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Introducción
El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer 
en mujeres en Ecuador.[1] Pese a la disponibilidad de intervenciones de 
prevención primaria como la inmunización contra virus de papiloma 
humano y de diferentes estrategias de tamizaje mediante citología y/o 
pruebas moleculares, las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino 
en la mayoría de países de América Latina se mantienen altas.[2]

Después de evaluar su alta costo-efectividad, USD$ 597 por cada 
año de vida ajustado por discapacidad (AVAD) evitado desde la 
perspectiva de la sociedad, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
introdujo el año 2014 la inmunización contra el virus del papiloma 
humano (VPH) en su programa ampliado de inmunizaciones.[3] También 
se ha evaluado que el uso de pruebas moleculares de detección de 
tipos de VPH de alto riesgo es altamente costo-efectiva como estrategia 
de tamizaje, con US$ 3482 por años vividos con discapacidad (AVAD) 
evitado desde la perspectiva de la sociedad.[4] Si bien la introducción 
de la inmunización contra VPH es promisoria en términos de reducir 
la carga de enfermedad asociada a cáncer de cuello uterino, sus 
resultados serán visibles a largo plazo, por lo que es imprescindible el 
fortalecimiento de los programas de tamizaje y tratamiento oportuno, y 
la monitorización de la efectividad de estas intervenciones.[5]

Los estudios de estimación de la carga de enfermedad buscan 
informar la toma de decisiones sanitarias al cuantificar el potencial 
impacto social de las enfermedades utilizando medidas sintéticas 
como los años de vida saludables ganados o perdidos que permiten 
comparaciones entre enfermedades.[6,7] El objetivo de este estudio fue 
realizar una estimación actualizada de la carga de enfermedad por 
cáncer de cuello uterino en Ecuador para el año 2015.

Métodos
Fuentes de información
Se utilizaron los datos disponibles en los registros nacionales de 
defunciones, y egresos hospitalarios publicados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos del Ecuador para el año 2015.[8,9] También 
los reportes de incidencia y mortalidad por cáncer publicados por 
el Registro Nacional de Tumores en el año 2010 y la base de datos 
GLOBOCAN 2012.[1,10] Los casos y defunciones se identificaron por el 
código CIE-10 C53 correspondiente a cáncer de cuello uterino.[11]

Estimación de la carga de enfermedad
Se calcularon los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por 
cáncer de cuello uterino mediante la suma de los años de vida perdidos 
por mortalidad prematura (AVP) y los años vividos con discapacidad 
(AVD) ocasionados en la población.[6] Los cálculos se hicieron en MS 
Excel® y el paquete “DALY” versión 1.3.0 para R.[12] Los AVP se calcularon 
a partir del número de defunciones reportadas multiplicados por la 
esperanza de vida a la edad de la muerte en base a las tablas de vida 
estándar de Coale y Demeny, que consideran una esperanza de vida 
promedio al nacer de 80 años para hombres y 82.5 años para mujeres.
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[7] Se utilizó un descuento estándar del 3% para el tiempo, sin 
ponderación por edad.[7]

A partir de las incidencias de cáncer de cuello uterino 
estandarizadas por edad, reportadas para Ecuador por 
GLOBOCAN 2012, se calculó el número de casos esperados 
para la población femenina de las proyecciones poblacionales 
para el año 2015 elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos.[10] Los AVD se calcularon como el 
producto del número de casos incidentes por la duración 
promedio de la enfermedad y el peso de la discapacidad 
atribuible a cada estadio clínico. Se utilizaron los valores de 
peso de discapacidad para cáncer reportados por el estudio 
de carga global de la enfermedad 2013, que consideran 
una discapacidad de 0.288 para la etapa de diagnóstico y 
tratamiento primario, 0.451 en etapas de metástasis, y 0.54 
para etapas terminales.[13] 

Resultados
En el año 2015 en Ecuador se registraron 449 defunciones por 
cáncer de cuello uterino, que ocurrieron a una edad promedio 
de 60.3 años (DE± 16.3 años). Estas defunciones causaron un 
total de 7322 años de vida perdidos por mortalidad prematura 
(0.9 AVP por mil mujeres año). Se estimaron 1723 nuevos casos 
que generaron un total de 4111 años de vida perdidos por 
discapacidad (0.5 AVD por mil mujeres año).

En total en el año 2015 en Ecuador el cáncer de cuello uterino 
causó 11433 AVAD (0.7 AVAD por mil personas año), que 
pueden interpretarse como años de vida saludables perdidos 
a causa de la enfermedad; tabla 1. El 64% de los AVAD se 
deben a la mortalidad prematura que ocasiona el cáncer de 
cuello uterino.

Comentario
El uso de medidas sintéticas del estado de salud como los 
AVAD permite la monitorización del impacto de la enfermedad 

sobre la población y la asignación racional de 
recursos entre intervenciones y condiciones que 
compiten entre sí. Se necesitan más estudios 
de carga de la enfermedad como insumo 
para informar decisiones de política pública 
en el ámbito sanitario en Ecuador. En el caso 
de las estrategias de prevención y control 
del cáncer de cuello uterino en Ecuador, es 
necesaria una actualización de los estudios 
de costo-efectividad tanto de la estrategia 
de inmunización como de las estrategias de 
tamizaje considerando los nuevos estimados de 
peso de discapacidad generados a partir del 
estudio de carga global de la enfermedad del 
año 2013.[13] 

Conflictos de interés
Los autores declaran no poseer conflictos de 
interés.

Financiamiento
Estudio autofinanciado.

Contribuciones de los autores
Los autores declaran igual grado de contribución 
en la elaboración del artículo.

Tabla 1. Carga de la enfermedad atribuible a cáncer de cuello uterino (CIE-10 C53)
en Ecuador para el año 2015.

Grupo de edad Población 
total

Población 
femenina

Casos AVD Muertes AVP AVADs AVADs x mil 
personas año

0-4     1681514 849165 0 0 0 0 0 0.0

5-14 3316337 1674750 0 0 0 0 0 0.0

15-29 4240708 2141558 62 148 5 136 284 0.1

30-44 3232286 1632304 445 1062 83 2024 3086 1.0

45-59 2201487 1111751 603 1439 128 2631 4070 1.8

60-69 884290 446566 324 773 90 1370 2143 2.4

70-79 491740 248329 222 530 81 846 1376 2.8

80+ 230482 116393 67 160 62 313 473 2.1

Total 16278844 8220816 1723 4111 449 7322 11433 0.7

Estimación de la carga de enfermedad por cáncer de 
cuello uterino en Ecuador
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