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Resumen
Introducción: Los registros de cáncer de base poblacional permiten conocer la incidencia de la enfermedad, así como 
estudiar sus tendencias y sobrevida. La cercanía de un importante polo industrial ha motivado fuertes inquietudes en 
los habitantes de Bahía Blanca respecto a un posible aumento de la incidencia de la enfermedad. Ya que el cáncer no 
es una única enfermedad producida por un único agente causal, sino que el término engloba a múltiples enfermedades 
producidas por diversos agentes, es muy importante registrar los tipos de cáncer presentes en la población, estimar sus 
incidencias y analizar sus tendencias, con el fin de implementar medidas de prevención y control.
Objetivo: Describir la tendencia de la incidencia de cáncer en Bahía Blanca en el periodo 1989-2007.
Métodos: El estudio fue descriptivo de base poblacional y comprendió el período entre 1989 y 2007 inclusive, en 
el área geográfica del partido de Bahía Blanca, (Buenos Aires, Argentina). Se estudiaron las diez localizaciones más 
frecuentes en ambos sexos utilizando los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Bahía Blanca. Las tasas de inci-
dencia según sexo fueron ajustadas por edad mediante método directo, tomando como standard la población standard 
mundial. Se utilizó un modelo de regresión log-linear para calcular el porcentaje de variación promedio anual de las 
tasas (software Joint Point 4.1.1).
Resultados: En la mayoría de las localizaciones, las tasas ajustadas se mantuvieron estables. En varones se observó un 
descenso anual del 3,18 % en cáncer de pulmón y un incremento en próstata de 5,75%, siendo ambas tendencias esta-
dísticamente significativas. En estómago se observó un descenso de 1,15% y de 1,6% en páncreas. En colon y recto un 
incremento de 0,28%, de 0,14% en vejiga y de 2,5% en riñón. Ninguna de estas tendencias fue significativa.
En mujeres encontramos un descenso anual de 0,38% en cáncer de mama; en colon y recto 0,85% y cuello uterino 
0,20%. En cáncer de pulmón un incremento de 1,49% y en ovario de 2,13%. Ninguna de estas diferencias fue significa-
tiva. Las variaciones significativas fueron: un descenso de 3,52% en cuerpo uterino y un aumento de 2,26% en páncreas.
 Conclusión: En la mayoría de las localizaciones, tanto en varones como en mujeres, se encontró una estabilización 
de las tasas ajustadas para el período considerado. El descenso del cáncer de pulmón en los varones puede ser el 
resultado de las campañas contra el tabaquismo. El aumento del cáncer de próstata puede deberse al aumento de su 
detección por el antígeno prostático específico que se ha popularizado en las últimas décadas. El aumento del cáncer 
de pulmón, aunque no significativo, y el de páncreas en las mujeres, puede estar relacionado con un aumento de la 
prevalencia del tabaquismo en este género.
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Abstract
Background: Population based cancer registries enable us to know cancer incidence as well as trends and survival. The 
proximity of an important industrial settlement in the city of Bahía Blanca has given rise to strong concern among the 
inhabitants of Bahía Blanca about the possibility of increased cancer risk.
As cancer is not a single illness but includes multiple diseases produced by different agents, it is very important to register 
the different cancer types in defined populations to estimate its incidence and to be able to calculate its trends and survival 
in order to carry out prevention and control activities.
Objective: To describe cancer incidence trends in Bahía Blanca between 1989 and 2007.
Methods: It was a population based descriptive study of the Bahía Blanca political area (Province of Buenos Aires-
Argentina) and included the 1989-2007 period. The ten first localizations were studied using the Bahía Blanca Cancer 
Registry data. The incidence rates by sex were adjusted according to age by direct method to the world standard population. 
A log-lineal regression model was used to calculate the percentual annual variation media. (software Joint Point 4.1.1).
Results: In the majority of the localizations, the adjusted rates remained stable. Among men we found an annual descent 
of 3.18% in lung cancer and 5.75% increase in prostate. Both differences were significant.
We also observed a descent of 1.15% in gastric cancer and 1.6% in pancreas. In colon and rectum an increment of 0.28%, 
0.14 in bladder and 2.5 in kidney. None of these differences was significant.
Among women we found an annual descent of 0.38% in breast cancer, 0.85 in colon and rectum and 0.20 in cervix. We 
observed an increment of 1.39% in lung cancer and 2.13 in ovary. None of these differences was significant, whereas the 
3,52 % descent in corpus uterus and the 2.26%increase found in pancreatic cancer turned out to be significant .
Conclusion: We found stability of the adjusted rates of the majority of cancer localizations in both sexes during the studied 
period. The descent of lung cancer can be the result of the anti -tobacco campaigns .Prostate cancer increment can be due 
to higher detection as a result of the generalization of specific prostatic antigen in the last decades.
The significant descent of corpus uterus cancer can be attributed to the hormonal anticonceptive pills generalization 
whereas the increase in lung and pancreatic cancer among women, although the first was not significant, can be due to the 
tobacco use increase observed in this gender in the last decades. 

Key Words: 

Introducción

Los Registros de Cáncer de Base Poblacional permi-
ten conocer la incidencia de la enfermedad. Ya que el cán-
cer no es una única enfermedad producida por un agente 
causal, sino que el término engloba a múltiples enferme-
dades producidas por distintos agentes, algunos aún des-
conocidos, es muy importante registrar los tipos de cáncer 
presentes en la población y estimar sus incidencias.

 A la vez los Registros permiten por medio de los 
Estudios de Tendencias y Sobrevida, evaluar adecuada-
mente las medidas de Prevención y Control.

Los datos del Registro de Cáncer de Bahía Blanca, 
también conocido como Registro Regional de Tumores 
del Sur de la Provincia de Buenos Aires, fueron acepta-
dos por la Agencia Internacional de Investigaciones en 
Cáncer de la OMS, siendo sus datos incluidos en los vo-
lúmenes de 2002 1, 20072 y 20133. En los dos primeros 
(volúmenes VIII y IX) fueron los únicos de Argentina. 

La población bahiense ha manifestado reitera-
damente y en forma pública, el temor de tener un 
riesgo aumentado de cáncer por la proximidad del 
Polo Petroquímico. Esto ha motivado estudios espe-
cíficos comparando las incidencias de barrios cerca-
nos al mismo, con el resto de la ciudad4, así como 
comparaciones entre Bahía Blanca y partidos emi-
nentemente rurales5.

La actividad de este registro en forma ininterrum-
pida desde 1989, permitió la realización del Estudio de 
Tendencias en las tasas de incidencia desde ese año hasta 
el 2007 en las principales localizaciones.

El objetivo de este estudio es analizar las tenden-
cias temporales de los tumores más frecuentes en base 
a sus incidencias. Esto permitirá dar respuesta a las in-
quietudes de la población, así como la planificación de 
políticas eficaces de prevención y control, y la posibili-
dad de hacer predicciones hacia el futuro6.
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Materiales y Métodos

El estudio fue descriptivo de base poblacional y 
comprende el período de tiempo comprendido entre 
1989 y 2007 inclusive, en el área geográfica del Partido 
de Bahía Blanca, (Buenos Aires, Argentina).

Se estudiaron las diez localizaciones más fre-
cuentes en ambos sexos, que en orden de importancia 
son:

En hombres: próstata, pulmón, colon y recto, 
sitio primario desconocido SPD (tumor en órgano 
no especificado), vejiga, estómago, riñón, linfomas, 
leucemias y páncreas.

En las mujeres: mama, colon y recto, sitio pri-
mario desconocido, ovario, cuello uterino, linfomas, 
leucemias, cuerpo de útero, pulmón y páncreas. 

La búsqueda fue activa y se recurrió a distintas 
fuentes para obtener los datos. Tales fuentes fueron 
Instituciones de Salud del sector público y privado 
donde se realizan todas las internaciones, laboratorios 
de patología, citometría de flujo, hematología y cen-
tros de radioterapia.

Los datos fueron obtenidos por personal del Re-
gistro de Tumores de Bahía Blanca que es un registro 
de cáncer de base poblacional; los duplicados se de-
puraron utilizando el Programa CanReg 4º Edición, 
de la Agencia Internacional de Registros de Cáncer 
(IARC-OMS).

Se calcularon para cada sexo, las tasas de inci-
dencia para las localizaciones más frecuentes, como 
la razón entre el número de casos nuevos de tumores 
que ocurren en una determinada área en un período 
de un año, y el total de la población correspondiente 
a dicha área calculada a la mitad del período consi-
derado, estos últimos suministrados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Las tasas 
fueron expresadas por 100000 habitantes/año.

Para el análisis de tendencias se utilizaron las 
tasas anuales de incidencia ajustadas por edad, utili-
zando como referencia a la población mundial. 

Mediante el programa Joinpoint v4.1.1 (Agos-
to 2014), desarrollado por el Instituto Nacional del 
Cancer de USA, se realizaron regresiones logarítmico 
lineales, utilizando el año como variable indepen-
diente, y el logaritmo natural de la tasa anual estan-
darizada como variable dependiente. La pendiente 
estimada a partir de la regresión es una estimación 
del cambio anual promedio en la tasa de incidencia 
(APC). Este programa permite estimar la existencia 

de cambios significativos en la tendencia de las tasas, 
identificando los puntos de inflexión de tales ten-
dencias. El programa informático está disponible en 
forma gratuita en la siguiente dirección electrónica: 
https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/download

resultados

En ese período fueron diagnosticados 18.864 ca-
sos de cáncer, 9.077 en varones y 9.787 en mujeres, que 
representan tasas anuales ajustadas de 278,1 y 241,6 res-
pectivamente.

La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de 
tendencias, para varones y mujeres de las topografías 
dispuestas en orden descendente de frecuencia.

Se observa un aumento promedio del 5,75% de las 
tasas en cáncer de próstata (Fig. 1) y de 2,26% en el de 
páncreas en mujeres (Fig. 2), siendo ambos incrementos 
estadísticamente significativos. También observamos un 
descenso significativo del cáncer de cuerpo uterino de 
3,52% (Fig. 7).

Figura 1. Tendencias del cáncer de próstata en varones 
del partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.
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Sexo Localización Casos totales 
1989-2007 TIE (1989) TIE (2007) APC (%) IC95% APC Valor P

VARONES

Próstata 1339 24,8 53,3 5,75 (4,4; 7,1) <0,001 ↑ 

Pulmón 1465 64,4 36,1 -3,18 (-4,6; -1,8) <0,001 ↓

Colón-recto 1021 35,8 25,3 0,28 (-1,2; 1,8) 0,7 ns

SPD
203 16,0 (1997) 8,7 89/97 -7,1 (-13,6; -0,01) 0,032 ↓ 

249   (2007) 15,8  97/07 4,6 (-0,7; 10,3) 0,06 ns

Vejiga 558 14,7 16,7 0,14 (-1,5; 1,8) 0,9 ns

Estómago 481 21,7 16,7 -1,15 (-3,0; 0,7) 0,2 ns

Riñón 301 9,4 14,9 2,5 (-0,8; 5,9) 0,1 ns

Linfomas 346 11,7 12,0 -1,72 (-6,2; 2,9) 0,2 ns

Leucemias 276 9,2 5,5 -1,85 (-6,5; 3,0) 0,1 ns

Páncreas 273 8,3 11,3 -1,6 (-5,0; 1,9) 0,3 ns

MUJERES

Mama 3330 102,6 82,9 -0,38 (-1,2; 0,5) 0,4 ns

Colon-recto 889 23,6 17,4 -0,85 (-2,4; 0,8) 0,3 ns

SPD
217 11,8 (1999) 3,2 89/99 -9,2 (-15,2; -2,7)  0,003 ↓ 

220   (2007) 13,8 99/07 17,7 (6,9; 29,7) <0,001 ↑

Ovario 385 12,3 12,3 2,13 (-0,5; 4,9) 0,1 ns

Cuello de útero 479 15,5 10,8 -0,2 (-2,3; 2,0) 0,8 ns

Linfomas 339 7,3 7,8 -0,12 (-5,3; 5,3) 0,7 ns

Leucemias 261 7,1 6,7 0,65 (-3,3; 4,8) 0,8 ns

Cuerpo de útero 360 14,8 6,8 -3,52 (-6,0; -0,8) <0,001↓

Pulmón 354 8,2 11,9 1,49 (-1,9; 5,0) 0,4 ns

Páncreas 284 4,8 6,5 2,26 (0,03; 4,5) 0,03 ↑

APC = Promedio anual porcentual de cambio; Estadísticamente significativo (p<0.05); ns=no significativo 
Fuente: Registro de Tumores de Bahía Blanca

Tabla 1. Casos totales, Tasas de Incidencia por 100.000 habitantes Ajustadas por Edad (TIE) correspondientes a los 
extremos del periodo 1989-2007 y tendencias para localizaciones de cáncer seleccionadas. Partido de Bahía Blanca 
(Argentina)
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El único descenso estadísticamente significativo 
en los varones fue en las tasas de cáncer de pulmón, que 
disminuyeron en un 3,18% promedio (Fig.3).

Figura 2. Tendencias de cáncer de páncreas en mujeres 
del partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

Figura 3. Tendencias del cáncer de pulmón en varones 
del partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

Figura 4. Tendencias del cáncer de mama en mujeres 
del partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

En mujeres, el cáncer de mama mostró una ten-
dencia descendente del 0,38%, sin embargo tal des-
censo no fue estadísticamente significativo (Fig. 4).

La única topografía en que se detectó un punto 
de inflexión significativo e indicativo de cambio en la 
tendencia, fue en Sitio primario desconocido, tanto en 
varones (Fig.5) como en mujeres (Fig.6). En varones 
se identifican dos períodos diferentes en la tendencia, 
uno inicial con un descenso significativo del 7,1% en-
tre 1989 y 1997, y un segundo período en el que las 
tasas aumentan, aunque no significativamente un 4,6% 
en promedio entre 1997 y 2007. En mujeres, hay un 
descenso entre 1989 y 1999 del 9,17%, y un aumento 
del 17,7% entre 1999 y 2007, ambos estadísticamente 
significativos.

En la mayoría de las localizaciones, este estudio no 
detectó cambios importantes en las tendencias.
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Figura 5. Tendencias del cáncer de SPD en varones del 
partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

Figura 7. Tendencia del cáncer de cuerpo de útero en el 
Partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

Figura 6. Tendencias del cáncer de SPD en mujeres del 
partido de Bahía Blanca entre 1989 y 2007.

Discusión y principales conclusiones

En la mayoría de las localizaciones, tanto en varo-
nes como en mujeres, se encontró una estabilización de 
las tasas ajustadas para el período considerado.

El significativo descenso en la incidencia del cán-
cer de pulmón en los hombres se puede vincular con 
una tendencia descendente en la prevalencia del hábito 
tabáquico en ese sexo. Tanto estudios locales7-10 como 
nacionales11-13 demostraron estos descensos. Los mismos 
son atribuibles a campañas y difusión de los riesgos del 
tabaquismo, emprendidas desde fines de la década del 
70 por instituciones no gubernamentales como LAL-
CEC y AAPEC (Asociación Argentina de Prevención y 
Educación del Cáncer), y que a partir del 2002 tuvieron 
importante refuerzo desde el Ministerio de Salud de la 
Nación14, y desde el 2007 con la ordenanza para el par-
tido de Bahía Blanca de ambientes libres de humo.

El aumento del cáncer de próstata se ha visto tam-
bién en muchos países15-18 y se lo vincula con un au-
mento de la detección de casos subclínicos que antes 
no llegaban al diagnóstico y que ahora lo hacen gracias 
al antígeno prostático específico que se ha popularizado 
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en las últimas décadas, y se supone por lo tanto que no 
reflejaría un aumento real de la incidencia.

El aumento de la incidencia del cáncer de páncreas 
en las mujeres puede deberse al aumento de la prevalen-
cia del tabaquismo en este género, lo que también ha 
sido señalado en otros países19-21. 

 Con respecto a la disminución significativa del 
carcinoma de cuerpo uterino podría deberse a la gene-
ralización del uso de píldoras anticonceptivas ya que se 
conoce que su utilización disminuye el riesgo de carci-
noma de endometrio que es la variedad más frecuente 
que engloba esta localización23,24. Otras razones como 
la disminución de las tasas de obesidad o el aumento de 
la actividad física podrían también eventualmente ser 
postuladas pero no contamos con datos fehacientes para 
afirmarlo.

El aumento significativo en los últimos años de la 
incidencia de cáncer en Sitio Primario Desconocido, es 
un signo de alarma ya que refleja dificultad para acceder 
a datos precisos de la localización del tumor primitivo. 
Esto podría atribuirse a limitaciones del Sistema de Sa-
lud que hubieran aparecido en la última década consi-
derada, ó a dificultades en la Registración.

Entre las últimas cabe destacar que este estudio se 
interrumpe en el 2007 ya que, si bien el Registro cuenta 
con los casos incidentes hasta el 2012, no se obtuvo au-
torización de la Dirección Provincial del Registro de las 
Personas, para acceder a los datos de defunción a partir 
del 2007.

Indicadores de la calidad de los datos como son el 
porcentaje de “sólo certificado de defunción” y el porcenta-
je de verificación histológica, se han mantenido o mejorado 
levemente, manteniéndose en valores adecuados.

Se han señalado reiteradamente los obstáculos que 

encuentra el Registro de Cáncer para colectar los datos: 
hay fuentes que no colaboran con la entrega de la in-
formación, y las que lo hacen no lo realizan en forma 
homogénea. En algunos períodos hubo dificultades para 
abonar adecuadamente a los registradores6.

La falta de una legislación adecuada en la Provin-
cia de Buenos Aires que haga obligatoria la entrega de 
los datos, como las existentes en otras provincias y otros 
países, convierte a la registración de cáncer en algo ar-
tesanal, librado a la voluntad y albedrío de las fuentes 
de datos.

El Grupo Multidisciplinario para Estudios de 
Cáncer, creado merced a un Convenio entre el Departa-
mento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacio-
nal del Sur, la Municipalidad de Bahía Blanca y AAPEC 
en 2010, encaró estas dificultades creando un software 
sencillo22, que permite el guardado homogéneo de los 
datos de los pacientes con cáncer. La generalización de 
su uso está a la espera de las indicaciones de las autorida-
des para que sea utilizado en forma obligatoria. 

El mismo grupo elaboró un Proyecto de Ley para 
la Provincia de Buenos Aires que se basa en legislacio-
nes modernas como las de las provincias de Mendoza 
y Entre Ríos y las de Noruega, Finlandia y Alemania. 
La misma fue sancionada por unanimidad en ambas cá-
maras y promulgada en Julio de 2015 (ley 14.733). Sin 
embargo al no haber sido reglamentada aún, se dificulta 
su cumplimiento. 

Todas estas iniciativas tienden a mejorar la calidad 
del dato primario, en todos sus aspectos: comparabili-
dad, completitud, validez y puntualidad, única manera 
de generar estadísticas confiables, que aseguren la imple-
mentación de correctas medidas de prevención y control 
de esta enfermedad.
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