman, 1996 ; Wilkinson S. , 2008). 

El CM fue reconocida desde hace varios años y estigmatizada como una enfermedad  vergonzosa 

y de tema privado,  que debía quedar dentro de la familia y las amistades (Leopold, 2000 ; Tumas 

& Díaz, 2013). Lo que llevó fácilmente a que la  enfermedad y las mujeres fueran ocultadas por 
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el modelo biomédico, quienes negaban  información sobre el estado de salud que coexistía con el 

bajo interés en el control de la enfermedad y su tratamiento (Olson, 2002 ; Tumas & Díaz, 2013).  

 

Sólo hasta el último medio siglo se visibilizó la enfermedad como una causa social, a 

pesar que en la actualidad, la permanencia de valores sociales promueven su invisibilidad y hacen 

que  las mujeres sufran discriminación y una intensa presión social para esconder sus cuerpos 

(Schulzke, 2011), dada la afectación de los signos de feminidad y que han sido estereotipados 

dado ciertos ideales culturalmente dominantes (Tumas & Díaz, 2013).  

 

Por su parte la Etnia, descrita como una categoría social y no biológica, que hace 

referencia a los grupos sociales que a menudo comparten una herencia y cultura ancestral, forjada 

por sistemas opresivos de relaciones raciales (Krieger N. , 2001).  Lo fue observado por Boyer-

Chammard
 
y colaboradores, quienes hallaron que  las mujeres negras en particular y las mujeres 

hispanas con CM, tenían un mayor riesgo de muerte (Boyer-Chammard & Taylor, 1999).  

 

 Desigualdades en CM por Determinantes Intermedios - Transversales 

 Sistema de salud 

El sistema de salud es considerado por la OMS como un determinante intermedio, dado que por 

un lado, el deterioro o la mejora del estado de salud tienen un efecto de retroalimentación 

respecto a la posición socioeconómica, y por otro, el sector salud tiene un rol importante en 

promover y coordinar políticas de acción sobre determinantes sociales (Palomino, Grande, & 

Abad, 2014). La OMS considera que el Sistema de salud, puede abordar directamente las 

diferencias de exposición y vulnerabilidad no sólo al mejorar el acceso equitativo a la atención 

integral de salud, sino también al promover la acción intersectorial para mejorar el estado de 

salud (WHO, 2010).  

 

Un aspecto de gran relevancia  del sistema de salud es su  intervención  en las 

consecuencias diferenciales de la enfermedad, en la vida de las personas al evitar un deterioro 

mayor de la posición social y de facilitar la rehabilitación y reintegración social de éstas (WHO, 

2010). Es así como la forma en que se organiza la atención en salud, desde la promoción, 

protección y recuperación; como en la  prevención, control y tratamiento de la enfermedad en una 

población,  son determinantes del estado de salud de una población. Y de manera específica en lo 

que respecta al acceso económico, geográfico y cultural a los servicios de salud, como su 
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cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, donde el alcance de actividades de 

proyección comunitaria son  funciones esenciales (OPS, 2004). 

 

Los sistemas de salud afrontan grandes retos en la prevención y control del CM, los países 

de América Latina y el Caribe, son el reflejo de los malos resultados, dado que las  cifras (a pesar 

de la falta de registros y el subregistro (Kurian, et al., 2014; Arias N., 2013) no muestran 

descensos en la incidencia y tampoco en la mortalidad.  Esta mortalidad en la literatura ha sido  

atribuida a la falta de acceso a la mamografía y al tratamiento (Knaul, et al., 2009) oportuno. 

Como es sabido diversos estudios científicos han establecido que si el CM se detecta en estadios 

iniciales es evitable, tiene un mejor pronóstico, mayor supervivencia, los tratamientos son más 

accesibles y pueden administrarse con menos recursos. (Nigenda, Caballero, & González-

Robledo, 2009).  

 

Por lo cual la detección temprana mediante el tamizaje con mamografía disminuye las 

tasas de mortalidad para esta enfermedad (Berry, et al., 2005). Lo cual ha sido también sustentado 

por  la IARC, que en el 2002 expresó que existía suficiente evidencia proveniente de ensayos 

clínicos sobre el efecto del tamizaje mediante mamografía para la reducción de la mortalidad por 

CM en mujeres de 50 a 69 años (Humphrey, et al., 2002). A su vez, la supervivencia  está 

mediada por el estadio en el que se detecta el tumor, y la eficacia de las medidas terapéuticas que 

se establezcan para cada estadio (Rodríguez,et al., 2010).   

 

Sin embargo, la lucha por obtener un diagnóstico presenta barreras entre grupos 

poblacionales de mujeres (De Charry, 2008), obstáculos que han sido impuestos a las mujeres 

durante su búsqueda de atención y van de la mano con las desigualdades sociales, de forma 

transversal; y como bien lo afirma la OMS, el sistema de Salud debe promover acciones  

intersectoriales.  

 

Así el sistema de salud debe trascender en  la atención de una mujer con CM, y como ha 

sido evidenciado y expuesto en diversos estudios  abordar y elaborar estrategias que ataquen  

desde determinantes estructurales de las desigualdades en salud como: el costo, la geografía, la 

oportunidad de atención (Mishra, et al., 2012), la posición socioeconómica, la discriminación, el 

nivel educativo, la profesión,  la ocupación. Pasando luego por la gestión de determinantes 

intermedios propios del   de salud: la escasa red de prestación de servicios cercanas al entorno de 

las mujeres, dado que se ha evidenciado que en algunos departamentos de Colombia, no existe 

prestación del servicio de mamografía y la población  debe desplazarse de su departamento de 
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residencia para recibir la prestación (Velasco, et al., 2014), las dificultades administrativas,  

desinformación del sistema de salud siguen siendo resultado de itinerarios terapéuticos y 

burocráticos (Sánchez, et al., 2014 ; Unger-Saldaña, et al., 2015). Y por último manejar hasta 

determinantes proximales como  el temor a un mal diagnóstico y el dolor del procedimiento 

(Mishra, et al., 2012 ; Nigenda, Caballero, & González-Robledo, 2009).  

 

Algunos investigadores han evidenciado este comportamiento transversal del sector salud, 

y para ello han considerado estrategias orientadas a la realización de trabajo intersectorial 

liderado por el sector salud (Anderson, Ilbawi, & El Saghir, 2015 ; Jackisch, et al., 2014), la 

inclusión de mecanismos estructurales mediante el cual las mujeres pueden recibir una gran 

cantidad de servicios durante una visita al consultorio, como el contar y manejar la enfermedad 

de manera integral (Rabinowitz, 2004), a través de sistemas de información (Porter P., 2009 ; 

Kurian, et al., 2014) que permitan realizar un seguimiento  oportuno de las mujeres, realimentado 

de un  trabajo interdisciplinar e intersectorial. Y por último la integración de promotores de salud 

que influyan en el comportamiento de cribado dado que pueden abordar factores a nivel social, 

como el apoyo social, la esperanza y generar resultados positivos en el  tratamiento (Mishra, et 

al., 2012). 

 Cohesión Social/ Capital Social 

El capital Social es un concepto multidisciplinar (Rogero, 2009). En 1998, la OMS definió el 

capital Social como los procesos entre personas que establecen redes, normas y compromisos 

sociales y facilitan la coordinación y cooperación para su beneficio mutuo (OMS, 1998). Años 

más tarde la OMS ha considerado que el Capital social cuenta con diversas controversias 

alrededor de su definición, por lo que ha sido considerado como un determinante  transversal 

(WHO, 2010).  Los investigadores que han tomado esta categoría y la han contrastado con el CM, 

han orientado diversas preguntas alrededor de la prevención y la supervivencia. Un estudio 

desarrollado por Moudatsou y colaboradores en Grecia, argumentó que el capital social podría 

facilitar la difusión de los conocimientos pertinentes y la adhesión a  pautas de detección de CM 

(Moudatsou, et al., 2014).  

 

 Desigualdades en CM por Determinantes intermedios: Circunstancias materiales  

Las Condiciones de Trabajo han sido relacionadas con el CM, dado que existen investigaciones que 

referencian ocupaciones de alto riesgo para adquirirla. Cuyos resultados la comunidad científica no ha 

podido consensuar, dado que algunas de las investigaciones no han sido consistentes en sus 
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resultados. A pesar de ello en países como Suecia, gracias a sus registros poblacionales se ha 

creado el registro de Cáncer y Medio-ambiente, que provee información sobre  las tasas de 

incidencia de Cáncer  por ocupación (Kogevinas, 2001). Lo que ha resultado en evidencia sobre 

el  papel de los campos electromagnéticos de baja frecuencia en la génesis del CM (Gustavsson, 

2001 ; Valls-Llobet, 2009). 

 

Los efectos dañinos que el ambiente pueden generar  para la salud han sido abordados en 

algunas  investigaciones, que han mostrado la implicación de diversos factores ambientales en el 

aumento de riesgo de CM (Valls-Llobet, 2010). Esto hace referencia a las sustancias tóxicas que 

alberga el ambiente y agentes xenostrógenos como el dicloro-difeniltricloroetano (DDT) que fue 

usado en el control de la malaria, fiebre amarilla, y muchas otras infecciones causadas por 

insectos vectores. Cabe aclarar que a  pesar de los grandes beneficios que mostraba el DDT en 

1972 es retirado, dado sus efectos catastróficos y peligrosos en la contaminación de alimentos; no 

obstante en países como los africanos aún se siguen distribuyendo y utilizándose (Valls-Llobet, 

2010). Y a pesar de la evidencia creciente, la pujante industrialización, los intereses económicos 

de los grandes productores de plaguicidas, ha favoreció su fabricación y consumo a escala 

mundial (Ramírez & Lacasaña, 2001).   

 

 Desigualdades en CM por Determinantes Conductuales y Biológicos 

Se ha escrito que los desigualdades individuales de la salud se hallan claramente mediados por 

determinantes estructurales de las desigualdades en salud (Borrell & Benach, 2006).
 
Dentro de 

los factores de índole personal que predisponen a la aparición de un CM mama se encuentran: 

 Consumo de alcohol  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, existe suficiente literatura 

y evidencia científica sobre la asociación del CM con el consumo de alcohol. Una prueba de ello 

es la meta-análisis realizado por Hamajima y colaboradores en 2002. Lo cual es preocupante si se 

tiene en cuenta que  la clase social, pasa a ser clave en el consumo, dado que su nivel de  uso, se 

ve incrementada a medida que se desciende  en el nivel socio-económico, y se asevera en la 

mujeres de clase baja, que habitan en municipios más pequeños y con menor renta (Adelantado, 

2000). 
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 La Genética 

En la actualidad el contar  con  antecedentes familiares  de CM, es considerado  un factor que 

aumenta el riesgo de padecer de dicha patología. De acuerdo con estudios realizados en  1994,  

los responsables de la aparición del CM (Gálvez, 2013). Las mujeres  que posean algunos de los 

genes: Breast Cáncer1 (BRCA1) (Yoshio, Swensen, & Futrea l, 1994) y Breast Cáncer 2 

(BRCA2) (Wooster, et al., 1995), tiene una probabilidad de entre 60 y el 80% de desarrollar CM 

(Valls-Llobet, 2009); no obstante, las líneas germinales de estos genes explican menos del 5% de  

todos los cánceres de mama y ha evidenciado que la mayoría de los casos familiares que 

consultan, presentan una edad temprana (Vidal, 2008).   

 

 La Edad 

El riesgo de padecer CM  aumenta con el incremento de la edad (INC-EE-UU, 2015), sin 

embargo, a raíz de diversas investigaciones que han tenido análisis multi-variables han 

confirmado que las mujeres menores de 40 años, tienen un pronóstico desfavorable y de riesgo 

(Martínez-Cruz, et al., 2010), dado que el CM en mujeres jóvenes puede ser difícil de 

diagnosticar, por tener un  tejido mamario más denso que el de mujeres mayores (Komen, 2013). 

Además de tener una forma biológicamente diferente, respecto a las mujeres que desarrollan la 

enfermedad a una edad más avanzada, dado que presentan tumores en su mayoría de referencia 

Triple Negativo descritos como agresivos y difíciles de manejar; donde algunos expertos se ven 

limitados y recurren a tratamientos multimodales para atacarlo y ocasionan efectos secundarios y 

un impacto sobre la calidad de vida (Partridge, et al., 2014). La probabilidad de CM, aumenta 

progresivamente desde los 30 años, y sigue un incremento formando dos picos de máxima 

incidencia: entre los 35 y 45 años y el segundo después de los 55 años (En Estados Unidos es la 

principal causa de muerte en las mujeres entre 40 y 44 años) (D´Agostino, et al., 2002). En 

Colombia estudios como el de Angarita y Acuña 2010,  reportan que el 36,6% de las pacientes 

diagnosticadas por primera vez en el Hospital Universitario San Ignacio estaba por debajo de la 

edad 

 Índice de  Masa Corporal (IMC) 

La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2015), las cuales son identificadas  de manera 

frecuente  por  medio del  IMC que considera la  relación  de peso y  talla. La OMS  recomienda 
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que el IMC debe ser inferior a un resultado de 25 para mantener un adecuado peso y prevenir 

enfermedades, por encima de este valor se considera sobrepeso y si es igual o superior a 30  es 

obesidad (OMS, 2015).  

 

El sobrepeso según diversas investigaciones propicia que exista un desbalance hormonal 

(Actis, et al., 2009) y en la etapa de la menopausia predispone a que el tejido adiposo, que es 

considerado como principal productor de estrógeno e influye en aquellas mujeres 

posmenopáusicas  tengan un  nivel de estrógenos del  50% o 100% más alto que una mujer con 

un  peso normal (Actis, et al., 2009). Se ha conocido que los niveles altos de estrógenos 

estimulan el crecimiento de las células tumorales de la mama en mujeres posmenopáusicas 

(Actis, et al., 2009). Lo que ha llevado a considerar que  el riesgo de contraer CM aumenta con el 

incremento del peso corporal (Actis, et al., 2009), como fue observado por Aguilar y 

colaboradores quienes hallaron que de 60 mujeres con diagnóstico de CM estudiadas, el 46,7% tenían 

sobrepeso y fueron diagnosticadas más jóvenes que las mujeres con normopeso (Aguilar, et al., 2012). 

 

Sin embargo,  este tipo de hallazgos sólo encierra soluciones basadas  en la modificación  de   

los estilos de vida que rodea a las  mujeres,  no mirando  más allá de sus causas y omiten  de paso  

la estructura social  en la que se encuentran (Cruz, et al., 2013). La  evidencia  ha mostrado que 

estos estilos no son  una elección libre para las mujeres y hombres de estratos socioeconómicos 

más débiles, que dependen de circunstancias socioeconómicas y conocimiento disponible que 

empujan a las personas a hacer ciertas elecciones y a desestimar otras (Giddens, 1998). 

 Aspectos Hormonales  

Para principios de 1993 se  halló una clara asociación entre el comportamiento hormonal de  la 

mujer y  el CM, dejando en claro la acción de las hormonas sobre las células mamarias, 

expresadas en el desequilibrio  que presentan  los  niveles  altos de estrógenos y andrógenos en 

plasma, y los niveles bajos de globulina trasportadora de la hormonas sexuales, que propician el 

aumento de fracciones libres de hormonas y por ende el riego de padecer CM antes y después de 

la menopausia  (Valls-Llobet, 2009). 

 

Entre los responsables de dicho desequilibrio se halla el uso de Anticonceptivos  

Hormonales, que surge a partir de la década de los años 50 cuando  Pincus y colaboradores 

buscan contribuir en la planificación familiar y el control de los embarazos; sin embargo, en la 

actualidad  se receta de forma contigua en el manejo de los trastornos menstruales (Valls Llobet, 

2006), intensificando más su uso en mujeres más jóvenes. Los primeros anticonceptivos  
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distribuidos  y más tarde analizados en pequeñas cortes de mujeres, contenían altas dosis de 

estrógenos y de progestágenos, que produjeron cambios notables en el metabolismo de la mujeres 

que las habían injerido entre ellos: el aumento de peso, cambios en el humor, disminución de la 

libido y alteración de la función tiroidea (Valls Llobet, 2006). Con el tiempo otro efecto que se ha 

constatado es el  incremento del CM, aunque con resultados epidemiológicos contradictorios. 

 

Sin embargo, a pesar de las dudas generadas alrededor del uso de anticonceptivos orales y 

su predisposición en la aparición de CM,  distintos estudios han  mostrado que dicha asociación  

incrementa la aparición de la patología, en especial cuando el tiempo de su uso  superaba los 4 

años,  como fue el meta-análisis realizado por la Clínica Mayo (Kahlenborn, et al., 2006). Así 

mismo un estudio realizado en Suecia, demuestra que la probabilidad de  ser afectada por una 

mutación de BRCA1 y BRCA2  es tres veces más alta en aquellas mujeres que iniciaron el uso de 

anticonceptivos hormonales antes de los 20 años, contrastándola con casos que empezaron 

después de esta edad o nunca los tomaron (Jernström, et al., 2005). Lo cual coincide con la 

clasificación de agentes  de la IARC y la OMS sobre la categorización de los anticonceptivos 

orales  como carcinógenos del grupo I (IARC-OMS, 2015).   

 

Por otra parte, los análisis realizados a los tumores  asociados con hormonas sexuales  

esteroideas e incluyendo  el carcinomas de mama, han hallado como características la  

sobreexpresión  de la enzima lipogénica Fatty Acid Synthase (FAS), marcador tumoral  asociado 

con el mal pronóstico del CM, y cuyo efecto está relacionado con  los progestágenos de síntesis 

de los anticonceptivos  hormonales (Menendez, et al, 2005). A pesar de estos avances en la 

demostración del riesgo sobre la administración de anticonceptivos orales, aún siguen siendo 

escasos los estudios que evalúen y profundicen en los efectos secundarios;  parte de ello, obedece  

a los intereses  de la industria  y algunas sociedades científicas como lo relata la endocrinóloga 

Carme Valls-Llobet, que expresa que al buscar una solución  de planificación del embarazo  a 

finales de los 70, no se pensó nunca en los componentes de los anticonceptivos traería 

consecuencias en el cuerpo de las mujeres (Valls-Llobet, 2009). 

 

Otro responsable de los desequilibrios hormonales es la Terapia Hormonal Sustitutiva 

(THS) creada para equilibrar la disminución de estrógenos y progesterona durante el perdido de 

pre y posmenopausia, que consiste en la aplicación de hormonas a través de un parche (Valls 

Llobet, 2006). Sin embargo, esta terapia ha mostrado ser un factor de riesgo de CM, que se 

complejiza con  el  aumento de la duración de  uso (Group on Hormonal Factors in Breast, 1997), 
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dado que se ha encontrado en otros estudios  el incremento de riesgo para CM entre la mujeres 

que manejan  terapia secuencial más de tres años (Lyytinen, 2006 ). 

 Aspectos Reproductivos 

Los factores reproductivos que ocurren en el cuerpo de la mujer han sido  relacionados con el 

riesgo de CM. Entre estos se halla la Menarquia Temprana (primera menstruación) y se  ha 

asociado con un aumento en el riesgo de CM en el orden de 10 a 20% de magnitud, en 

comparación con el riesgo que tienen las mujeres cuya menarca ocurre a los 14 años (Dumitrescu 

& Cotarla, 2005). Dado que el epitelio de las mamas se halla  expuesto  de forma más prolongada 

a los estrógenos y la progesterona(Kampert, Whittemore, & Paffenbarger Jr., 2008).  

 

Otro aspecto es la Menopausia tardía conocido como el  cese permanente de la menstruación que 

suele presentarse en ocasiones en mujeres de 55 años, en  las  cuales  se ha encontrado un riesgo 

de padecer  CM (Nkondjock & Ghadirian, 2005), que ha sido explicado por la maximización del 

número de ciclos ovulatorios, cuyo riesgo que se incrementa en  un 3%  por cada aumento de 1 

año en la edad de la menopausia (Dumitrescu & Cotarla, 2005) .  

 

Y por último se halla  La Edad Tardía Del Primer Hijo que rodea los 35 años o después de esta, 

y ser Nulípara,  aspectos que han sido señalados como riesgos para  padecer  CM, (Dumitrescu & 

Cotarla, 2005). Dado el incremento de la división celular mamaría y el posible  daño genético en 

células más jóvenes (Torres & Ángeles, 2009). 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la principal causa de 

muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones de defunciones (aproximadamente el 13% 

del total) ocurridas en todo el mundo en 2008. Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

pulmonar (1,37 millones de defunciones); gástrico (736.000 defunciones); hepático (695.000 

defunciones); colorrectal (608.000) defunciones; mamario (458.000 defunciones); cervicouterino 

(275.000 defunciones) (ONU, 2015). Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron 

en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2015). Se prevé que el número de defunciones por 

cáncer siga aumentando en todo el mundo y supere los 13,1 millones en 2030  (ONU, 2015). 

 

Estudios recientes han logrado demostrar que la mortalidad por cáncer posee distintas 

desigualdades sociales que están siendo ignorados  por las políticas públicas de los países, como 

relata un estudio realizado por la revista Lancet Oncology, en donde se logró evidenciar la gran 

diferencia de las muertes por cáncer de Europa y Estados Unidos respecto a las de América 

Latina. En el que se concluye que muchos latinoamericanos no tienen un sistema de salud 

adecuado, en donde comunidades pobres, indígenas o rurales se ven enfrentadas a un precario 

acceso a los servicios de salud, el cual responde a la baja inversión en salud  por parte de los 

gobiernos, y pone en evidencia la alta desigualdad que están sufriendo personas con cáncer  

(Collingridge, 2013). 

 

En Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no ha cumplido a cabalidad 

el objetivo propuesto, generando deterioro en la calidad de vida de la población enferma terminal, 

disminución de confianza en el sistema y problemas relevantes en la atención prioritaria de 

enfermedades de alto costo; falencias reportadas con mayor preocupación en la población afiliada 

al régimen subsidiado. Que van de  mano de la falta de oferta de servicios en el sector público y 

la mala distribución de la tecnología y recursos humanos a través de la geografía nacional 

(PROESA, 2012), vulnerando el derecho a recibir una atención en salud digna y oportuna. 

 

Lo cual es evidenciado, a la hora de analizar enfermedades crónicas como el cáncer, 

consideradas en gran medida prevenibles, y cuyas estadísticas reportadas en Colombia por el 

Instituto Nacional de Cancerología en Colombia y el Plan Decenal para el control del cáncer en 

Colombia 2012-2021 son preocupantes; dado que se reportan 33.450 muertes promedio al año, 

70.887 nuevos casos promedio al año de cáncer, entre los más comunes aparecen: próstata 

(29,4%), mama (29,1%), cuello uterino (20,7%), estómago (17,9 %) y dentro de  los más 

mortales están estómago en hombre (18%); estómago en mujeres (11,9%); pulmón en hombres 
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(15,1%); pulmón en mujeres (9,5%); próstata (14,9%); cuello uterino (12,4%); y mama 

(12,2%) (MSPS, 2012). 

 
Al analizar las cifras de aquellos cánceres que cuenta con actividades de protección 

específica y detección temprana como el CM, se generan inquietudes sobre resultados como: el 

50% de las defunciones por CM ocurren en el régimen contributivo, la cobertura de mamografía 

es de 55%; en Bogotá el 60% de los CM son diagnosticados en estados avanzados y más del 50% 

de las mujeres sintomáticas se demoran más de tres meses entre la primera consulta y el inicio del 

tratamiento; además el mayor riesgo coincide con vivir en grandes centros urbanos (MSPS, 

2012). 
 
 

De acuerdo a hallazgos evidenciados en investigaciones internacionales y nacionales existen 

dificultades económicas como: la falta de ingresos, segregaciones geográficas que impiden 

acceder a servicios de salud, a métodos preventivos y diagnósticos, y que por lo tanto no están 

permitiendo ser tratadas de manera oportuna. Barreras que están siendo omitidas por la prestación 

de servicios de salud y programas preventivos, y por lo tanto no están generando un verdadero 

impacto en las cifras de la morbimortalidad por CM (Sánchez, G. et al.,2014 ; Piñeros, et al., 2011), y 

si por el contario,están generando desigualdades en las mujeres.   

 

Por otra parte, la OMS considera como responsables del aumento del CM, a la esperanza de 

vida, el aumento de la urbanización, aspectos reproductivos de la mujer (uso de píldoras 

anticonceptivas) y la adopción de modos de vida occidentales(OMS, 2015) como la implicación 

del sobrepeso; todos ellos aceptados y encajados al contexto colombiano, y considerados como 

elementos para abordar el doble de la carga por CM que enfrenta respecto a otros países y que 

han sido expresados como los responsables del aumento en la incidencia y la mortalidad  (MSPS, 

2014). Lo cual habrá que observar a la luz de la evidencia médica y de las implicaciones 

estructurales que existen detrás de éstos. 

 

Sin embargo, a pesar que existen diversas investigaciones que  muestran  una  clara 

evidencia que el CM está relacionado con factores socioeconómicos, no parece quedar bien 

explicado por la existencia de factores de riesgo conocidos. De hecho, hay poca evidencia sobre 

cuáles de los factores socioeconómicos son los más importantes o si, más bien, es el "paquete" 

completo de desigualdades sociales el principal responsable de las diferencias en el riesgo de CM  

(Pearce, 1997).   
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3.1 PREGUNTA E HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Pregunta de Investigación 

¿Las características económicas, biológicas y de salud sexual y reproductiva, pueden estar 

influyendo la distribución desigual por departamentos de la mortalidad y la morbilidad por cáncer 

de mama en mujeres colombianas  entre período 2006-2010 y 2002-2006  respectivamente? 

 

3.1.2 Hipótesis 

La distribución departamental de la riqueza medida a través del PIB per cápita, la afiliación al 

SGSSS de las mujeres colombianas, porcentaje de realización de mamografía, de autoexamen, 

porcentaje de uso de píldoras anticonceptivas e IMC, se asocian con distribuciones desiguales  

del Cáncer de Mama entre departamentos. 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

El CM es un problema de salud pública que actualmente ha ido incrementando  las tasas de 

mortalidad a nivel mundial. En Colombia las cifras del CM  según la Encuesta Nacional de Salud 

2010- Capítulo 15, arroja cerca de 7.000 casos nuevos  para CM cada año (Profamilia, 2010). La 

incidencia de CM en Colombia se estima en 31,2 casos nuevos por 100.000 mujeres. A su vez las 

tasas, ajustadas por edad, están en 10 muertes por 100.000 mujeres (Profamilia, 2010). No siendo 

suficiente se prevé que para el 2030 la proporción de enfermedades crónicas aumentará en un 

65% (Cerezo, et al., 2012).  

 

Dado que a pesar de contemplar en la actualidad con la existencia de tasas nacionales que 

evidencian el crecimiento de la mortalidad por CM en el país, no existe información de las tasas 

por departamento, lo cual dificulta conocer y comparar entre zonas de residencia departamental 

las defunciones y su relación con otras variables de tipo social e individual, que han sido 

evidencias en la literatura. Dado que si se pudiese contar con dicho análisis se lograría tener una 

aproximación de  las condiciones de una  mujer, que pueden estar influenciado la generación de 

desigualdades sociales entre departamentos.  

 

Es así como partiendo de las dificultades que presenta el abordaje de fenómenos 

complejos como el CM y teniendo en cuenta que el proceso salud enfermedad es un proceso 
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dinámico, es importante para la comprensión de este fenómeno, tener como guía las 

desigualdades sociales en salud, para entender una pequeña parte de algunos aspectos proximales 

y estructurales, y su distribución desigual en la enfermedad.  

 

Así como la importancia de percibir qué aspectos subyacen detrás de las cifras de 

mortalidad, pues muchas veces no son explícitos y no permiten descubrir el contexto en que éstas 

se presentan  y terminan generando una idea errónea del comportamiento del CM. Como es la 

escasa evidencia de las condiciones geográficas y demográficas a las que se están viendo 

enfrentadas las pacientes con CM, dado el mayor riesgo coincide con pertenecer a centros 

urbanos y deja de lado las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres que residen en áreas 

apartadas del país. 

 

De esta manera la presente investigación, ve relevante hacer un análisis de las posibles 

desigualdades en la distribución de la enfermedad, por características reproductivos y 

socioeconómicos que se encuentran asociados a la enfermedad pero que aún no son visibilizados 

en el país y que están siendo observados de la manera inadecuada. De allí la importancia de 

conocer variables socioeconómicas como el PIB per cápita, afiliación al régimen de afiliación, la 

realización de mamografía y de autoexamen respecto al comportamiento de la mortalidad. Y las 

variables de tipo biológico y reproductivo que pudiesen estar relacionadas con una distribución 

desigual de la morbilidad. De las cuales se identifique desigualdades, que aporten un análisis 

sobre el comportamiento del CM en el territorio colombiano y aporte una mirada distinta a la 

formulación de políticas y programas de promoción y prevención de CM para el territorio 

colombiano. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1.1 Objetivo General 

Analizar las desigualdades presentes en la morbimortalidad por cáncer de mama en el periodo 

2002-2010, de acuerdo con características económicas, biológicas y de salud sexual y 

reproductiva en mujeres colombianas. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Describir la mortalidad por Cáncer de Mama  durante el quinquenio 2002 – 2006 

 Identificar desigualdades en la distribución departamental de las tasas de mortalidad por CM 

para cada año del quinquenio 2006-2010, según las variables Producto Interno Bruto Per 

cápita, tipo de aseguramiento, mamografía y autoexamen. 

 Describir la morbilidad por Cáncer de Mama durante el quinquenio 2002 – 2006 

 Identificar desigualdades en la distribución departamental de las tasas de morbilidad por CM 

para la tasa promedio del período 2002-2006, según las variables Índice de Masa Corporal y 

Uso de píldoras anticonceptivas.  
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5 METODOLOGÍA 

Dentro de las tradiciones de investigaciones científicas utilizadas en el estudio de las 

desigualdades en salud, se halla aquélla que analiza grupos de población circunscritos con 

frecuencia a áreas geográficas determinadas, es decir los estudios ecológicos (Townsend, 

Phillimore, & Beattie, 1988). Mediante los cuales se han podido estudiar la existencia de 

desigualdades en mortalidad entre las regiones de un país determinado a partir de la asociación 

entre las estadísticas de mortalidad y diversos indicadores sociales (Navarro & Benach, 1996). 

A pesar de las limitaciones que presentan los estudios ecológicos, estos tienen ventajas en 

cuanto a que permiten tener en cuenta factores del medio geográfico o social, ser un instrumento 

de planificación de políticas sanitarias en las áreas geográficas que se estudian, sus costos son 

relativamente bajos. Y finalmente,  porque se utilizan para generar hipótesis sobre los 

determinantes que afectan a la salud (Navarro & Benach, 1996). . 

 
 

Y que deben  precisan tres aspectos metodológicos: en primer lugar, la estructura 

metodológica y la dimensión temporal; segundo, los indicadores sanitarios y sociales, mediante 

los cuales pueden concretarse en forma operativa conceptos tan difíciles de definir como la salud 

o las características de los grupos sociales; y tercero, los métodos de medición, mediante los 

cuales finalmente cuantificamos las desigualdades en salud (Navarro & Benach, 1996) Y que en 

algunas investigaciones  han sido manejadas con  Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

A partir de lo anterior  la presente investigación configuró un estudio de tipo ecológico mixto 

(Morgenstern, 1982): utilizando mediciones en ámbito departamental de las tasas de morbilidad y 

mortalidad por CM  y su relación con variables tales como Producto Interno Bruto Per cápita, 

afiliación al SGSSS, realización de mamografía, autoexamen, uso de píldoras anticonceptivas e 

Índice de Masa Corporal respectivamente de acuerdo a su relación en la literatura; estas 

mediciones se repiten en el tiempo para los años de estudio. 

El periodo  utilizado para morbilidad fue  2002-2006, dado que es el única información 

con la que cuenta actualmente el país para este cáncer; y para el periodo de mortalidad es 2006-

20010, gracias a que la  información está disponible provee las variables de interés y alcanza a  

ser contrastada con las expuesta en la morbilidad. 
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La medición de las desigualdades  fue escogida  porque  en  el campo de la salud es una 

condición indispensable para el análisis de las condiciones sociales. Los indicadores que fueron 

seleccionados para esta medición se basan en los utilizados en el área de la economía como el 

coeficiente de Gini, con su correspondiente curva de Lorenz, y variantes de ambos, como el 

índice y la curva de concentración, que combinan indicadores con presentaciones visuales y 

cumplen los requisitos necesarios para la medición de las desigualdades dado que 1) reflejan la 

dimensión socioeconómica de las desigualdades en el campo de la salud; 2) utilizan la 

información de toda la población, y 3) son sensibles a la redistribución de la población entre los 

diferentes grupos sociales  (Schneider, Castillo-Salgado, & Bacallao, 2002).  Las mediciones 

fueron expresadas como diferencias relativas y absolutas dado que  ambas son importantes y 

suelen tener un valor complementario. Sin embargo el análisis final de la investigación tiene en 

cuenta  las medidas relativas dado que son  estables y más fáciles de entender  (Schneider, 

Castillo-Salgado, & Bacallao, 2002). 
 

5.2 POBLACIÓN  

La población que contempló  el diseño fueron  mujeres habitantes del territorio colombiano con 

CM, en el período comprendido entre 2006 – 2010 y el año promedio 2002-2006. 

No hubo muestreo sino que se estudió el universo de mujeres  fallecidas por esta patología 

durante el período 2006-2010 y la tasa promedio en mujeres reportadas con CM entre 2002-2006. 

5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

Unidad de observación: La defunción y la morbilidad registradas por cada departamento en los 

períodos el 2006 a 2010 y 2002-2006 respectivamente. 

Unidad de Análisis: Las tasas de mortalidad y morbilidad por departamento conjugadas más 

tarde con indicadores sociales. 

5.4 VARIABLES 

Las variables seleccionadas, operacionalizadas y analizadas  para la realización de la 

investigación son expresadas en la Tabla 1 (Ver Página 65).
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Tabla 1. Matriz de variables 

Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Variables de  Mortalidad por CM. 

Año (Período 

2006-2010) 

Mujeres 

fallecidas por 

CM. 

Consulta Base de datos 

SISPRO 2015 – Cubo 

Estadísticas Vitales. 

Número de defunciones por 

año de estudio 

-De Distribución porcentual según año. 

 

-Descriptivo con análisis de tendencias. 

-Base de datos 

procesada en Excel. 

 

 

Departamento 

(Período 2006-

2010) 

Mujeres 

fallecidas por 

CM. 

Consulta Base de datos 

SISPRO 2015 -  Cubo 

Estadísticas Vitales. 

Número de defunciones por 

departamento. 

-De Distribución porcentual según 

departamento. 

 

-Descriptivo con análisis de tendencias. 

-Base de datos 

procesada en Excel. 

 

 

Grupos de Edad 

(Período 2006-

2010) 

Mujeres 

fallecidas por 

CM. 

Consulta Base de datos 

SISPRO 2015 -  Cubo 

Estadísticas Vitales. 

Número de defunciones por 

Rango de edad : 

15 a 34 años 

35 a 54 años  

55 a 74 años 

>75 años 

 

 

 

 

 

-De Distribución porcentual según grupo 

de edad. 

-Análisis bivariado edad y año 

- Base de datos 

procesada en Excel. 
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1 Epidat: datos epidemiológicos de software de análisis. Versión 4.1, 10 2014 Ministerio de Salud, Gobierno de Galicia, España; Organización Panamericana de la Salud (OPS-

OMS); Universidad CES, Colombia. Disponible en: http://dxsp.sergas.es 

 

 

Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Población 

Femenina por 

departamento y 

Grupo de edad  

(Período 2006-

2010) 

Mujeres 

habitantes del 

territorio 

colombiano. 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020 (nacional, 

por departamentos, 

municipal por sexo y 

grupos quinquenales de 

edad). 

Proyección censal del Número 

de mujeres  mayores de 15 

años por grupos de edad  y 

departamento. 

-Cálculo de tasas crudas y ajustas por edad 

y  Análisis de las tasas estandarizadas de 

mortalidad por CM  en los años de interés. 

 

-Medición de desigualdad de las tasas 

ajustadas de mortalidad, mediante índices 

basados en el concepto de 

desproporcionalidad según edad y 

departamento. 

-  Epidat
1
. 

Tasa de mortalidad 

ajustada por edad 

para CM 

Mujeres 

fallecidas por 

CM mayores 

de 15 años. 

Construcción a partir de 

la Base de datos 

SISPRO 2015 -Cubo 

Estadísticas Vitales y 

Base de datos Online del  

DANE (2015)  

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020 (nacional, 

por departamentos, 

municipal por sexo y 

grupos quinquenales de 

edad). 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento y 

grupos de edad (Período 2006-

2010)  

// 

Número de defunciones por 

Grupo de edad y departamento  

// 

Población Estándar (2010 

Nacional) por rango de edad. 

 

-De Distribución porcentual según año y 

departamento. 

 

-Descriptivo con análisis de tendencias. 

 

-Medición de desigualdad en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice de Gini 

y Curva de Lorenz e índice  y curva de 

concentración. 

- Epidat 1. 

http://dxsp.sergas.es/
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Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

PIB per cápita 

departamental 

(Período 2006-

2010) 

Unidades 

monetarias 

(Miles de pesos 

por persona)  

Consulta base de datos 

DANE -  cuentas 

nacionales anuales 

sobre  el PIB por 

departamento a precios 

constantes de 2005  y   

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020 (nacional, 

por departamentos, 

municipal por sexo y 

grupos quinquenales de 

edad). 

 

PIB Total por departamento y 

año / Total de población por 

departamento y año. 

 

- De Distribución porcentual según año y 

departamento. 

 

Variable socioeconómica para la Medición 

de desigualdad en salud. 

-Base de datos 

procesada en Excel  

 

% de mujeres 

Afiliadas al 

SGSSS en 

Régimen 

Contributivo y 

Régimen 

Subsidiado por 

departamento 

(Período 2006-

2010) 

Mujeres 

mayores de 15 

años afiliadas 

al:  

- Régimen 

Contributivo - 

Régimen 

Subsidiado   

Base Única De 

Afiliados, MSPS y Base 

de datos Online del  

DANE (2015)  

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020 (nacional, 

por departamentos, 

municipal por sexo y 

grupos quinquenales de 

edad). 

Número de Mujeres mayores 

de 15 años afiliadas al: 

régimen Subsidiado- régimen 

contributivo  por 

departamento y año /  

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento y 

año. 

-  De Distribución porcentual según año y 

departamento. 

 

Variable socioeconómica para la Medición 

de desigualdad en salud. 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   
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Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

% Realización de  

mamografía 

por departamento 

(Período 2006-

2010) 

Mujeres de 18 

a 69 años que 

se han 

realizado la 

mamografía. 

Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 

2005 y 2010. 

% de  Mujeres de 18 a 69 años 

que se han realizado la 

mamografía por departamento 

y año. 

-Técnica de imputación utilizada: 

Tendencia lineal con puntos de datos 

conocidos, usando el método de mínimos 

cuadrados, realizada para la obtención de 

años faltantes (2006, 2007, 2008,2009) de 

mamografía. 

 

- De Distribución porcentual según año y 

departamento. 

Variable socioeconómica para la Medición 

de desigualdad en salud. 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   

 

% Realización 

Autoexamen por 

departamento  

(Período 2006-

2010) 

Mujeres de 18 

a 69 años que 

se han 

realizado 

Autoexamen  

Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 

2005 y 2010. 

% de  Mujeres de 18 a 69 años 

que se han autoexamen por 

departamento y año. 

-Técnica de imputación utilizada: 

Tendencia lineal con puntos de datos 

conocidos, usando el método de mínimos 

cuadrados, realizada para la obtención de 

años faltantes (2006, 2007, 2008,2009)  de 

autoexamen. 

 

-De Distribución porcentual según año y 

departamento. - Variable socioeconómica 

para la Medición de desigualdad en salud. 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   

 

Variables de  Morbilidad por CM 

Incidencia de CM 

por departamento 

(Período 2002-

2006) 

Mujeres 

mayores de 15 

años con CM 

Instituto Nacional de 

Cancerología 2010. 

Tasa Ajustada por Edad 

(TAE) para CM año 

promedio. 

-Distribución porcentual según 

departamento. 

 

 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   
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Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Población 

Femenina por 

departamento y 

Grupo de edad  

(Año 2005) 

Mujeres 

habitantes del 

territorio 

colombiano. 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020 (nacional, por 

departamentos, municipal por 

sexo y grupos quinquenales de 

edad). 

Número de mujeres  

mayores de 15 años por 

grupos de edad  y 

departamento Año 2005. 

 

 

-Medición de desigualdad en salud mediante 

índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad. 

 

-  Epidat 1. 

% sobrepeso en 

mujeres 

colombinas  2005 

Mujeres 

mayores de 15 

años  

Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 

2005. 

% de mujeres con IMC 

superior a 25 

(Sobrepeso/obeso), por 

departamento 2005. 

-Distribución porcentual según 

departamento. 

Variable socioeconómica para la Medición 

de desigualdad en salud. 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   

 

Uso actual de 

anticoncepción por 

departamento 2005 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 

2005. 

%  de las mujeres en unión 

que usó píldoras 

anticonceptivas, por 

departamento, 2005. 

-Distribución porcentual según 

departamento. 

Variable socioeconómica para la Medición 

de desigualdad en salud. 

 

-Base de datos 

procesada en 

Excel   

 

Medición desigualdades  en Mortalidad por CM. 

Índice de Gini: 

Distribución 

acumulada de la 

población femenina 

mayor de 15 años 

(Período 2006-

2010).  

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Y Tasa  

mortalidad ajustada por 

edad para CM Obtenida 

y ajustada  con Epidat
1
. 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

(Período 2006-2010). 

//  Tasa de mortalidad por CM 

ajustada por edad por 

departamento (Período 2006-

2010). 

 

 

- Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto 

de desproporcionalidad, como: índice de 

Gini y Curva de Lorenz  

- Epidat 1. 
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Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Índice de 

Concentración: 

Distribución del 

PIB per cápita en la 

población femenina 

mayor de 15 años 

(Período 2006-

2010). 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa  

mortalidad ajustada por 

edad para CM Obtenida 

y ajustada  con Epidat
1
  y  

DANE -  cuentas 

nacionales anuales sobre  

el PIB por departamento 

a precios constantes de 

2005   

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

(Período 2006-2010). 

//  Tasa de mortalidad ajustada 

por edad para CM  (Período 

2006-2010). 

//  PIB per cápita 

departamental (Período 2006-

2010). 

 

 

 

 

 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat 1. 

Índice de 

Concentración: 

Distribución por 

régimen de 

Afiliación al 

SGSSS  en la 

población femenina 

mayor de 15 años 

(Período 2006-

2010). 

 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa  

mortalidad ajustada por 

edad para CM Obtenida 

y ajustada  con Epidat
1
. -

-Base Única De 

Afiliados, MSPS. 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

Período 2006-2010). 

//.  Tasa de mortalidad 

ajustada por edad para CM  

(Período 2006-2010). 

// % Afiliadas al SGSSS Rég. 

Contributivo – Rég. 

Subsidiado por departamento 

(Período 2006-2010) 

 

 

 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat 1. 
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Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Índice de 

Concentración: 

Distribución de la 

mortalidad de 

acuerdo a la 

realización o no de 

mamografía 

(Período 2006-

2010). 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa  

mortalidad ajustada por 

edad para CM Obtenida 

y ajustada  con Epidat
1
. Y  

ENDS 2005-2010 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

Período 2006-2010). //  Tasa 

de mortalidad ajustada por 

edad para CM  (Período 2006-

2010). // % de  Mujeres de 18 

a 69 años que se han realizado 

la mamografía por 

departamento y año. 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat 1. 

Índice de 

Concentración: 

Distribución 

realización 

autoexamen 

(Período 2006-

2010). 

 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa  

mortalidad ajustada por 

edad para CM Obtenida 

y ajustada  con Epidat
1
. Y  

ENDS 2005-2010 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

Período 2006-2010).  //   Tasa 

de mortalidad ajustada por 

edad para CM  (Período 2006-

2010).  // % de  Mujeres de 18 

a 69 años que se han realizado 

el autoexamen por 

departamento y año. 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat 1. 

Medición desigualdades en Morbilidad por CM. 

Índice de Gini: 

Distribución 

acumulada de la 

población femenina 

mayor de 15 años 

(Período 2002-

2006) 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Base de datos  DANE: 

Proyecciones poblac. 

Colombia 2005-2020. 

Tasa de Incidencia  

ajustada por edad  Año 

promedio (2002-2006) 

para CM de INC. 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

Año 2005   //   Tasa de 

Incidencia ajustada por edad, 

para CM,  año promedio 

(2002-2006) de cada 

departamento. 

- Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto 

de desproporcionalidad, como: índice de 

Gini y Curva de Lorenz. 

- Epidat 1. 
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Fuente: Elaboración propia de la Autora. 

Variable 
Sujeto de 

estudio 

Fuente/Instrumento/ 

técnica de recolección 
Operacionalización Tipo de análisis 

Instrumentos/he-

rramientas para el 

análisis 

Índice de 

Concentración: 

Según Distribución 

% Mujeres con  

Índice de Masa 

Corporal >25. 

(Período 2002-

2006) 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa de 

Incidencia  ajustada por 

edad  Año promedio 

(2002-2006) para CM 

Obtenida de INC.  Y  

ENDS 2005 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento  

Año 2005   //   Tasa de 

Incidencia ajustada por edad, 

para CM  año promedio 

(2002-2006) de cada 

departamento.  //  % de 

mujeres con IMC superior a 

25 (Sobrepeso/obeso), por 

departamento, 2005. 

 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat software 1. 

Índice de 

Concentración: 

Según Distribución 

% de  utilización de 

Píldoras 

Anticonceptivas 

 (Período 2002-

2006) 

Mujeres 

mayores de 15 

años 

Consulta Base de datos 

Online del  DANE: 

Proyecciones 

poblacionales Colombia 

2005-2020. Tasa de 

Incidencia  ajustada por 

edad  Año promedio 

(2002-2006) para CM 

Obtenida de INC.  Y  

ENDS 2005 

Número de mujeres  mayores 

de 15 años por departamento 

Año 2005 

// Tasa de Incidencia ajustada 

por edad, para CM  año 

promedio (2002-2006) de 

cada departamento. 

//  %  de las mujeres en unión 

que usó píldoras 

anticonceptivas, por 

departamento, 2005. 

 

-Medición de desigualdades en salud 

mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: índice  y curva 

de concentración. 

- Epidat software 1 
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5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

A partir de fuentes secundarias que contenían  bases de datos disponibles On-line como: 

 

- Las bases del Departamento Nacional de Estadística (DANE) sobre las proyecciones 

poblacionales Colombia 2005-2020 (nacional, por departamentos, municipal por sexo y 

grupos quinquenales de edad),  y las bases de las cuentas nacionales anuales sobre  el PIB 

por departamento a precios constantes de 2005 por encadenamiento.  

- Las bases del  Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) – Cubo 

(Integración de datos de diferentes fuentes) de Estadísticas Vitales,  reportadas por MSPS. 

- Instituto Nacional de Cancerología. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en 

Colombia, 2002-2006, que expone las  tasas de incidencia de CM por departamento. 

- Los datos reportados por Profamilia en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS) de los años 2005 y 2010 sobre salud sexual y reproductiva, del que se extraen el 

porcentaje de uso de la mamografía, autoexamen y la información reportada sobre el IMC 

y porcentaje del uso de píldoras anticonceptivas, cada una de ellas extraídas por 

departamento. 

- La Bases de Datos Única de Afiliados (BDUA) de la población femenina mayor de 15 

años afiliadas al SGSSS, reportados por departamento a la cuenta adscrita al MSPS, el 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) de los años 2006 a 2010. 

- La literatura revisada críticamente de publicaciones en revistas, libro y otros documentos  

técnicos. 

5.6 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se elaboraron en total cuatro tipo de matrices tanto para  morbilidad como mortalidad,  

contenidas en tres documentos de Excel, que fueron organizadas según registros del programa 

estadístico a Epidat
1
 y abastecidas en el transcurso del estudio con datos  provistos de las fuentes 

secundarias, que  previamente fueron  depurados para su ingreso  en cuanto a sus características: 

decimales,  signos de puntuación, creación de nuevos grupos de edades, así como la sumatoria en 

poblaciones femeninas, cálculo PIB Per cápita, creación de Categorías de régimen de afiliación y 

el cálculo de  porcentajes, ajustes de tasas e imputación.  
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La primera matriz realizada fue la de morbilidad, organizada según requisitos del programa 

estadístico y etiquetado de la siguiente forma, para la posterior obtención de las gráficas de 

desigualdad: 

Tabla 2. Matriz de Morbilidad. Realización  Gráficas de Desigualdad. 

Departamento 

TAE 

Incidencia 

Anual CM – 

(INC) (2002-

2006) 

No. 

Población 

Femenina 

>15 años 

(2006) 

% de Mujeres con 

IMC > 25,0 

sobrepeso/obeso. 

ENDS - (2005) 

%  de Mujeres  en unión 

que usan  Píldoras 

Anticonceptivas. ENDS -  

(2005) 

Fuente: Elaboración propia de la Autora. 

 

Posteriormente se realizaron dos matrices para el cálculo y obtención de las tasas de 

mortalidad de CM  por departamento, dado que no se contaba con las tasas departamentales en 

las fuentes secundarias. La primera fue una matriz que contenía la proyección de la población 

basada en el último censo de 2005 para Colombia, que para este estudio  fue la del año 2010, con 

el fin de utilizar el método directo de estandarización de tasas de Epidat
1
, que fue  esquematizada  

de la siguiente forma: 

Tabla 3. Matriz Población estándar (2010). Estandarización Tasas de Mortalidad CM. 

Grupos de Edad 
Población Femenina 2010 

(Nacional) 

Fuente: Elaboración propia de la Autora. 

 

Esta matriz  de la población estándar  fue más tarde conjugada con una segunda (Tabla 3) 

para la obtención de las tasas estandarizadas por cada departamento: 

Tabla 4. Matriz Departamental. Estandarización Tasas de Mortalidad CM. 

Año Departamento Grupos de edad  
Población femenina 

por Grupos de edad 

No. Muertes por 

Grupo de edad 

Fuente: Elaboración propia de la Autora. 

 
Luego de la obtención de las tasas, se creó un segundo documento  en  Excel, en donde  se 

ingresó y desarrolló para cada año, una  matriz con las siguientes etiquetas, para la obtención de 

las gráficas de desigualdad. 
 

Tabla 5. Matriz de Mortalidad Anual, para la realización de Gráficas de Desigualdad. 

Fuente: Elaboración propia de la Autora. 

Departa-

mento 

Poblaci

ón Total 

por 

departa-

mento 

Tasa de 

Mortalidad 

Ajustada por 

edad de cada 

departamento 

No. Mujeres 

mayores de 

15 años por 

departamen-

to 

PIB Mm 

constan-

tes 

PIB 

Per-

capita 

No. Mujeres 

Rég. 

Subsidiado 

% 

Mujeres 

del Rég. 

Subsidia- 

do 

No. 

Mujeres 

Rég. 

Contribu-

tivo 

% 

Mujeres 

del Rég. 

Contribu-

tivo 

% 

Uso 

Mamo

-grafía 

% Uso 

Auto-

examen 
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5.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos inicia con la búsqueda de las tasas de incidencia por CM, para cada 

departamento,  durante el quinquenio  2006 a 2010, sin embargo los últimos datos reportados, 

sólo dan cuenta de los datos publicados por el INC en su informe “Incidencia estimada y 

mortalidad por cáncer en Colombia, 2002-2006”, en el que se encuentra información de la 

incidencia de éste cáncer por departamento. De manera alterna se indagó en los registros 

poblacionales de país (Bucaramanga -área metropolitana-, Barranquilla, Pasto, Cali, Manizales y 

Antioquia), sin embargo los períodos reportados son disímiles entre ellos, respecto a  los 

reportados  por el INC. Lo cual fue  corroborado y soportado con estudios que afirman evidenciar 

un subregistro y tener inconvenientes con la calidad del dato (Arias N. E., 2013) por otra parte, la 

información  de unos algunos registros poblacionales  no son de libre acceso al público, lo que 

impide realizar una adecuada comparación.  

De esta manera se decidió seleccionar los datos aportados por el INC del periodo 2002-

2006, y contrastarlos  con la nueva evidencia de  hallazgos  relacionados con el riesgo de CM 

como: la Obesidad y el consumo de píldoras anticonceptivas en mujeres para el año 2005, dada la 

disponibilidad de dicha información en fuentes secundarias, como los la ENDS 2005   que 

contenía estos datos por departamentos, en los capítulos: VI Planificación familiar: Conocimiento 

y uso de métodos (Profamilia, 2005)  y capítulo XI de Lactancia y estado nutricional (Profamilia, 

2005). 

 

Más tarde se recolectaron datos para la estandarización de las tasas de  mortalidad por 

CM, comenzando con la búsqueda de la información sobre la Población femenina por 

departamento y Grupos de edad  de los años 2006, 2008, 2009 y 2010, en las bases de datos del 

DANE que albergan las proyecciones poblacionales Colombia 2005-2020 (nacional, por 

departamentos, municipal por sexo y grupos quinquenales de edad), de donde se extrajo la 

población femenina mayor de 15 años, por grupos de edad y la población nacional  total por 

departamento (utilizada para el cálculo del PIB per cápita) .  

Posteriormente para obtener el número de defunciones en mujeres por CM  se  solicitó al 

MSPS, la autorización de ingreso a las bases del SISPRO, en donde se ubicó el Cubo de 

Estadísticas Vitales , y allí mediante  tablas dinámicas  y la selección  de datos  como el  Número 

de defunciones, Nivel de diagnóstico (Identificado en el  sistema mediante la Clasificación 

Internacional de Enfermedades décima versión (CIE10)), del que se seleccionó todo el grupo 
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inmerso en el código C50  - Tumor maligno de la mama, grupos etáreos (Quinquenales DANE) , 

Año y Geografía de residencia, se consiguió la información sobre el comportamiento de la 

mortalidad por esta patología.  

Para la recolección  de datos sobre el PIB departamental se realizó la búsqueda en los 

informes del DANE sobre las cuentas nacionales anuales sobre  el PIB por departamento a 

precios constantes de 2005 por encadenamiento, para cada año de estudio, el cual a su vez fue 

tomado junto con la variable Población Departamental  para el cálculo del PIB per cápita 

departamental.  

  

Luego se indagó por la información nacional de mujeres afiliadas al SGSSS, en las bases 

estadísticas de BDUA del MSPS, de donde se seleccionaron las variables del número de  mujeres 

de 15 a 45 años del régimen contributivo y del régimen subsidiado, por departamento y por año 

de estudio,  más tarde calculadas para obtener su valor en porcentaje.  

 

Por último se  obtuvieron los valores de mamografía y autoexamen por departamento de 

los años 2005  y 2010 de la ENDS (Profamilia, 2005)  (Profamilia, 2010), los cuales luego 

debieron ser  procesados mediante una tendencia lineal con puntos de datos conocidos, usando el 

método de mínimos cuadrados, desarrollada para la obtención de años faltantes, mediante 

imputación.  

5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para los análisis de los datos se utilizaron hojas de cálculo de Excel 2010 y el programa 

estadístico Epidat
1
. 

Las hojas de cálculo fueron utilizadas para la depuración en cuanto a completitud, 

operacionalización de las variables  y la distribución de sumatorias de la población femenina 

mayor de 15 años por departamento y  grupos de edad creados (15-34, 35-54, 55-74 y > 75) de 

acuerdo a la distribución de muertes reportada, obtención de valores decimales del PIB en Mm 

(Miles de Millones), porcentaje de mujeres afiliadas al SGSSS y la tendencia lineal con puntos de 

datos conocidos, usando el método de mínimos cuadrados, desarrollada para la obtención de años 

faltantes en las variables de mamografía y autoexamen.  
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Una vez alcanzada la completitud de todas las matrices, se procedió  a la realización de 

tablas de contingencia que permitieran describir la  morbilidad  por residencia durante y su 

distribución según Índice de Masa Corporal, Uso de píldoras anticonceptivas y edad primer hijo, 

todos para el período 2006-2010. Posteriormente se procedió con Epidat software
1
 a realizar  la 

medición de desigualdad en salud, y su cálculo mediante índices basados en el concepto de 

desproporcionalidad, como: el índice de Gini y Curva de Lorenz e índice  y curva de 

concentración. 

 

Para describir los resultados de la mortalidad por grupos de edad, tipo de afiliación al 

SGSSS y departamento de residencia, se decidió analizar por tipo de región geográfica y su  

comportamiento a través de tendencias para todos los años;  mediante un ajuste de tasas  

obtenidas de Epidat
1
, las cuales fueron estandarizadas, dada la heterogeneidad en las poblaciones 

a estudiar, mediante Método directo, con el ingresó de información de la Matriz Población 

estándar (2010). Estandarización Tasas de Mortalidad CM, que contenía la población femenina 

nacional por grupos de edad, correspondiente a las mujeres mayores de 15 años del año 2010 y la 

Matriz Departamental. Estandarización Tasas de Mortalidad CM, junto con  la  selección de  

intervalo de confianza del 95% y  tasas| sobre 100.000 habitantes.  

 

Sin embargo dado los valores de cero que presentaban algunos departamentos  atribuidos 

a los valores de subregistro, no fue posible obtener las tasas de los departamentos: Amazonas, 

Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés; por lo que se decide excluirlas del análisis de tasas, 

obteniendo así sólo 28 departamentos a nivel nacional para la comparación   homogénea del 

comportamiento de la enfermedad. La tasa promedio de mortalidad CM se estimó para el periodo 

de estudio, por año y por departamento. Para describir los resultados de las tasas ajustadas por 

edad de la mortalidad del CM por residencia, se decidió analizar los departamentos por tipo de 

región geográfica y su  comportamiento a través de tendencias para todos los años. 

 

Con la generación de las tasas ajustadas  de mortalidad más las variables socioeconómicas 

de la Matriz de Mortalidad Anual, para la realización de Gráficas de Desigualdad (Tabla 5) se 

procedió a realizar  la medición de desigualdad en salud, y su cálculo mediante índices basados 

en el concepto de desproporcionalidad, como: el índice de Gini y Curva de Lorenz e índice  y 

curva de concentración. Esto con el fin de  identificar  asociación entre las desigualdades en salud 

encontrada y variables contextuales socioeconómicas. Por último, se acoplaron las variables 
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cuantitativas al programa ARCGIS
2
 con objeto de generar  cartografía temática de apoyo en el 

análisis del comportamiento de las variables observadas en el territorio colombiano según  

departamentos. 

5.9 ASPECTOS ÈTICOS 

La Pautas éticas consideradas para la elaboración y diseño del estudio se rigen bajo los principios 

éticos  de Investigación: Respeto a la Autonomía, No Maleficencia,  Beneficencia, y Justicia. Y  

la normatividad de la ley Colombiana  565 de 2000 creada el  2 de Febrero por el Congreso de la 

República de Colombia, a través de la cual se subscribe el  "Tratado de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI),  sobre derechos de autor, denominado también WCT", 

declarado en Ginebra en 1996.  Los Artículos que competen a la investigación son: Art. 2 

“Ámbito De La Protección Del Derecho De Autor” y el Art. 5 “Complicaciones De Datos (Bases 

De Datos)”. 

 

La presente investigación también se ajustó a la resolución 008430 del Ministerio de Salud 

de 1993, en la cual se establecieron las técnicas y procedimientos de investigación y ética en 

seres humanos. Y se rige bajo el artículo 11, literal  a) Investigación sin riesgo, al ser un estudio 

que utilizó fuentes secundarias. 

  

A nivel Internacional el trabajo de investigación  se asienta en la  Normatividad de propiedad 

intelectual y la relativa a derechos de autor según  la Decisión 351 de la Comunidad Andina de 

Naciones. Los capítulos de regimiento hacen referencia al Capítulo IV, Del Derecho Moral y el 

Capítulo VIII, De Los Programas De Ordenador Y Bases De Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 ArcGIS (Version 9.3.1) [Computer software]. Redlands, CA: ESRI. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Mortalidad por cáncer mama según grupos de edad y departamento de 

residencia durante el quinquenio 2006 – 2010. 

Al analizar el número de muertes para cada año en estudio, se observó una tendencia de 

crecimiento  en el periodo en Colombia, al pasar de 1929 muertes en el 2006, a 2404 muertes en 

2010 (Gráfica 1).   

Gráfica 1. Distribución de la Mortalidad por Cáncer de Mama, según número de muertes 

anuales para el período (2006-2010), Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la Información obtenida  de las base estadística SISPRO -2015. 

 

Para ahondar en esta tendencia se revisaron las muertes según grupos de edad, donde se observó 

que los grupos con menor número de muertes estaban entre los 15 y 34 años de edad, con sólo el 

3% (306 muertes), junto con las mujeres mayores de 75 años con 19% (2011 muertes) (Gráfica 

2). 
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Gráfica 2. Distribución de la Mortalidad por CM, según porcentaje de muertes por grupo 

de edad del período (2006-2010), Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la Información obtenida  de las base estadística SISPRO -2015. 

 
 
Posteriormente se  consideró la tendencia en el tiempo,  de las muertes para cada  grupo de edad, 

lo que resultó en la identificación  de un constante crecimiento, a excepción del 2008 en donde se 

observó un leve descenso. El grupo entre los 55 y 74 años fue  el que reportó un mayor ascenso al 

pasar de 788 muertes en el 2006 a 1042 muertes en 2010,  es decir 254 muertes  adicionales y  51 

muertes  en promedio por año, el más alto registrado entre los otros grupos (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Distribución de la Mortalidad por CM, según número de muertes anuales por 

grupo de edad del período (2006-2010). 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  de las base estadística SISPRO -2015. 
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6.2 Tasas de mortalidad por cáncer de mama por departamento de 

residencia para Colombia durante el quinquenio 2006-2010. 
 
Una vez se analizó la  mortalidad  por CM según el número de muertes, se realizó una 

comparación homogénea de las tasas ajustadas por edad, obtenidas, para 28 departamentos, 

donde la tasa promedio para el período de estudio fue 11,36 muertes por cada 100.000 mujeres 

mayores de 15 años. El promedio de las tasas de mortalidad ajustadas por edad  para cada 

departamento, permitió observar que el primer departamento en reportar una tasa alta, fue Valle 

del Cauca 18,55 por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, seguido por Atlántico, Bogotá, 

Quindío. Y las tasas más bajas estuvieron en Nariño, Cauca, Boyacá, Casanare, La Guajira y 

Chocó donde se reportan valores que rodean la mitad del promedio Nacional Estimado (Gráfica 

4). 

Gráfica 4. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasa Promedio Departamental 

Ajustadas por Edad, período (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del SISPRO -2015. 
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Al analizar las tasas ajustadas por edad para cada año se observó un incremento en el tiempo, al 

pasar de 10,74 a 12,05 muertes por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, es decir un 

aumento  del  1,3 en el periodo (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Distribución de la Mortalidad por CM, según promedio Anual de Tasas 

Ajustadas por edad, período (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del  SISPRO -2015. 

 

La descripción  de la mortalidad por residencia, inicia con  la región  Andina la más poblada del 
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departamentos que la conforman: la distribución de la capital Bogotá D.C, mantiene  tasas 

elevadas por encima de sus departamentos vecinos. Huila  por su parte se encuentra en segundo 

lugar y  señala  un incremento considerable de las tasas durante el quinquenio, al  pasar  de 10,68 

en el año 2006  a 16,68 muertes por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años en el 2010.  

Mientras que Boyacá a pesar de estar entre las tasas más bajas presentó una tasa al final que se 

duplicó en el tiempo  al pasar de 5,78 en 2006  a 10,53 en el 2010. Los departamentos de 

Risaralda, Antioquia Norte de Santander y Tolima por su parte mantuvieron tasas  en constante 

ascenso (Gráfica 6 y Mapas: Cáncer de Mama (2006 y 2010) tasa de mortalidad ajustada por 

edad (Por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años). 
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Gráfica 6. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Andina Grupo 1. (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del SISPRO -2015. 

 

El segundo grupo de la Región Andina  que presentó un descenso de las tasas al final del periodo 

en estudio, muestran  a Quindío con mayor número de muertes por cada 100.000 mujeres 

mayores de 15 años (15,36 a 13,88). Seguido de Caldas, Santander y Cundinamarca (Gráfica 7 y 

Mapas: Cáncer de Mama (2006 y 2010) tasa de mortalidad ajustada por edad (Por cada 100.000 

mujeres mayores de 15 años). 

Gráfica 7.  Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Andina Grupo 2. (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida del SISPRO -2015. 
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La región Pacífica muestra en sus tendencias  al departamento del Valle del Cauca con las tasas 

de mortalidad ajustadas más  elevadas que la de los otros departamentos de las región. Chocó por 

su parte evidencia una pequeña reducción en 2007 de 3,88 a 2009 de 2,66, que volvió a ser 

duplicada al final del periodo a 5,25 muertes  por  por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años 

(Gráfica 8 y Mapas: Cáncer de Mama (2006 y 2010) tasa de mortalidad ajustada por edad (Por 

cada 100.000 mujeres mayores de 15 años). 

 

Gráfica 8. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Pacífica. (2006-2010). 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida del SISPRO -2015. 
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6,73 en 2008, pero se ve duplicada a 15,05 en 2009. Lo que también fue observado en la Guajira 

en 2007, que luego sufre un incremento en 2010 al pasar 6,52 muertes  por cada 100.000 mujeres 

mayores de 15 años (Gráfica 9 y Mapas: Cáncer de Mama (2006 y 2010) tasa de mortalidad 

ajustada por edad (Por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años). 
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Gráfica 9. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Caribe (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida del SISPRO -2015. 

 

La Región de la Orinoquía mostró al departamento del Meta con tasas ajustadas de mortalidad  

altas respecto a los otros departamentos de la región; sin embargo se captó que Arauca pasó de 

una tasa de 1,50 en 2006 a 10,91 en 2010, es decir el doble de muertes con el que inició. Lo que 

también fue observado en Casanare. (Gráfica 10 y Mapas: Cáncer de Mama (2006 y 2010) tasa 

de mortalidad ajustada por edad (Por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años). 

Gráfica 10. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Orinoquía (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida del SISPRO -2015. 
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Para la Región de la Amazonía, Caquetá mantuvo tasas mayores que Putumayo donde por el 

contrario bajó sus tasas en el período de estudio al observar 6,32 en 2006  y terminar en 2010 con 

1,13 muertes  por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años (Gráfica 11 y Mapas: Cáncer de 

Mama (2006 y 2010) tasa de mortalidad ajustada por edad (Por cada 100.000 mujeres mayores 

de 15 años). 

Gráfica 11. Distribución de la Mortalidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. Región 

Amazonía (2006-2010). 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del SISPRO -2015. 
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6.3 Desigualdades en la distribución de la Mortalidad por Cáncer de Mama.  

6.3.1 Desigualdades de la mortalidad por CM, entre departamentos según distribución 

acumulada de la población femenina mayor de 15 años. 

Los resultados por desigualdades de la mortalidad por  CM según distribución acumulada de  

población femenina mayor de 15 años, mostraron para el periodo un índice de Gini que pasó de 

0,1847 en 2006 a 0,1436 en 2010; denotando que los departamentos con el 20% de menor 

proporción de población femenina mayor de 15años, acumuló  mayor número de muertes (28% 

en promedio), respecto a los departamentos con el 20% de mayor proporción de población 

femenina mayor de 15años (10% en promedio). Evidenciando una desigualdad entre 

departamentos, que a pesar de mostrar un leve descenso, sólo evidencia una brecha geográfica 

constante para el periodo (Tabla 6 y Gráfica 13). 

Tabla 6. Índice de Gini y Porcentaje de muertes según proporción acumulada de población 

mayor de 15 años 2006-2010. 

% de 

Acumulación 

de muertes 

CM 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Gini  0,1847 0,2023 0,1879 0,1784 0,1436 

Departamentos que contienen 

el 20%  de la población con 

menor población femenina > 

15años 

28% 

muertes 

30% 

muertes  

29% 

muertes 

27% 

muertes 

25% 

muertes 

Departamentos que contienen 

el 20%  de la población con 

mayor  población femenina > 

15años 

10% 

muertes 

11% 

muertes 

9%   

muertes 

10% 

muertes 

12% 

muertes 

Fuente: Elaboración propia de la autora, a partir de los resultados observados. 
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Gráfica 12.  Desigualdades de la Mortalidad por CM  entre Departamentos-Colombia 2006-

2010 .Curva de Lorenz  y Coeficiente de Gini 

Gráfica 13a. Año 2006- Índice de Gini de 0,1847   Gráfica 13b. Año 2007-Índice de Gini 0,2023 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                      Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del DANE – SISPRO.                                           la Información obtenida  del DANE – SISPRO. 
 

Gráfica 13c. Año 2008 - Año 2008-Índice de Gini 0,1879 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información 

obtenida  del DANE - SISPRO 
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Gráfica 13d. Año 2009-Índice de Gini 0,1784  Gráfica 13e. Año 2010- Índice de Gini 0,1436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                     Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del DANE – SISPRO.                                           la Información obtenida  del DANE – SISPRO. 

 

6.3.2 Desigualdades de la mortalidad por CM entre departamentos según distribución del 

PIB per cápita en la población femenina mayor de 15 años. 

Las deducciones generadas a partir del cruce con el PIB Per cápita y la mortalidad por CM 

permitieron observar para 2006 un índice de concentración de 0,1121, el más alto para el periodo, 

y para el 2010  0,0827. Donde aproximadamente el promedio del periodo mostró que el 20% de 

los departamentos con menor proporción de mujeres mayores de 15 años y a su vez menor 

riqueza por habitante concentraron en promedio 14% de las muertes de CM, es decir Chocó, 

Nariño, Putumayo, Sucre, Caquetá, Nariño, Magdalena, Cauca, Norte de Santander, Córdoba, 

Quindío,  Huila y La Guajira. Respecto a los departamentos que acumularon aproximadamente el 

20% de mayor proporción de mujeres mayores de 15 años y a su vez tenían mayor riqueza por 

habitante concentraron en promedio el 22% de los casos de muertes por CM, es decir Santander, 

Bogotá, Arauca, Meta, Casanare (Tabla 7, Gráfica 14 y Mapas de Desigualdades entre 

Departamentos de la Mortalidad por Cáncer de Mama en Colombia según PIB Per cápita 2006 

y 2010). 

 

Lo lleva a considerar que a pesar de mostrar un descenso durante el quinquenio, existe una 

distribución muy desigual entre departamentos según nivel de riqueza.  
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Al revisar entre 2006 y 2010 los departamentos que comportan Mayor PIB per cápita (Bogotá, 

Meta, Casanare, Santander y Arauca), se observa un comportamiento en el que los valores más 

altos de este, no parece generar  impacto sobre el comportamiento de la mortalidad por CM, dado 

que a mayor PIB debería existir menos muertes, aspecto que no ocurre  con Bogotá, Santander y 

Meta, departamentos que comportan mayor mortalidad (Mapas: Colombia (2006 y 2010). PIB 

Per Cápita por Departamentos).  

Tabla 7. Índice de Concentración y Porcentaje de muertes según PIB Percápita2006-2010. 

% de 

Acumulación 

de muertes CM 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Concentración 0,1121 0,1225 0,0952 0,0968 0,0827 

Departamentos que 

contienen el 20% de la 

población más pobres 

15% 

muertes 

13% 

muertes 

12% 

muertes 

14% 

muertes 

14% 

muertes 

Departamentos que 

contienen el 20% de la 

población más rica 

20% 

muertes 

24% 

muertes 

21%   

muertes 

23% 

muertes 

22% 

muertes 

Fuente: Elaboración propia de la autora, a partir de los resultados observados. 

Gráfica 13. Desigualdades de la Mortalidad por CM  entre Departamentos-Colombia según 

PIB Per cápita 2006-2010. Curva de Concentración. 

 

Gráfica 14a. Año 2006- Índice de                     Gráfica 14b. Año 2007- Índice de  

Concentración  0,1121     Concentración  0,1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                      Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del DANE – SISPRO.                                           la Información obtenida  del DANE – SISPRO. 



 

93 

 

 

Gráfica 14c. Año 2008- Índice de Concentración  0,0952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información 

obtenida  del DANE – SISPRO 

 

 

Gráfica 14d. Año 2009- Índice de                       Gráfica 14e. Año 2010- Índice de 

 Concentración 0,0968      Concentración  0,0827 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                     Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del DANE – SISPRO.                                           la Información obtenida  del DANE – SISPRO. 
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6.3.3 Desigualdades de la mortalidad por CM, entre departamentos según distribución por 

régimen de Afiliación al SGSSS en la población femenina mayor de 15 años. 
 

 Régimen Subsidiado 

Los resultados para cada año de estudio según el análisis de desigualdades por régimen de 

afiliación al SGSSS, mostraron en el Régimen Subsidiado Índices de Concentración menores a 

cero para todos los años, lo cual establece que  las  curvas  también mostraran una  mínima 

concentración de casos nuevos de CM tantos para los departamento con menor número de 

mujeres como para los que tenía mayor número y  que al  tiempo estuviesen  afiliadas a la 

régimen subsidiado. Y por lo tanto,  no se evidenció desigualdad para la afiliación como riesgo 

de CM (Gráfica 15).  

No obstante, al realizar un análisis de la distribución porcentual de la población femenina mayor 

de 15 años  afiliada al régimen subsidiado entre 2006 y 2010, se observa que los departamentos 

con mayor afiliación a este régimen, son los mismos departamentos que en ocasiones poseen 

tasas por debajo del promedio Nacional de mortalidad por CM (a excepción de Huila) y ser más 

rurales. Algunos de ellos son: Nariño, Cauca, Putumayo, Casanare, Arauca, Cesar y Magdalena 

(Mapas: Colombia (2006 y 2010) - Porcentaje de población femenina régimen subsidiado de 

salud). 

Gráfica 14. Desigualdades de la Mortalidad por CM, entre Departamentos-Colombia según 

Régimen de Afiliación Subsidiado 2006-2010. Curva de Concentración. 
 

Gráfica 15a. Año 2006- Índice de                       Gráfica 15b. Año 2007- Índice de         

Concentración  -0,0423     Concentración  -0,0999 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                      Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del BDUA – SISPRO.                                           la Información obtenida  del BDUA – SISPRO. 
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Gráfica 15c. Año 2008- Índice de Concentración  -0,0314 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del BDUA – SISPRO 

 

 

Gráfica 15d. Año 2009- Índice de                       Gráfica 15e. Año 2010- Índice de Concentración -

0,0343     Concentración  -0,054 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                     Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del BDUA – SISPRO.                                           la Información obtenida  del BDUA – SISPRO. 
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 Régimen Contributivo 

Por su parte la distribución de las desigualdades por  afiliación al régimen Contributivo, mostró 

en 2006 un índice de concentración de 0,1554 que varió para 2010 a 0,0996. Mostrando 

aproximadamente para el quinquenio que los departamentos que acumularon  en promedio el 

20% de menor proporción de mujeres mayores de 15 años y con menor  afiliación  al régimen 

contributivo, acumularon el 14% de muertes por CM, estos departamentos fueron: Boyacá, 

Chocó, Bolívar, Putumayo, Arauca Casanare y Caquetá. Mientras que los departamentos que en 

promedio acumulan aproximadamente el 20% de mayor proporción de mujeres mayores de 15 

años y  mayor afiliación al régimen contributivo, congregó el 20% de casos de muertes, es decir  

Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Atlántico (Gráfica 16, Tabla 8 y Mapas Desigualdades 

entre Departamentos de la Mortalidad por Cáncer de Mama en Colombia Régimen contributivo 

de afiliación 2006 y 2010). 

Al hacer un  análisis de los años entre 2006 y 2010, los departamentos con mayor población 

femenina mayor de 15 años afiliada al régimen contributivo, se evidencia que son los mismos 

departamentos que poseen  mayor tasa de mortalidad por CM y se caracterizan por ser más 

urbanos. Es decir: Bogotá D.C., Valle del Cauca, Risaralda, Meta, Antioquia, Santander y 

Atlántico (Mapa: Colombia (2006 y 2010) - Porcentaje de población femenina régimen 

contributivo de salud). 

 

Tabla 8. Índice de Concentración y Porcentaje de muertes según afiliación al régimen 

contributivo 2006-2010. 

% de 

Acumulación 

de muertes 

CM 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Concentración 0,1554 0,1573 0,1307 0,1494 0,0996 

Departamentos que contienen el 

20%  de la población con menor  

afiliación al régimen 

contributivo 

14% 

muertes 

13% 

muertes  

14% 

muertes 

13% 

muertes 

16% 

muertes 

Departamentos que contienen el 

20%  de la población con mayor  

afiliación al régimen 

contributivo 

20% 

muertes 

23% 

muertes 

20%   

muertes 

20% 

muertes 

19% 

muertes 

Fuente: Elaboración propia de la autora, a partir de los resultados observados. 
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Gráfica 15. Desigualdades de la Mortalidad por CM, entre departamentos-Colombia según 

Régimen de Afiliación Contributivo 2006-2010. Curva de Concentración. 
 

 
Gráfica 16a. Año 2006- Índice de                       Gráfica 16b. Año 2007- Índice de Concentración  

0,1554     Concentración  0,1573 
 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                      Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del BDUA – SISPRO.                                           la Información obtenida  del BDUA – SISPRO. 

 

 

 

Gráfica 16c. Año 2008- Índice de Concentración 0,1307 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información 

obtenida  del BDUA – SISPRO 
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Gráfica 16d. Año 2009- Índice de                       Gráfica 16e. Año 2010- Índice de        

Concentración 0,1494     Concentración   0,0996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la                     Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de 

 Información obtenida  del BDUA – SISPRO.                                           la Información obtenida  del BDUA – SISPRO. 
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6.3.4 Desigualdades de la mortalidad por CM, entre departamentos según distribución de 

realización de mamografía en Colombia 2006-2010. 

 

La distribución de las desigualdades según porcentaje de  realización de la mamografía mostró 

para el período en estudio índices que fueron año a año disminuyendo, en el 2006 se observó un 

índice de Concentración de 0,1491 y para 2010 0,099. Al realizar un promedio de  los 

departamentos que acumularon aproximadamente el 20% de menor proporción de mujeres 

mayores de 15 años y  con menor realización de mamografía, se evidenció una concentración del 

11% de muertes por CM, es decir  Caquetá, Chocó, Córdoba, Cauca, Nariño, Magdalena, 

Putumayo, Tolima, Sucre, Cesar.   

Mientras que los departamentos que acumularon aproximadamente el 20% de mayor proporción 

de mujeres mayores de 15 años y  con mayor realización de mamografía, congregó en promedio 

el 21% de casos de muertes, es decir Valle del Cauca, San Andrés y Providencia, Bogotá y 

Antioquia. (Tabla 9, Gráfica 17 y Mapas: Desigualdades entre Departamentos de la Mortalidad 

por Cáncer de Mama en Colombia según porcentaje de mamografías realizadas 2006 y 2010). 

Al observar los departamentos que reportaron mayor porcentaje de mamografía entre 2006 y 

2010, se evidencia que son aquellos con mayor mortalidad y se caracterizan por ser urbanos. Es 

decir: Bogotá D.C, Valle del Cauca, San Andrés y Providencia, Quindío y Antioquia (Mapas: 

Colombia (2006 y 2010) - Porcentaje de mamografías por departamento).  

 

Tabla 9. Índice de Concentración y Porcentaje de muertes según realización de mamografía 

2006-2010. 

% de Acumulación 

de muertes CM 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Concentración 0,1491 0,1483 0,1332 0,1299 0,099 

Departamentos que contienen el 

20%  de la población con menor 

realización de mamografía 

13% 

muertes 

11% 

muertes  

10% 

muertes 

12% 

muertes 

10% 

muertes 

Departamentos que contienen el 

20%  de la población con mayor 

realización de mamografía 

20% 

muertes 

23% 

muertes 

20%   

muertes 

20% 

muertes 

20% 

muertes 

  Fuente: Elaboración propia de la autora, a partir de los resultados observados. 
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Gráfica 16. Desigualdades de la Mortalidad por CM, entre Departamentos-Colombia según 

porcentaje de realización de la  mamografía 2006-2010. Curva de Concentración. 

 

Gráfica 17a. Año 2006- Índice de                        Gráfica 17b. Año 2007- Índice de 

Concentración  0,1491         Concentración  0,1483 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la               Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la 

 Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO.                 Información obtenida  del ENDS 2005;2010-SISPRO. 

 

Gráfica 17c. Año 2008- Índice de Concentración 0,1332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO. 
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Gráfica 17d. Año 2009- Índice de                       Gráfica 17e. Año 2010- Índice de           

Concentración 0,1299     Concentración  0,099 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la               Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la 

 Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO.                 Información obtenida  del ENDS 2005;2010-SISPRO. 
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6.3.5 Desigualdades de la mortalidad por CM, entre departamentos según distribución de 

realización del autoexamen en Colombia 2006-2010. 

 

La distribución de las desigualdades según porcentaje de uso de  autoexamen inició el período de 

estudio con un Índice de Concentración  de 0,1385, y finalizó en 2010 con 0,0822. El promedio 

para el periodo mostró que aproximadamente el 20% de los departamentos que acumularon de 

menor proporción de mujeres mayores de 15 años y  con menor realización de autoexamen, al 

mismo tiempo concentraron el 12% de muertes por CM, como: Cauca, Nariño, Córdoba, 

Putumayo, Chocó, Sucre, Caquetá, La Guajira, Cesar, Meta, Norte de Santander, Caquetá, 

Magdalena y Arauca. 

Mientras el promedio de los departamentos que acumulan aproximadamente el 20% de mayor 

proporción de mujeres mayores de 15 años y  de mayor realización de autoexamen, congregó el 

17% de casos de muertes, es decir Valle del Cauca, Risaralda, Bogotá y Cundinamarca (Tabla 10, 

Gráfica 18 y Mapas: Desigualdades entre Departamentos de la Mortalidad por Cáncer de Mama 

en Colombia según porcentaje de realización de autoexamen 2006 y 2010). 

Al considerar la revisión de los departamentos con mayor realización de autoexamen se pudo 

observar que estos también tienen tasas de mortalidad altas y se caracterizan por ser urbanos. 

Como fueron: Bogotá D.C., Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia (Mapa: 

Colombia (2006 y 2010) - Porcentaje de autoexamen por departamento). 

 

Tabla 10. Índice de Concentración y Porcentaje de muertes según realización de 

autoexamen 2006-2010. 

% de 

Acumulación de 

muertes CM 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Concentración 0,1385 0,1606 0,1328 0,1244 0,0822 

Departamentos que contienen 

el 20%  de la población con 

menor realización de 

autoexamen 

14% 

muertes 

13% 

muertes  

12% 

muertes 

14% 

muertes 

9% 

muertes 

Departamentos que contienen 

el 20%  de la población con 

mayor realización de 

autoexamen 

22% 

muertes 

23% 

muertes 

13%   

muertes 

12% 

muertes 

15% 

muertes 

Fuente: Elaboración propia de la autora, a partir de los resultados observados. 
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Gráfica 17. Desigualdades de la Mortalidad por CM, entre Departamentos-Colombia según 

porcentaje realización del autoexamen 2006-2010. Curva de Concentración. 

 

 Gráfica 18a. Año 2006- Índice de                       Gráfica 18b. Año 2007- Índice de Concentración  

0,1385         Concentración 0,1606 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la               Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la 

 Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO.                 Información obtenida  del ENDS 2005;2010-SISPRO. 

 

 

Gráfica 18c. Año 2008- Índice de Concentración 0,1328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO. 
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Gráfica 18d. Año 2009- Índice de                       Gráfica 18e. Año 2010- Índice de Concentración 

0,1244     Concentración 0,0822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la               Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la 

 Información obtenida  del ENDS 2005;2010 – SISPRO.                 Información obtenida  del ENDS 2005;2010-SISPRO. 
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6.4 Tasa Promedio de Morbilidad por Cáncer Mama, según departamento 

de residencia durante el quinquenio 2002 – 2006. 
 

Según las cifras reportadas por el INC en el 2010, los territorios que reportaron tasas de 

incidencia de CM por encima de 40 nuevos casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, 

fueron San Andrés con 54,8, Valle del Cauca 51, Atlántico 45,8 y Quindío 43,5, Bogotá 43,4, 

Risaralda 42,6 y Antioquia 41,5;  y  los departamentos con tasas  más pequeñas Choco, 

Putumayo y el grupo de Amazonas.  Al analizar la incidencia del CM por tipo de región 

geográfica se observó que la  Región  Andina  en promedio alberga una tasa promedio de 36,1, 

seguido de la Región Caribe con 31,06, la región Orinoquía con 27,36, Pacífico con 26,17 y 

Amazonía con 14,53 nuevos casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años (Gráfica 12 y 

Mapa  Cáncer de Mama  TAE de  morbilidad año promedio, Por Departamentos 2002-2006). 

Gráfica 18. Distribución de la Morbilidad por CM, según Tasas Ajustadas por edad. 

Período  (2002-2006). 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del INC -2010 
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6.5 Desigualdades en la distribución de la Morbilidad por Cáncer de Mama. 

6.5.1 Desigualdades de la morbilidad por CM, entre departamentos según distribución 

acumulada de la población femenina mayor de 15 años. 

Los resultados por desigualdades de la morbilidad por  CM  para el período 2002-2006 según 

distribución acumulada de la población femenina mayor de 15 años, registró un índice de Gini de 

0,1619 en donde se observó que aproximadamente el 20% de la menor proporción de  población 

femenina alcanzan a tener un 28% de los casos nuevos por CM,  mientras que los departamento 

que tienen aproximadamente el 20% de la población femenina más alta, tiene apenas un 10% de 

los casos nuevos por CM, lo cual muestra una desigualdad muy grande por departamento en 

mortalidad por  CM, esa distribución tan desigual  de la mortalidad posiblemente puede deberse a 

variables de riesgo (Gráfica 19). 

 

Gráfica 19. Desigualdades de la Morbilidad por CM, entre Departamentos-Colombia 2002-

2006 .Curva de Lorenz  y Coeficiente de Gini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la 

               Información obtenida  del INC 2010 – DANE. 
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6.5.2 Desigualdades de la morbilidad por CM según distribuciones de riegos  para Cáncer 

de Mama. 

 Índice de Masa Corporal  

La distribución de las desigualdades  según Índice de Masa  Corporal mayor a 25 es decir un 

valor resultado de Sobrepeso/obeso según la  ENDS 2005, mostró un Índice de concentración 

siempre menor a cero, lo cual indicó un nivel de concentración mínima de casos nuevos de CM 

tantos para los departamento con menor número de mujeres como para lo que tenía mayor 

número y que para ambos casos contuviesen mujeres valores superiores a 25 (sobrepeso-obeso). 

Por lo que no pudo evidenciarse algún tipo de desigualdad para este tipo de riesgo en CM 

(Gráfica 20).  

 

 

Gráfica 20. Desigualdades de la Morbilidad por CM, entre Departamentos según IMC >25  

en Colombia 2002-2006 .Curva de Concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del INC 2010 – DANE. 

 

 Porcentaje de Uso de Píldoras Anticonceptivas 

La distribución de las desigualdades según el porcentaje del uso de píldoras anticonceptivas en el 

periodo 2002-2006, mostró un índice de concentración de -0,0155, lo que tampoco muestra  

concentraciones máximas que pudiesen mostrar una acumulación de casos nuevos de CM, entre 
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las poblaciones con menor número de mujeres y las poblaciones con mayor número de mujeres 

en los departamentos (Gráfica 21). 

Gráfica 21. Desigualdades de la Morbilidad por CM, entre Departamentos según 

porcentaje Uso Píldoras Anticonceptivas  en Colombia 2002-2006 .Curva de Concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de la  Información obtenida  del INC 2010 – DANE 
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7 DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con Segura del Pozo, 2013 continuamente no tenemos datos sobre las características 

sociales de las personas que enferman, pero si conocemos las características sociales, económicas 

y demográficas de las áreas donde residen. De esta manera, desde hace varios años diversas 

investigaciones basadas en diseños ecológicos como la de Ruiz-Ramos & García, 2013, han 

buscado mediante agrupaciones de poblaciones variables socioeconómicas con objeto de analizar 

y evaluar desigualdades de mortalidad entre diferentes grupos y su tendencia en el tiempo como 

lo expresa Rodríguez-García, 2007. Que con el apoyo de modernos sistemas de información 

geográfica (SIG), han permitido el diseño de atlas de mortalidad y de desigualdades socio-

económicas dejando entrever patrones territoriales, agregaciones espaciales de mortalidad y 

privación social, como las tratadas por Benach, et al., 2001, López-Abente, et al., 2001 y 

Gandarillas, et al., 2012. 

 

Patrones territoriales que han sido desplegados por la localización de actividades 

industriales y servicios en centros urbanos, que originan en las zonas rurales, marginalidad y  

menor acceso, como es relacionado por la teoría de lugares centrales de Walter Christaller y la 

geografía económica de Milton Santos. Y que es clave en la generación de una desigualdad social 

geográfica, dado que ocasiona que un grupo o minoría reciba un trato diferente por parte de otro 

colectivo con mayor poder social y por lo tanto crea un aislamiento, marginación y 

discriminación.  

 

Por medio del apoyo sobre estas investigaciones, este estudio aporta un análisis de las 

desigualdades presentes en la morbi-mortalidad por CM en Colombia entre dos zonas del país: la 

primera corresponde a los departamentos de la periferia, con mayor ruralidad y que mostraron las 

menores tasas de morbi-mortalidad (por debajo de 12 muertes por 100.000 mujeres mayores de 

15 años y 24 casos nuevos por cada 100.00 mujeres mayores de 15 años respectivamente); y la 

segunda hace referencia a los departamentos del centro del país, mayor urbanidad y que 

mostraron las mayores tasas de morbi-mortalidad (entre 12 y 19 muertes por 100.00 mujeres 

mayores de 15 años y  entre 24 y 55 casos nuevos por cada 100.00 mujeres mayores de 15 años).  

 

Lo cual muestra una relación inversa entre condiciones demográficas y socioeconómicas 

y el promedio nacional de la tasa de mortalidad por CM, como fueron halladas por Pedraza,et al., 

2012. Quien evidenció también para el periodo de 1985y 2008, el mayor número de muertes por 
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CM se contemplaba en los departamentos con alto nivel socioeconómico, y aquellos con bajo 

nivel socioeconómico presentaban un crecimiento constante en el tiempo; tendencia que también 

fue observada por Alazraqui, et al, 2007 en Argentina donde también observó un aumento en los 

tumores de CM  el cual era mayor en áreas con mejores condiciones de vida.  

 

Al indagar sobre las muertes del CM  en zonas periféricas del país como la Amazonía y el 

Pacífico, caracterizadas por ser rurales, históricamente marginados, con difícil acceso a servicios 

básicos y en salud, se halló inexistencia de datos de morbi-mortalidad respecto a otros 

departamentos. Hallazgos señalados previamente por otros investigadores como Rodríguez-

García, 2007, Arroyave, et al, 2014; Aponte-González, et al.,2013 y Curado, et al, 2009, quienes 

observaron un subregistro en las muertes en a zonas más pobres del país y del mundo. Mostrando 

así, una diferencias entre departamentos dado que las tasas notificadas pueden reflejar lo 

observado por Pedraza,et al., 2012, quien expresó que la proporción de la cobertura del registro 

de defunciones varía por Nivel Socio Socioeconómico (NSE) 72,6 % NSE alto, 45,1% NSE 

medio y 28,8% NSE bajo. Lo cual si no es tomado con detenimiento generarán una mirada 

distante de aquellos departamentos olvidados e invisibilizados. 

 

Lo cual reafirma que los resultados en las desigualdades de la mortalidad según PIB per 

cápita haya tenido en el 20% de los departamentos con mayor PIB per cápita una concentración 

promedio del 22% de muertes mayor, respecto al  14% promedio de muertes en el 20% de 

departamentos con menor PIB per cápita.  

 

Y otra parte permite aclarar las enormes desigualdades regionales en cuanto a la 

distribución del ingreso per cápita, resaltadas por Bonilla, 2011 y observado en los departamentos 

de Casanare, Arauca y Meta que dependen más de la economía minera y poseen una proporción 

pequeña de mujeres en riesgo y que dada su naturaleza de riqueza en recursos naturales, 

comportan un PIB Per cápita alto, pero que dada la existencia de una mala distribución de 

regalías, su progreso en la riqueza no se compensa en el desarrollo del departamento, como lo 

resalta Cortés & Vargas, 2012, al no traer mejoras en la  infraestructura y la prestación de 

servicios de salud. Lo que podría explicar lo  observado en la distribución acumulada de la 

población mayor de 15 años, donde para cada año estudiado los departamentos con menor 

número de población femenina terminó albergando mayor proporción de muertes.  

 

Los resultados de la mortalidad según régimen de afiliación, mostraron solo desigualdades 

para el régimen contributivo, al congregar el 20% de casos de muertes. Como previamente fue 



 

131 

 

descrito por Pedraza,et al., 2012 y MSPS, 2012, en el Plan Decenal para el Control del Cáncer en 

Colombia, 2012–2021, donde se reporta que el 50% de las defunciones por CM ocurren en el 

régimen contributivo. Lo que parece obedecer  a su ubicación urbana y mayor cobertura de  

registro (Pedraza,et al., 2012). 

 

Sin embargo, resulta inquietante al observar las desigualdades de la mortalidad según 

realización de mamografía y autoexamen, dada la concentración promedio de 21%  y 17% de 

muertes por CM respectivamente. Y lo que no es consistente dada la cobertura de mamografía de 

en Colombia es del 55% según datos del MSPS, 2013, y por lo tanto es de esperarse que al hacer 

uso de una mamografía debe evitarse una muerte como es expresado por Berry, et al., 2005 quien 

afirma que la detección temprana mediante el tamizaje con mamografía disminuye las tasas de 

mortalidad para esta enfermedad. 

 

Ahora si tenemos en cuenta que esta detección temprana no se está realizando, lleva a 

considerar  que el mayor porcentaje de mamografía y autoexamen se debe a la capacidad e 

infraestructura con la que cuenta un departamento, pero que este es insuficiente dado que deja 

entrever la existencia de diagnósticos tardíos. Que por una parte pueden obedecer a la falta de 

programas de atención primaria, que origina el incremento de la enfermedad y supone mayor  

problema para la población socialmente desfavorecida como lo expresado Starfield, 2011. Y a su 

vez parece mostrar una brecha entre el diagnóstico y su tratamiento, como lo expresa Sánchez, et 

al, 2014 y De Charry, 2008 y  Piñeros, et al., 2011 donde este último halló que en Bogotá la 

mediana de tiempo desde la primera consulta hasta el tratamiento fue de 137 días. Además de los 

hallados por MSPS quien afirma que  en Bogotá el 60% de los CM son diagnosticados en estados 

avanzados y más del 50% de las mujeres sintomáticas se demoran más de tres meses entre la 

primera consulta. Aspectos que sin dudad conducirán a un mayor número de muertes. 

 

Sin contar que esto resulta más desigual dado que se ha reportado las afiliadas al régimen 

subsidiado y las mujeres de estratos pobres sin seguro se desplazan a otra ciudad para recibir 

medicamentos y  tratamiento, dada la falta de centros de atención especializados en sus 

departamentos de residencia tanto para el diagnóstico, como para el  tratamiento de CM, como lo 

ha expresado Piñeros, et al., 2011, Velasco, et al., 2014 y García-Ubaque & Quintero-Matallana, 

2008 del INC de Colombia.  Otra razón que podría mostrar el porqué del mayor número de 

muertes en zonas urbanas. 
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Y reafirmando por otra parte, la problemática sobre la detección tardía, que poseen las 

mujeres  jóvenes  en el país y el riesgo de muerte para estos grupos. Dado que el aumento de 

muertes en mujeres jóvenes menores de 40 años reportado en la literatura por Santos, 2013, pudo 

ser observado en el grupo de 35-54 años, que mantuvo un incremento constantes de las muertes 

por CM  y  a su vez reflejó las tendencias que tienen el país respecto a los países en desarrollo,  

previamente descrito por Knaul et al, 2009 y D´Agostino et al, 2002.  

 

Todos estos aspectos fueron analizados por la investigadora mediante dos ejercicios de 

análisis: uno sobre el porcentaje de ruralidad y habitabilidad de las mujeres, respecto al registro 

de la tasa de mortalidad por CM y  otro relacionado al  reporte que provee el REPS (Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud) sobre la localización de la IPS públicas de I, II y 

III nivel de atención, con prestación de servicios de radiología e imágenes diagnósticas  por 

departamento (Mapa: Desigualdades de la Mortalidad por Cáncer de Mama entre departamentos 

de Colombia según porcentaje de ruralidad femenina 2008), en donde para ambos ejercicios se  

pudo observar que a menor desarrollo por parte de los departamentos, menos instituciones para 

acceder a servicios diagnósticos de salud  y  por lo tanto menos registros de CM.  

 

Prestándose para una inadecuada toma de decisiones a nivel salud, dado que según 

instituciones como el MSPS la concentración de muertes por CM en los departamentos más 

urbanizados o desarrollados es debida a estilos de vida de la mujeres (MSPS, 2014), dejando de 

lado otros determinantes estructurales de índole socioeconómica  que se esconden detrás de la 

cobertura de registro y terminan generando  mayores desigualdades. Como pudo ser observado en 

los índices de concentración resultantes del presente estudio sobre CM. 

 

  Por ultimo las desigualdades respecto a la morbilidad por CM halladas en la distribución 

acumulada de la población femenina de 15 años, mantuvieron una distribución similar a la de la 

mortalidad respecto a la concentración de casos nuevos en los corredores urbanos, a excepción 

del departamento de San Andrés que para el año promedio presentó un valor alto en las tasas de 

incidencia. Al querer contrastar estos resultados con las  distribuciones de desigualdad según las 

proporciones acumuladas de mujeres en riesgo en los departamentos y variables como: IMC y el 

uso de píldoras anticonceptivas, no se hallaron  índices de concentración significativos que  

mostraran  algún tipo de desigualdad, y que por lo tanto pudiese contribuir en el análisis del 

comportamiento de la incidencia de CM; lo cual es atribuible a la configuración de datos 

agregados y la escases de información hallada. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio aporta un análisis de las desigualdades sociales presentes en la morbi-

mortalidad por CM en Colombia entre dos zonas del país: el centro del país y las zonas apartadas. 

Los resultados obtenidos son consistentes con trabajos anteriores, dado que  muestran las 

desigualdades sociales en la mortalidad y evidencian el panorama de la morbimortalidad por 

cáncer de mama en Colombia, que de acuerdo con los datos disponibles en los sistemas de 

información del país pueden ser de ayuda a los procesos decisionales y de política pública. 

 

2. Las tasas de mortalidad por CM por departamentos, mostraron un constante 

crecimiento en todo el territorio colombiano, respecto a la tasa promedio nacional y los 

departamentos observados. Que también fue observado en las tendencias de mortalidad  por 

grupo de edad de mujeres jóvenes menores de 40 años. Por lo que los sistemas de salud afrontan 

grandes retos en la prevención y control del CM, los cuales deben ser enfrentados con programas 

de atención primaria, que garanticen el fortalecimiento de la posición de la mujer y mejoren la 

accesibilidad. A su vez cuenten con médicos familiares preparados tanto en este tipo de cáncer 

como en la diversidad cultural y los diversos conocimientos que tienen las comunidades respecto 

a esta enfermedad y permitan generar un impacto en la morbi-mortalidad. A su vez de contar con 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que acerquen a las comunidades a la 

información sobre esta patología. 

 

3. Los resultados por desigualdades de la mortalidad mostraron índices de concentración 

positivos, lo que significó que los departamentos que concentran mayor ruralidad en el país 

concentran menor porcentaje de muertes y los departamentos con menor ruralidad concentran 

mayor porcentaje de muertes 

 

4. Si la magnitud de la mortalidad se  asociara con la magnitud de las desigualdades uno 

esperaría que al disminuir estas últimas como ocurre según los resultados, disminuyera la 

mortalidad, pero  esto no es así. De allí la necesidad de generar políticas que estén orientadas a 

mejorar los sistemas de información. Esto apoyado por  un trabajo intersectorial, que contribuya 

al seguimiento, captura de la población a riesgo, provea otro tipo de variables de riesgo de CM  y  

permita tener mayor seguimiento tanto del individuo, como aquellas determinantes de índole 

ambientales, laboral y de residencia, que puedan estar influenciado en la aparición de la 
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enfermedad, y que son importantes a considerar en investigaciones futuras,  sobre todo para 

aquellos departamentos que no contemplan un impacto respecto al PIB Per cápita. 

 

5. Los departamentos con peores condiciones, mostraron menor porcentaje de muertes, lo 

que plantea que el nivel de desarrollo con el que cuente un departamento, hará que exista un 

mejor o un peor registro de muertes de CM, de allí la necesidad de generar políticas que estén 

orientadas a contrarrestar este impacto sobre  la enfermedad empezando por la mejora de los 

sistemas de información, sobre todo para aquellos departamento que cuenta con un mal registro 

del comportamiento en la actualidad  del CM. 

 

6. Parece que existe una brecha entre el diagnóstico del cáncer de mama y su tratamiento, 

que están generando una desigualdad dado que según lo observado parece que el vivir en un 

departamento caracterizado por tener un PIB per cápita alto, ser urbano, tener un porcentaje alto 

de mujeres afiliadas al régimen contributivo, tener mayor realización de mamografía y 

autoexamen. Esto debe ser de gran importancia para la toma de decisiones  dado que el 

diagnóstico tiene que ser una alerta, para una actuación inmediata en su tratamiento, que no debe 

verse involucrada la fragmentación de las redes, trámites administrativos e itinerarios 

burocráticos, que violan el derecho a la salud.  

 

7. Se observó que todos los departamentos con mejores niveles de riqueza, mayor 

afiliación al régimen contributivo, mayor mamografía y autoexamen están incluidos en los de 

mayor ruralidad del país. 

 

8. A pesar del subregistro causado por la baja cobertura en zonas de bajo nivel 

socioeconómico, se observa una desigualdad geográfica entre departamentos, dada la 

concentración de centros diagnósticos y especializados ubicados en las zonas de mayor nivel 

socioeconómico y urbano, que generan una segregación en la atención de las mujeres ubicadas en 

zonas apartadas. Para lo cual las políticas en salud, económicas y sociales que dejan al mercado 

el libre albedrío la distribución de recursos, deben configurar modelos de atención especiales, 

hacia las zonas más desfavorecidas como es la atención primaria que debe ir acompañado de un 

mayor apoyo social (Katapodi, et al., 2002) y un trabajo conjunto de los  médicos y enfermeras,  

en busca de mejoras en la exploración clínica de la mama (Knaul, et al, 2009) que amenicen y 

controlen el CM, que se encuentra inviabilizado en estas áreas, que de no llegar a conocerse al 

corto o mediano plazo llevará para los próximos años a tener  cifras más  catastróficas. Para lo 
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que las políticas públicas deberían contemplar un fondo de apoyo catastrófico para esta 

enfermedad.  

 

9.  Dada la complejidad que configura el cáncer de mama y teniendo en cuenta que el 

proceso salud enfermedad es un proceso dinámico de determinaciones y mediaciones entre las 

diferentes dimensiones de la realidad, y que esta investigación muestra tan solo una parte de ella. 

Es importante para futuras investigaciones tener una perspectiva de los Determinantes Sociales 

de la Salud, que con el apoyo de metodologías cualitativas triangulen y apalanquen un concepto 

más amplio sobre los resultados catastróficos que genera esta enfermedad. De la mano con la 

participación de la sociedad civil, por medio de grupos organizados a nivel nacional e 

internacional, como de la sociedad en su conjunto (Knaul, et al., 2009). Ya que son los grupos de 

interés, organizaciones de la sociedad civil como mujeres con cáncer, que han logrado la 

generación de adelantos en la resolución de leyes normativas que ejecuten las políticas en pro del 

control del CM.  

 

10. Finalmente se pudo observar que los indicadores estructurales como abordados en la 

investigación tienen una distribución que infiere desigualdades geográficas de la mortalidad por 

CM y hacen que exista un inadecuado registro. Como es aportado por la mayor parte de 

investigaciones sobre desigualdades sociales en salud que coinciden en señalar que son las causas 

socioeconómicas y políticas de carácter estructural las que mejor explican las desigualdades 

existentes. A menos desarrollo mas subregistro 
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9 LIMITACIONES 

El análisis de datos agregados tuvo en cuenta su principal característica  limitante, como 

es el riesgo de dar por sentado que los resultados encontrados en las poblaciones se apliquen o 

reproduzcan  por igual en los individuos. Sin embargo su gran ventaja consiste en tener en cuenta 

factores sociales y geográficos  que no pueden ser analizados en los estudios individuales y que 

actúan como factores de confusión o modificadores del efecto de otras variables sustitutivas 

(proxy) (Schneider, Castillo-Salgado, & Bacallao, 2002) . 

 

Los resultados de esta investigación dado su diseño ecológico mixto, no permite encontrar 

relaciones causales, pero si brindar un panorama del comportamiento del CM en Colombia. Dado 

que al haber tomado, como  unidad  de análisis al  departamento, exige ser prudente  respecto a 

las  conclusiones dado que la información obtenida al agregar los datos a partir de registros 

individuales, como las defunciones, puede no ser suficientemente homogénea, lo que  conduce a 

no tener  la  correlación esperada con las variables  socioeconómicas contempladas. 

 

Es importante considerar que dado el subregistro inherente y el reporte nulo, representó 

un obstáculo para el análisis de las tasas de mortalidad en algunos departamentos de la Amazonía 

(Guaviare, Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichadas). A su vez que existe el  riesgo que  esta 

investigación se vea afectado por un error sobre el registro y reporte de la causa básica de muerte, 

si se contempla que en los departamentos de menor nivel de desarrollo no se estuviese 

consignando de forma  idónea.   

 

Sin embargo, los resultados obtenidos son consistentes con trabajos anteriores, dado que  

muestran las desigualdades sociales en la mortalidad y evidencian el panorama de la 

morbimortalidad por cáncer de mama en Colombia, que de acuerdo con los datos disponibles en 

los sistemas de información del país pueden ser de ayuda a los procesos decisionales y de política 

pública. 
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