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INTRODUCCIÓN 
 

Problemática 

El cáncer es el causante de alrededor del 21% del total de las muertes a nivel mundial, en países en vías de 

desarrollo como es el caso ecuatoriano el cáncer ha tenido un incremento importante en la última década. 

Es de gran interés a nivel mundial en especial para el sector de la Salud ya que incide directamente en el 

desarrollo socioeconómico y la vida de varias personas. Es difícil de detectar este tipo de cáncer debido a 

los factores de riesgo a los que está expuesto la población de las zonas urbanas, entre los principales 

elementos son: el tabaquismo y la contaminación ambiental, lo que hacen que la mortalidad en función a 

esta patología crezca y evolucione rápidamente (OMS, 2018) . 

 

Se debe tomar en cuenta que no existe actualmente una causa única o específica del cáncer, sino coexiste 

por la ocurrencia de diversos factores que a crecentan el riesgo de padecer diversos tipos de patologías, 

mismas que por su naturaleza se desarrollan en función a la predisposición genéticas, el consumo de tabaco, 

dieta inadecuada, sobrepeso y/o obesidad, carencia de actividad física, consumo de alcohol o infección con 

ciertos patógenos; lo cual ha generado un aproximado de 30% de muertes a nivel mundial. Se recalca que 

el tabaco es el factor con mayor incidencia de muertes de cáncer de pulmón el cual representa el 70% a nivel 

global  (The Economist, 2018). 

 

El informe emitido por Ministerio de Salud Pública (MSP) expresa que el tabaquismo ocupa el cuarto puesto 

de la carga global de mortalidad, mismo que ha causado aproximadamente 6 millones de pérdidas humanas 

en el trascurso de un año, por lo que se estima un incremento a 7.5 millones para el 2020 (MSP, 2017). El 

tabaco estimula el cáncer de pulmón y adicionalmente condiciones como: de larínge esofágico, renal, 

gástrico, de vejiga, cuello uterino, y enfermedades respiratorias crónicas y cardiovasculares; los cuales se 

desarrollan con mayor incidencia en los países con ingresos medios y bajos, por el nivel de consumo en los 

jóvenes mayores de 16 años que manifiestan su intenso consumo, mismo que se lo puede apreciar a 

continuación (MSP, 2017, pág. 17): 

 

Conforme con los resultados obtenidos en la Tabla N° 1 de  la clasificación del consumo de tabaco por edad 

en porcentajes donde se puede apreciar que la mayoría del consumo del tabaco en jóvenes de menores de 

13 años hasta los 15 años tienen una tendencia de creciente llegando a doblar sus porcentajes conforme a la 

edad, e incluso recalca que el consumo en jóvenes mayores de 16 años es el más relevante debido a que 

oscilan en promedio de 53 % al 80% aproximadamente; este suceso representa una alarma importante para 

el estado como para el sector de la salud, lo cual genera la necesidad establecer acciones y estrategias de 

carácter urgente que coadyuven con la reducción del consumo del tabaco. 
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Tabla N° 1: Clasificación del consumo de tabaco por edad en porcentajes 

Ítems Menos de 13 años Entre 14 y 15 años Más de 16 años 

Uso Ocasional 15,39 34,20 50,40 

Uso Regular 0,00 23,55 76,45 

Uso Frecuente 14,88 31,79 53,32 

Uso Intenso 0,00 20,05 79,95 

Tomado de: (MSP, 2017, pág. 17) Elaborado por: David Jácome  

 

Puesto que con la determinación de estrategias idóneas los países desarrollados han logrado disminuir los 

niveles de consumo de tabaco, debido a la publicidad agresiva sobre la prevención y sensibilización de la 

sociedad sobre las causas y efectos que contrae este fenómeno tanto a los consumidores como a las familias 

de los consumistas, quienes son el eje primordial para que dejen de formar (SOLCA, 2017, pág. 18).  

  

De todas las patologías, el cáncer de pulmón es una de las principales causantes de muerte de hombre y 

mujeres, debido al acrecentamiento anormal de células malignas que por su desarrollo y expansión en las 

diversas partes del cuerpo llegan a obstruir las vías principales de los pulmones, provocando la generación 

de tumores que intervienen en la capacidad de suministrar oxígeno a la sangre.  

 

Afecta a 7.2 de cada 100.000 personas, por lo cual ocupa el cuarto lugar de la lista de mortalidad entre los 

tipos de cáncer en Ecuador. En la ciudad de Quito la incidencia de cáncer de pulmón, amígdala, esófago, 

laringe, nariz y senos paranasales creció en promedio de 10% desde 1986 hasta el 2017. Dado que hasta el 

año 2017 existieron alrededor de 1917 casos de cáncer de pulmón en Quito, con una edad promedio de las 

personas enfermas de cáncer de pulmón de 63 años quienes se encuentran entre las etapas III y IV den 

cáncer. El 53.8% de los pacientes que han sufrido este tipo de cáncer consume tabaco de manera regular 

(más de 4 días a la semana), dentro de los consumidores existen diferentes niveles, el 17.8% consume menos 

de 15 cigarrillos diarios, el 38% consume entre 15 y 25 cigarrillos diarios, el 22.1%| consume entre 25 y 30 

cigarrillos diarios y finalmente el 22.1% consume más de 30 cigarrillos diarios (SOLCA, 2017, pág. 18). 

 

En la revista The Economist, expresa que el Ecuador se han registrado poco esfuerzo en la implementación 

o establecimiento de acciones referentes a la prevención de esta enfermedad, sin embargo, la principal 

problemática es el escaso financiamiento y el limitado personal instruido en dicha patología, lo que conlleva 

a que las personas que sufren de esta enfermedad no reciban una atención adecuada y/o prioritaria, lo que 

genera que los diagnósticos sean mínimos e incluso inexistente, ineficiente atención y el acceso desigual 

son comunes y por último carece de gestiones de cuidado paulatino por parte del personal de salud (The 

Economist, 2018). 

 

El financiamiento de determinada patología es de gran importancia dentro de la carga presupuestaria del 

cáncer de pulmón, la cual no ha sido tomado como punto relevante o prioritario, lo cual ha conllevado a que 

las personas que sufran del mismo antes de reconocer el nivel de importancia de su salud lo primero que 
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consideran es el aspecto económico, debido a que por la falta de mecanismos de pago del tratamiento como 

en la medicina y en algunos casos el efecto de mortalidad prematura o discapacidad del individuo genera 

que las personas resistan ante las dolencias u otros aspectos que le afecten hasta llegar a niveles que no 

pueden ser rehabilitados. Lo que refleja que el sector gubernamental pese a poner en marcha el Plan de 

Acción Global para la prevención y el control de las enfermedades no contagiosos no ha lograr reducir en 

el 25% el nivel de mortalidad (The Economist, 2018). 

 

Por lo que, por medio del presente trabajo de investigación se tiene como objetivo el contribuir con la 

valoración presupuestaria del Cáncer de Pulmón en la ciudad de Quito, en el cual se determinarán los 

ingresos, asignación y egresos referentes a la atención integral durante el período 2007 – 2017, el mismo 

que coadyuvará y facilitará el proceso de toma de decisiones para el establecimiento de políticas públicas 

que normen los parámetros de valoración de los costos a nivel general. 

 

Justificación 

La cuantificación de los costos de vías respiratorias es un tema que ha sido tratado alrededor del mundo 

como: Texas en Estados Unidos, Inglaterra en Reino Unido, Condado de Estocolmo en Suecia, Bélgica, 

Dinamarca, España, Nueva Zelanda, entre otros. Sin embargo, no se han encontrado estudios publicados en 

Ecuador. En estos estudios se valoraron los costos directos e indirectos de las enfermedades de vías 

respiratorias como el cáncer de pulmón y amigdalitis aguda utilizando diferentes componentes para 

estimarlo: días de trabajo perdidos, días de trabajo perdidos del cuidador, días de actividad restringida, 

productividad pérdida, incapacidad para trabajar, ausencia de corto plazo del trabajo, también se usó el 

enfoque del capital humano y la disposición a pagar (Banco Mundial, 2009).  

 

El cáncer de pulmón es una enfermedad relevante que no solo afecta o genera conmoción a nivel nacional 

sino también a nivel mundial, dado a que durante los últimos años se evidencia altas tasas de mortalidad 

que generan a su vez altos costos de tratamiento y medicamento, además este padecimiento provoca la 

pérdida de productividad principalmente en la población joven dado a que limita la ejecución de ciertas 

actividades que se realiza diariamente.  

 

En el Ecuador esta enfermedad representa una elevada tasa de mortalidad que se ha desarrollado, debido a 

que no existen programas para prevención e identificación que coadyuve a contrarrestar la misma; por lo 

que lamentablemente sin una detección temprana del cáncer de pulmón es muy difícil de tratar, a esto se le 

debe sumar el agravante de los factores de riesgo que existen en nuestro país, principalmente en las zonas 

urbanas como la contaminación ambiental y el tabaquismo (The Economist, 2018).  

 

El cáncer de pulmón genera varios egresos que inciden en el presupuestarios nacional y local; los costos 

directos e indirectos de la patología en tercera y cuarta etapa, están asociados con el diagnóstico y el 

tratamiento médico para cada paciente con cáncer de pulmón, estos incluyen: técnicas epidemiológicos que 
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emplean conocer el estado de los pacientes ; estado del cáncer de pulmón; vías de tratamiento y cobertura 

sanitaria (monto total de la cobertura tanto para entidades públicas como para entidades privadas) y 

finalmente costos de diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, es importante el estudio de esta enfermedad, 

los costos de su incidencia y su tratamiento, como se puede prever, y proveer una herramienta de valoración 

de costos. 

 

Preguntas y objetivos 

Pregunta general 

¿Cuál es la valoración de la asignación presupuestaria en la ciudad de Quito para el período 2007-2017?  

 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la evolución de la morbilidad y mortalidad por causa del cáncer de pulmón en la ciudad de 

Quito en el período 2007-2017?  

 ¿Cuáles son los costos directos e indirectos que genera el cáncer de pulmón en su III y IV etapa?  

 ¿Cuál es el impacto presupuestal de la incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón en su III y IV 

etapa?  

 

Objetivo general 

Determinar la valoración de la asignación presupuestaria del cáncer de pulmón en la ciudad de Quito para 

el período 2007-2017 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la evolución de la morbilidad y mortalidad por causa del cáncer de pulmón en la ciudad 

de Quito en el período 2007-2017.  

 Definir los costos directos e indirectos que genera el cáncer de pulmón en su III y IV etapa  

 Identificar el impacto presupuestal de la incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón en su III y 

IV etapa  

 

Metodología  

 

Tipo de investigación  

Esta investigación utilizará un estudio cuantitativo, debido a que se hará uso de formularios de entrevistas 

previamente estructurados que serán aplicados a los médicos especialistas de la cuidad de Quito quienes 
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brindarán detalles sobre la enfermedad; la información obtenida será valorada a través de un análisis 

estadístico descriptivo que coadyuvará a facilitar el análisis e interpretación de los datos recopilados. 

 

El alcance de la investigación se convierte en un estudio del tipo exploratorio ya que será necesario 

familiarizarse con conceptos y procedimientos relativamente desconocidos, para obtener una investigación 

más completa. La investigación también será de tipo descriptivo ya que se identifica una problemática que 

es analizada a través de variables sociales y económicas, donde se buscará especificar las características de 

los pacientes y determinar los procesos de tratamiento que son necesarios para la pronta recuperación. 

 

Enfoque y técnica de investigación 

Para el análisis de la incidencia y prevalencia del cáncer de pulmón durante el período 2007 - 2017, se 

iniciará con una descripción de las enfermedades de vías respiratorias en Ecuador según el diagnóstico 

registrado en la base publicada por el INEC denominado Indicadores Básicos de Salud que tiene como 

finalidad el contribuir en el fortalecimiento de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Se utilizarán 

las bases de egresos hospitalarios y defunciones generales, con estas se logrará evidenciar el número de 

registros por año, sexo, edad, centro de atención y agrupación étnica. Continuando con el análisis se 

describirá a la ciudad de Quito utilizando la base del Registro Nacional de Tumores (RNT) con la 

información se detallará el número de registros diferenciando el tipo de cáncer de pulmón, sexo, edad, año 

de registro y año de fallecimiento, si es el caso, también si posee información de ocupación e instrucción de 

cada paciente.  

 

Para la cuantificación de los costos del cáncer pulmonar se utilizarán los datos del Hospital Oncológico 

Solca de Quito, la cual está relacionada con el tema de estudio; analizará y cuantificará la información 

referente a los costos de diagnóstico, exámenes médicos, tratamiento e insumos desde el 2007 hasta el 2017. 

La recopilación de información se efectuará por medio del empleo de fuentes primarias, las cuales conforme 

con los resultados obtenidos de las entidades y organismos determinados se logrará tener una idea clara 

sobre el marco analítico de las cuentas nacionales de salud y por medio de las secundarias se logrará 

establecer las fuentes de financiamiento, mecanismos de asignación de recursos elementales y obligatorias 

para la gestión de atención integral.  

 

En la investigación se cuantificarán los costos directos e indirectos de la enfermedad. Los costos directos 

son los costos que mantienen una relación estrecha con los servicios o productos. En la investigación se 

empleará la metodología de costos directos sanitarios, que son todos los recursos y servicios atribuidos a la 

enfermedad dentro del diagnóstico y tratamiento. 

 

Para el cálculo de estos se definirá el consumo de recursos y servicios necesarios para el proceso de 

diagnóstico y tratamiento, apoyándose en la Guía de Práctica Clínica para CBC de Bogotá, no se incluirán 

medicinas en estos costos, ya que la administración de estas depende de la condición física de cada paciente.  
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Con el proceso definido en cuanto a líneas de tratamiento, número de consultas y exámenes necesarios, se 

continuará definiendo los respectivos precios con el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de 

Salud del año 2018, que es el actual. Por último, a los costos directos también se les incluirán los costos por 

seguimiento que son los costos por consultas que deben cumplir los pacientes después de su tratamiento.  

 

En la investigación de valoración de la asignación presupuestaria del cáncer de pulmón en la ciudad de 

Quito, se empleará la metodología referente al capital humano, misma que coadyuva a cuantificar la pérdida 

de productividad por mortalidad; obteniendo los ingresos no percibidos por las personas que fallecieron, 

para lo cual utilizará como fuente al Banco Mundial con la data de ingreso per cápita.  

 

Además, se realizarán dos escenarios de análisis dirigidos hacia los costos indirectos que varían de acuerdo 

a la esperanza de vida de cada caso según la edad de fallecimiento, no se propondrá un límite de edad, ni de 

ingresos según la ocupación debido a que es un cálculo para un presupuesto indiferente al tipo de 

financiamiento y situación económica. 

 

Fuentes de información 

La investigación se realizará usando los datos del Registro Nacional de Tumores [RNT], institución creada 

en el año 1984 bajo la responsabilidad de SOLCA-Quito. El RNT de Quito ha sido el único registro 

ecuatoriano que publicó sus datos en Cáncer Incidence in Five Contine [CI5C] validando positivamente la 

calidad de los registros a nivel internacional. Por la calidad de los datos que poseen han publicado en CI5C 

para el tomo VI, IX y X, logrando difundir la información.  

 

Es así, que la mayor parte de investigaciones sobre cáncer en Ecuador se han realizado con información de 

este registro (SOLCA y RNT, 2017). De igual forma se utilizarán los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos [INEC] para el resto de enfermedades de vías respiratorias, institución creada en el año 

1976 por “la fusión del Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de los Censos Nacionales y el Centro 

de Análisis Demográfico” (INEC, 2014a).  
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Variables e Indicadores 

 

Tabla N° 2: Variables e Indicadores 

Variables Indicadores Fuentes 

Morbilidad por sexo 

Morbilidad por edad 

Morbilidad por 

provincias 

% población con cáncer de pulmón por sexo 

% población con cáncer de pulmón por sexo 

% población con cáncer de pulmón por 

provincia 
INEC, Anuario Camas y 

Egresos Hospitalario 

2007-2017 
Mortalidad por sexo 

Mortalidad por edad 

Mortalidad por 

provincias 

% población que fallece por cáncer de pulmón 

por sexo 

% población que fallece por cáncer de pulmón 

por edad 

% población que fallece por cáncer de pulmón 

por provincia  

Costos 

 

 

 

 

Costo de tratamiento  

Tarifario de prestaciones 

para el sistema nacional 

de salud 2018, Cuadro 

Nacional de 

Medicamentos Básicos y 

Registro Terapéutico del 

Consejo Nacional de 

Salud.  

Secretaria de Fijación de 

Precios de 

Medicamentos, Base de 

precios techo  

Costos de tratamiento farmacológico 

Costo de seguimiento 

Costo de trasplante 

Costo de seguimiento  

 

Presupuesto 

Ministerio de Salud 

Pública  

% Presupuesto ejecutado en el MSP 

Presupuesto MSP % Presupuesto ejecutado en medicamentos 

% de representatividad del costo del cáncer de 

pulmón en el presupuesto del MSP  

Elaborado por: David Jácome 

 

Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación se efectuará por medio de la revisión de 

información bibliográfica referente al tema de estudio, que es la valorización de la asignación presupuestaria 

del cáncer de pulmón en la ciudad de Quito. En la que se tomara en consideración aspectos como: la salud, 

identificación sobre el cáncer, los tipos de cáncer, causas o factores que indican en la generación del mismo, 

reconocimiento sobre el cáncer de pulmón y el método de asignación presupuestaria. Este se presenta a 

continuación: 
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Salud 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la salud es un estado de bienestar del ser humano que 

puede ser físico, mental o social, lo que representa a su vez que no tiene ningún tipo de malestar o 

enfermedad por lo que refleja que está en un excelente estado de salud. También se debe considerar que este 

suceso se goza a través de una estable y adecuada salud mental (OMS, 2017).  

 

En otras palabras, se puede decir que la salud es el estado o estancia en el que un individuo no está afligido 

por algún malestar o enfermedad que interrumpa el adecuado desarrollo de sus actividades o funciones; para 

la consecución de este estado es necesario considerar ciertos determinantes que son propias del individuo, 

estas pueden ser personales, sociales, económicos o ambientales o políticos.  

 

El segmento de la salud ha evolucionado de forma constante debido a los cambios culturales, sociales, nivel 

de instrucción y los diversos sucesos que han marcado el pensamiento primitivo sobre la creencia de que la 

enfermedad era un castigo divino. Este cambio inicia con la civilización egipcia y hebrea, dado a que 

establecen los primeros códigos sanitarios, higiene personal, alimentación, comportamiento sexual y 

enfermedades transmisibles que representan un avance en el área. En la edad media los árabes sustentan 

enfoques materialistas que señalaban el equilibrio o desequilibrio en función a seis principios que mantenían 

la salud y en el caso de tener alguna complicación afectaba al individuo o producía enfermedad (Parafita, 

2010). 

 

Los principios que mantenían el equilibrio son: a) el aire puro; b) la mesura al momento de comer y beber 

agua; c) el descanso y trabajo; d) la vigilia y el sueño; e) la evacuación de lo superfluo y f) las reacciones 

emocionales; adicional se tomaba en consideración que en el agua y en la atmosfera existían 

microorganismos que provocaban enfermedades en la sociedad. Bajo este escenario el mundo llego a 

plantear el desarrollo de instrumentos ópticos que coadyuvaron a identificar factores ambientales que 

generaban afecciones a la salud, mismo que gracias a su identificación anticipada contribuían en el 

fortalecimiento y conservaciones de las funciones vitales de los individuos (Parafita, 2010). 

 

Dichos hallazgos fundamentados en el estudio, coadyuvaron a transformar el tema de la salud en un método 

científico entorno a la enfermedad y la clínica, dado a que se buscaba anular los efectos negativos en el área 

económica y social por medio de la atención médica, lo cual que se transformó en un contexto social que 

responsabiliza al estado de la salud de la sociedad, misma que da origen a la asistencia médica. A partir de 

esta apreciación se convirtió en un modelo hospitalario obligatorio que contaba con diversas reformas 

debido a que cada vez las regulaciones económicas eran más estrictas y a su vez se acrecentaba el valor 

humano por el desarrollo de capacidades y aptitudes que contribuían en el desarrollo económico de la 

población (OMS, 2018).  
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Los determinantes y condicionantes sociales enfocan su atención en la describirían de los aspectos positivos 

y negativos que afectan el estado de salud tanto de los individuos como de los grupos sociales. 

Complementariamente, analiza elementos socioeconómicos relacionados con las condiciones de vida de un 

grupo social o la situación económica de las personas que están relacionadas con el estado de salud de los 

pacientes. Este ejercicio permite el diseño de intervenciones sanitarias para el tratamiento de la salud (OMS, 

2018) 

 

Enfermedades no transmisibles (ENT) 

Es un grupo heterogéneo de trastornos que inducen o contribuyen a la mortalidad de un individuo como 

consecuencia de una suceso iniciado en la niñez y/o adolescencia que con el transcurso de los años provoca 

diversos padecimientos en la edad adulta, entre los principales comportamientos desarrollados en dichas 

etapas son: el consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, entre 

otros aspectos que tiene incidencia en el desarrollo de enfermedades que generan riesgo para la salud. 

 

Las ENT figuran un peligro sanitario con consecuencias contiguas que pueden desarrollarse por diversas 

causas como: accidentes que pueden provocar discapacidades temporales y/o totales e incluso riesgo 

sanitarios que complican la etapa adulta sana y productiva de las personas e incluso tiende a afectar a las 

futuras generaciones, además que significa una carga económica relevante dependiendo del tratamiento y 

el período del mismo, lo cual con el tiempo resultaría insostenible; dado a que dichas patologías pueden ser 

causa y efecto de la pobreza, ya que su recuperación puede llegar a representar rubros altos en medicamentos 

y tratamiento lo que hace difícil su accesibilidad (ISAGS, 2012). 

 

Es por ello, que se considera a esta patología como una de las principales causas de muerte a nivel mundial; 

misma que posee una tendencia creciente, dado a que son enfermedades de larga duración y recuperación 

lenta que se fundamentan en el nivel de envejecimiento de la sociedad, estilo de vida, alimentación y 

sedentarismo e incluso tiene mayor incidencia en la población que no cuenta con ingresos altos.  

 

Esta enfermedad represente al 60% de las muertes a nivel global de los cuales el 80% ocurren en países que 

poseen ingresos medios y bajos. Es decir, que más de los dos tercios de todos los decesos son causadas por 

el cáncer.  Además, se debe tomar en consideración que esta epidemia no solo afecta a personas mayores de 

60 años, sino también causa la muerte de la población que poseen edades intermedias, mismo que representa 

el 13% en los países con ingresos altos. Esto evidencia a su vez un acrecentamiento del porcentaje de la 

incidencia de cáncer, por lo que se estima que para el 2030 en comparación al 2008, se obtenga un 82% en 

los países con ingresos bajos, el 70% en los países con ingresos medios y el 40% en países con ingresos 

altos; los principales factores son: el tabaquismo, el sedentarismo, consumo de alcohol y alimentación 

inadecuadas. La influencia de dichos factores contribuye en la generación de las siguientes patologías, que 

se detallan a continuación (OMS, 2018): 
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 Diabetes 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Cáncer  

 Enfermedades respiratorias crónicas 

 Enfermedades renales, entre otros. 

 

En función a lo expuesto se debe manifestar que este crecimiento de forma desproporcional de la incidencia 

del cáncer según las clases sociales evidencia un círculo vicioso donde las personas que tienen ingresos 

medios y bajos tienen mayor riesgo de padecer la epidemia, debido al acelerado efecto negativo de la 

globalización y el sedentario estilo de vida de la población. Puesto que, en los países que están en vías de 

desarrollo consumen cada vez más alimentos hipercalóricos y son objeto de campañas de marketing sobre 

el tabaco, el alcohol y la comida chatarra por lo que a su vez genera el aumento de adquisición (OMS, 2010). 

 

Esta tendencia creciente ha provocado el aumento las necesidades y exigencias de la sociedad en temas 

referentes a políticas, reformas, educación, servicios e infraestructura que contribuyan en el cuidado de la 

población y con mayor prioridad de las personas vulnerables y socialmente desfavorecida que padecen de 

la epidemia enferman y mueren antes  

 

Cáncer 

Un sarcoma es una neoplasia maligna que aparece tanto en tejidos mesenquimatoso como en derivados de 

estos. Por ejemplo, un cáncer en un tejido brozo es un brosarcoma o un condrosarcoma es una neoplasia 

maligna formada por condrocitos. Los sarcomas se clasifican según el tipo de célula de la que proceden, es 

decir, según su histogenia. Los carcinomas son cánceres de origen epitelial y los 142 epitelios que hay en el 

organismo proceden de las tres capas germinales por lo que tanto un cáncer en el revestimiento epitelial del 

intestino (endodermo), uno en la piel (ectodermo) como en el epitelio de los túbulos renales (mesodermo) 

van a ser todos ellos carcinomas. Un dato importante es que el mesodermo puede dar lugar no sólo a 

carcinomas sino también a sarcomas debido al mesénquima. Un carcinoma indiferenciado es aquel que crece 

sin un patrón determinado (Soimout, 2014). 

 

A diferencia de otras enfermedades el cáncer no solo es una enfermedad sino es un conjunto de ellas, esta 

se clasifica según el tipo celular y el tejido, lo cual contribuye en la clasificación de cuatro tipos de cáncer 

que son: los carcinomas que se desarrollan a partir del epitelio, las carcomas se generan a partir del tejido 

colectivo; del sistema nervioso y finalmente se encuentra de la leucemia. Cada una de estas categorías tiene 

subdivisiones en función a su estructura celular y origen (Soimout, 2014). 

  

Según Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) expresa que el cáncer se identifica como un 

trastorno de mecanismos que controlan la proliferación y la diferenciación celular, dado a qué medida que 
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la proliferación celular incrementa de forma descontrolada provoca el decrecimiento relevante de las células 

normales y acrecentar las células cancerígenas. El promedio de vida es de 40 generaciones y tiene un nivel 

alto de independencia al anclaje por lo que no requiere de una superficie solidad para lograr mantenerse, 

sujetarse y desplazarse con gran facilidad dentro del cuerpo humano. E incluso se debe tomar en 

consideración que estas células se desarrollan sin inhibición y crecen mediante capas que dan lugar a la 

generación de tumores a futuro (SEOM, 2019). 

 

Dichos tumores pueden ser benignos o malignos. Benignos por ser limitando a por una pared muscular 

provoca separación del tejido exterior y el maligno se genera cuando determinado tumor no está bien 

definido, lo cual representa un riesgo relevante para el ser humano debido a pueden viajar a través de la 

membrana basal a los diversos lugares o partes del cuerpo (Puente, 2016). Dichos tumores se caracterizan 

en: 

 

 Tumores benignos no cancerígenos 

Son aquellos que tumores que crecen de forma desproporcionada ni agresiva en una parte del cuerpo; no 

invaden otros tejidos y dependiendo del lugar de su crecimiento tienden a ser peligrosos en el caso de que 

este presione algún órgano importante (Puente, 2016). Este se caracteriza por:   

 

 
Figura N° 1: Tumores benignos no cancerígenos, Tomado de (Puente, 2016) Elaborado por: David Jácome 

 

 Tumores malignos cancerígenos 

Estos tumores son aquellos que pueden invadir y/o dañar tejidos y órganos cercanos a la protuberancia, 

dichas células cancerosas que pueden separarse del tumor e ingresar al flujo sanguíneo, lo cual coadyuva a 

llegar a otras zonas del cuerpo. Este se caracteriza por: 

Rara vez este 
pone en 

peligro la vida 
del individuo

Se opera y no 
vuelven a 

crecer

No invaden 
tejidos 

próximos

No diseminan 
a otros área 

el cuerpo



17 

 

 
Figura N° 2: Tumores malignos cancerígenos, Tomado de: (Puente, 2016) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Tipos de Cáncer 

Los tipos de cáncer se deriva de acuerdo al tejido u órgano en el que se ha desarrollado, por lo cual desde 

una perspectiva estricta puede determinarse distintas tipologías de patologías que evidencian la alteración 

molecular y celular en un lugar específico, por lo cual se agrupan por tejidos en los siguientes: 

 

 Carcinomas 

Se originan de células epiteliales que se encargan de recubrir el área de los órganos, glándulas o 

estructuras corporales; representa el 80% del total de canceres más comunes. Entre los cuales 

podemos encontrar: cáncer de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas, estómago, entre otros. 

 

 Sarcomas 

Es aquel que se desarrolla a partir de tejido conectivo o conjuntivo, del que derivan los músculos, 

huesos, cartílagos o tejido graso; los más comunes de este tipo de cáncer son los sarcomas óseos.  

 

 Leucemias 

Es aquella patología que se desarrolla en la médula ósea, en la cual causa alteraciones en la 

producción de glóbulos rojos, blanco y plaquetas, provocando anemia, infecciones o alteraciones 

en la coagulación en la sangre. 

 

 Linfomas 

Este tipo de cáncer se originan del tejido linfático donde existen en ganglios y órganos linfáticos 

como: el timo, la médula ósea, bazo, médula ósea, ganglios. amígdalas, tubo digestivo, entre otros 

(Cobeta, Núñez, & Fernández, 2013, págs. 150-155).  

 

 

Al ser tumores 
mas grandes 

generan peligro 
la vida del 
individuo

Puede tratarse 
pero vuelve a 

aparecer

Invaden tejidos 
próximos que 

generan  daños a 
los tejidos como 

a los órganos 
cercanos

Puede 
diseminarse en 
otras áreas del 

cuerpo
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Cáncer de Pulmón  

El cáncer de pulmón es un tumor maligno que comienza en uno de los pulmones. Al igual que con muchos 

tumores, después de la exposición a factores de riesgo, una célula pulmonar normal muta en genes 

específicos relacionados con la multiplicación celular. Esta mutación hace que esta célula se multiplique 

incontrolablemente, lo que lleva a la formación de un conglomerado celular: cáncer. Este conglomerado 

celular tiene características específicas, diferentes de los tejidos normales. Una de estas características es la 

capacidad de generar metástasis, que son células que se "separaron" del tumor inicial y terminaron en otros 

lugares del cuerpo, donde continúan multiplicándose, generando nuevas lesiones. Existen varios tipos 

diferentes de cáncer de pulmón. Generalmente se dividen en dos grandes grupos: "carcinomas de células no 

pequeñas" y "carcinomas de células pequeñas". El primer grupo es el más común, siendo los 

adenocarcinomas y los carcinomas de células escamosas los subtipos más comunes de este grupo (Stöppler, 

2016). 

 

El cáncer de pulmón es una de las formas más comunes de cáncer. Dado que la mayoría del cáncer de 

pulmón se diagnóstica en una etapa relativamente tardía, solo el 10% de todos los pacientes con cáncer de 

pulmón finalmente se curan. Ocho de cada 10 cánceres de pulmón se deben al humo del tabaco. La mayoría 

de los cánceres de pulmón se clasifican como cánceres de células pequeñas o de células no pequeñas. La tos 

persistente y el esputo con sangre pueden ser síntomas de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se puede 

diagnosticar mediante el examen del esputo o el examen del tejido con una biopsia con broncoscopia, aguja 

a través de la pared torácica o escisión quirúrgica (Luce & Manning, 2015). 

 

Esta enfermedad es difícil de detectar en sus primeras etapas, y los tratamientos para el cáncer de pulmón 

en sus etapas posteriores ofrecen un pronóstico desfavorable: las personas con cáncer de pulmón de células 

no pequeñas en estadio IV, el tipo más común, tienen una tasa de supervivencia estimada del 1% en cinco 

años después del diagnóstico. El otro tipo de cáncer de pulmón, es el cáncer de pulmón de células pequeñas, 

es aún más agresivo. Según la Sociedad Americana del Cáncer, la tasa de supervivencia general para el 

cáncer de pulmón al 1 de enero de 2014 es de solo el 3% (Stöppler, 2016). 

 

Las estimaciones indican que el número de casos nuevos de cáncer de pulmón en 2020, en comparación con 

2009, será 40.3% más alto en países de bajos ingresos y 38.4% más alto en países de ingresos medios. En 

países de altos ingresos, el crecimiento será del 23.4% y 24.2%, respectivamente (Albertg & Samet, 2014). 

 

Aunque la incidencia general de cáncer es menor en América Latina (16: 100,000) que en Europa (264: 

100,000) o en los Estados Unidos (300: 100,000), la mortalidad es mayor. Esto se debe principalmente al 

diagnóstico de la enfermedad en etapas más avanzadas y está en parte relacionado con el acceso más difícil 

a tratamiento de la enfermedad. La razón mortalidad / incidencia para América Latina es 0.59, mientras que 

en la Unión Europea es de 0.43 y en los Estados Unidos de 0.35 (Goss, 2013). 
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Causas del cáncer de Pulmón  

El tabaquismo es una de las principales causas de esta patología, representa un aproximado del 80% de 

muertes con el consumo de tabaco; otros factores que influyen se detallan a continuación: 

 El humo  

 Exposición a materiales de radiación y químicos, como: radón, níquel, asbestos, entre otros 

 Historial familiar 

 Contaminación del medio ambiente 

 Enfermedades pulmonares como tuberculosis (Baptist Health South Florida, 2014) 

 

Síntomas del cáncer de pulmón 

Los principales indicios del cáncer de pulmón varían de acuerdo al individuo, ya que determinados casos 

no presentan síntomas. A continuación, se detallan las señales del cáncer, estos son: 

 Tos crónica 

 Dolor del pecho de manera constante 

 Carencia de aire 

 Infecciones constantes de los pulmones como neumonía o bronquitis 

 Ronquera 

 Inflamación del rostro o cuello 

 Dolencia y enflaquecimiento en las extremidades superiores originados por los tumores que 

oprimen los nervios cerca del pulmón 

 Calentura sin motivo (Baptist Health South Florida, 2014) 

 

Factores de riesgo 

El principal factor de riesgo es fumar. El tabaco tiene más de 4000 productos químicos, 60 de ellos ya 

identificados como tumorigénicos. El riesgo es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados por día y 

la cantidad de años de fumar. Alrededor del 90% de los pacientes con cáncer de pulmón fuman o han fumado 

en su vida. Entre la población no fumadora, el cáncer de pulmón es extremadamente raro y tiene 

características específicas, diferentes del cáncer en los fumadores. 

 

Las personas que no fuman, pero están expuestas al humo del cigarrillo (tabaquismo pasivo) tienen un mayor 

riesgo de cáncer de pulmón, que es más bajo que el riesgo de quienes fuman, pero alrededor de un 25% más 

que aquellos que nunca han fumado. Existen otros factores de riesgo como la exposición al arsénico, el 

cromo, el asbesto, la sílice, el cadmio, el radón, entre otros, pero ninguno de ellos es tan importante como 

el consumo de tabaco y sus derivados. Los antecedentes familiares de cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar 

también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón en menor medida (OMS, 2012). 
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Señales y síntomas 

Los síntomas varían ampliamente, dependiendo de la ubicación del tumor y los sitios de enfermedad 

metastásica. Los más comunes son: 

• Tos (con o sin sangre) 

• Falta de aire 

• Dolor en el pecho 

• Dificultad para tragar 

• Pérdida de apetito 

• Pérdida de peso 

• Dolor en las articulaciones 

• Cansancio 

• Desánimo 

• Dolor de cabeza 

• Náuseas / vómitos 

• Dolor de huesos 

 

Etapas y determinantes del cáncer de pulmón  

La Asociación Americana de Cáncer expresa que las etapas del cáncer de pulmón son las siguientes ( 

American Cancer Society, 2019): 

 

Etapa 0 

Debido a que en la etapa 0 la enfermedad se limita a la capa de revestimiento de la vía aérea y no ha invadido 

el tejido pulmonar u otras áreas, generalmente es curable con tratamiento quirúrgico. No se requiere 

quimioterapia ni radioterapia. 

 

Si el paciente tiene buena salud general, para la cirugía, generalmente se puede realizar una segmentectomía 

o resección en cuña. Los tumores ubicados en lugares donde la tráquea se divide en los bronquios izquierdo 

y derecho pueden tratarse con resección en cuña, pero en algunos casos puede ser difícil de extirpar por 

completo sin extraer un lóbulo o incluso un pulmón completo ( American Cancer Society, 2019). 

 

En algunos casos, otros tipos de tratamientos locales como la terapia fotodinámica, la terapia con láser o la 

braquiterapia pueden ser alternativas a la cirugía para los tumores en etapa 0. Si el tumor se confirma como 

etapa 0, estos tratamientos deberían curarlo. 
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Etapa I 

La cirugía puede ser el único tratamiento para el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio I. El 

tumor se puede extirpar o extraer de un lóbulo pulmonar (lobectomía) o una parte más pequeña de un pulmón 

(resección de la manga, segmentectomía o resección en cuña). Algunos ganglios linfáticos ubicados en los 

pulmones internos y externos y el mediastino se extraerán para su evaluación y estudio. 

 

La segmentectomía o resección en cuña está indicada solo para el tratamiento de tumores en estadio I y para 

pacientes con otras afecciones clínicas que no permiten extirpar todo el lóbulo. La mayoría de los cirujanos 

optan por la lobectomía si el paciente tiene mejores condiciones físicas para la cirugía, ya que ofrece la 

mejor posibilidad de curación ( American Cancer Society, 2019). 

 

Para los pacientes con mayor riesgo de recaída, la quimioterapia adyuvante después de la cirugía puede 

disminuir el riesgo de recaída. Pero no siempre es posible determinar qué personas pueden recibir ayuda de 

la quimioterapia. Las nuevas pruebas de laboratorio que analizan los patrones de ciertos genes en las células 

cancerosas pueden ayudar. Se están realizando estudios para verificar la precisión de estas pruebas ( 

American Cancer Society, 2019). 

 

Si el informe de la biopsia quirúrgica muestra células cancerosas en los márgenes de la muestra, se puede 

realizar una segunda cirugía para tratar de asegurar que se haya eliminado toda la enfermedad. Esto puede 

ser seguido por quimioterapia. Otra opción es recibir radioterapia después de la cirugía. Si el paciente tiene 

otros problemas de salud que impiden la cirugía, se puede administrar radioterapia estereostática o 

radioterapia convencional como tratamiento principal. La ablación por radiofrecuencia es otra opción si el 

tumor es pequeño y se encuentra fuera del pulmón. 

 

Etapa II 

En pacientes en estadio II, lo suficientemente sanos como para someterse a cirugía, se realiza una lobectomía 

o resección de manga. Algunas veces se extirpa todo el pulmón (neumonectomía). Los ganglios linfáticos 

que pueden contener la enfermedad también se extirpan. El grado de afectación de los ganglios linfáticos y 

si las células cancerosas se encuentran (o no) en los márgenes de los tejidos extirpados son factores 

importantes para planificar la continuidad del tratamiento. 

 

En algunos casos, la quimioterapia, junto con la radioterapia, puede estar indicada antes de la cirugía para 

tratar de reducir el tumor y facilitar la cirugía. Si se encuentran células cancerosas en los márgenes de la 

muestra tomada en la cirugía, es más probable que se realicen quimioterapia y radioterapia. O bien, puede 

estar indicada una segunda cirugía más larga, seguida de quimioterapia ( American Cancer Society, 2019). 

 



22 

 

Después de la cirugía, se administra quimioterapia, con o sin radioterapia, para tratar de destruir todas las 

células cancerosas restantes. Por lo tanto, como en la etapa I, las nuevas pruebas de laboratorio pueden 

ayudar a los médicos a saber qué pacientes necesitan este tratamiento adyuvante y cuáles tienen menos 

probabilidades de beneficiarse de él. Si el paciente tiene otros problemas de salud importantes que impiden 

la cirugía, solo se puede administrar radioterapia como tratamiento principal. 

 

Etapa IIIA 

El tratamiento para el estadio IIIA puede incluir radioterapia, cirugía, quimioterapia o alguna combinación 

de ellas. Por esta razón, la planificación del tratamiento para el estadio IIIA requiere la participación de un 

oncólogo y un cirujano torácico. Las opciones de tratamiento dependerán del tamaño del tumor, la 

ubicación, el compromiso del ganglio, si está generalizado, la salud general del paciente y si el tratamiento 

es bien tolerado por el paciente. 

Para los pacientes que pueden tener buena tolerancia, el tratamiento generalmente comienza con 

quimioterapia, con (o sin) radioterapia. La cirugía puede ser una opción después de esto si el médico 

sospecha que quedan células cancerosas y si el paciente tiene condiciones clínicas para el procedimiento. 

Esto generalmente es seguido por quimioterapia y, finalmente, radioterapia si aún no se ha realizado ( 

American Cancer Society, 2019). 

 

Para los pacientes que no están lo suficientemente sanos para la cirugía, se puede realizar radioterapia, 

generalmente combinada con quimioterapia. Si la cirugía, la radioterapia o la quimio radiación no se 

consideran opciones de tratamiento tolerables, la inmunoterapia con pembrolizumab puede considerarse 

como primer tratamiento ( American Cancer Society, 2019). 

 

Etapa IIIB 

En el estadio IIIB, la enfermedad generalmente se ha diseminado a los ganglios linfáticos o está cerca del 

otro pulmón o cuello y también puede haberse desarrollado en estructuras importantes en el tórax y no puede 

extirparse quirúrgicamente. Si el paciente goza de buena salud general, puede recibir quimioterapia 

combinada con radioterapia. Algunos pacientes incluso pueden curarse con estos tratamientos. Los pacientes 

que no son lo suficientemente saludables para esta combinación a menudo son tratados con radioterapia sola 

o con menos frecuencia solo con quimioterapia. Si la cirugía, la radioterapia o la quimio radiación no se 

consideran opciones de tratamiento tolerables, la inmunoterapia con pembrolizumab puede considerarse 

como primer tratamiento ( American Cancer Society, 2019). Estos tumores pueden ser difíciles de tratar, 

por lo que debe considerarse la participación en un estudio clínico. 

 

Etapa IV 

La etapa IV, cuando se diagnostica, está muy extendida. Esta etapa del cáncer es muy difícil de curar. Las 

opciones de tratamiento dependen del sitio de la metástasis, la cantidad de tumores y el estado de salud del 

paciente. Si el paciente tiene buenas condiciones clínicas, se pueden realizar tratamientos como cirugía, 
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quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y radioterapia para aliviar los síntomas y aumentar la 

supervivencia. También se pueden realizar otros tratamientos, como la terapia fotodinámica o la terapia con 

láser, para aliviar los síntomas. En cualquier caso, asegúrese de comprender los objetivos del tratamiento 

antes de comenzar ( American Cancer Society, 2019). 

 

Epidemiología 

Es la ciencia que se encarga de estudiar la aparición de enfermedades relevantes en la población, se 

fundamenta en conocer las cusas que incidieron en la mismas, es decir se basa en contestar las preguntas 

quien, donde, cuando y como adquirió dicha patología, además define los pasos a seguir para determinar la 

forma en cómo se efectuó la distribución del fenómeno y empleando el intelecto para controlar dicha 

problemática (OMS, 2016).  

Es decir, se basa en la distribución y de lo determinantes estados o eventos de manera particular que pueden 

incidir en el desarrollo de patologías relacionadas a la salud y/o bienestar de los individuos se fundamenta 

en la aplicación del conocimiento para lograr controlar las afecciones y dolencias que tiene la persona. 

 

Características de la epidemiología 

Se debe tomar en consideración que la epidemiología no solamente estudia las enfermedades sino también 

analiza el tipo de fenómenos que se relacionan a la misma, dado a que son las causales de muertes, como 

accidentes, suicidios o adicciones. Los determinantes son todos los factores físicos, biológicos, sociales y 

culturales y de comportamiento que interactúan de manera directa sobre la salud de las personas, mismo 

que de detallan a continuación: 

 

 Demográficas: Se fundamenta en la edad, sexo y etnia 

 Biológicos: Analiza el nivel de anticuerpos sanguíneos, productos químicos, enzimas y otros 

elementos celulares de la sangre  

 Sociales y Económicos: Se fundamenta en la situación socioeconómica, nivel de instrucción y 

ocupación  

 Costumbres: Consumo de cigarrillos, alcohol, alimentación y actividad física 

 Genéticas: Se basan en las enfermedades hereditarias (Ibánez, 2007)  

 

Medidas de mortalidad  

Las medidas que se utilizarán determinar el nivel de mortalidad se lo efectúan a través de la valoración del 

tipo de muerte en una población dentro de un período de tiempo establecido, en el que toma a consideración 

los conceptos de muerte y defunción que representa la pérdida de la vida a nivel biológico e individual. 

Consecuentemente, la mortalidad representa la relación de las muertes ocurridas en las poblaciones en el 

transcurso del tiempo y el espacio, y únicamente permite cotejamientos en este nivel de análisis. Es posible 
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aproximar la mortalidad para todos o específicos grupos de edad, para los dos sexos y para una o más 

enfermedades (OMS, 2017). 

 

Fórmula de la mortalidad por cáncer de pulmón según sexo 

𝑇𝑀𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑜 =
Total de fallecidos del Sexo i

Población Total del Sexo i
 𝑥 1000 

 

Fórmula de la mortalidad por cáncer de pulmón según edad 

𝑇𝑀𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑜 =
Total de fallecidos del grupo de edad i

Población Total del grupo de edad i
 𝑥 1000 

 

Fórmula de la mortalidad por cáncer de pulmón según provincia 

𝑇𝑀𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑜 =
Total de fallecidos de la provincia i

Población Total de la provincia  i
 𝑥 10 000 

 

Medidas de morbilidad  

Para obtener la medida de morbilidad son todas las enfermedades que padece la población y que puede o no 

conocerse sus causas, dentro de estas se encuentran la morbilidad conocida y morbilidad desconocida. Las 

medidas para el cálculo de la morbilidad que son (OMS, 2017): 

 

1. Tasa de incidencia: se refiere a los nuevos casos que aparecen con una determinada enfermedad. 

 

𝑇𝐼 =
Nuevos casos que aparecen con una enfermedad

Población Total expuesta a esa enfermedad
 𝑥 100 000 

 

Tasa de prevalencia: se refiere al total de casos enfermos. 

𝑇𝑃 =
total de casos enfermos

Población Total expuesta a esa enfermedad
 𝑥 100 000 

 

Índice de letalidad 

Hace referencia a los individuos que fallecen por esa enfermedad dentro de la población total de enfermos. 

𝐼𝐿 =
Fallecidos por la enfermedad X

 Total de pacientes enfermos
 𝑥 100 
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Análisis de la morbilidad por cáncer de pulmón según sexo 

𝑇𝐼 =
Nuevos casos que aparecen con una enfermedad según sexo i

Población Total expuesta a esa enfermedad del sexo i
 𝑥 100 000 

𝑇𝑃 =
total de casos enfermos del sexo i

Población Total expuesta a esa enfermedad del sexo i
 𝑥 100 000 

 

Análisis de la morbilidad por cáncer de pulmón según edad 

𝑇𝐼 =
Nuevos casos que aparecen con una enfermedad del grupo de edad i

Población Total expuesta a esa enfermedad del grupo de edad i
 𝑥 100 000 

𝑇𝑃 =
total de casos enfermos del grupo de edad i

Población Total expuesta a esa enfermedad del grupo de edad i
 𝑥 100 000 

 

Análisis de la morbilidad por cáncer de pulmón según provincia 

𝑇𝐼 =
Nuevos casos que aparecen con una enfermedad de la provincia i

Población Total expuesta a esa enfermedad de la provincia i
 𝑥 100 000 

𝑇𝑃 =
total de casos enfermos de la provincia i

Población Total expuesta a esa enfermedad de la provincia i
 𝑥 100 000 

 

Economía de la Salud 

La economía de la salud hace referencia a que las patologías no transmisibles constituyen una problemática 

económica que perturba al país debido a su extensa conexión, es decir que las enfermedades afectan de 

manera directa a los recursos escasos económicos designados al área de la salud de una nación, debido a 

que tiene la necesidad de satisfacer las exigencias sanitarias de la población (Cistema, 2009, pág. 2).  

 

Los campos que representan la base teórica de la Economía de la Salud corresponden de esta forma con las 

temáticas referentes a: 1) la salud propia y su valor económico; 2) las condiciones de salud; 3) la demanda; 

y 4) la oferta de los servicios de salud (Collazo, Cárdenas, González, Gálvez, & Corme, 2002). A 

continuación, se presenta un detalle más claro de los elementos que incorporan cada uno de ellos:  

 

El campo de salud y su valor económico, se enfoca en dos elementos: el primero referente a la 

conceptualización de la salud desde una perspectiva individual y social; y el segundo que está relacionado 

con el análisis de los recursos económicos utilizados en la salud y su evolución en el tiempo (Lopez, 2006). 
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Por ello, se revisan elementos de la teoría del capital humano, comportamientos del consumidor, relación 

de bienestar, entre otros. 

 

En lo referente al campo de determinantes y condicionantes de la salud, este enfoca su atención en describir 

los aspectos positivos y negativos que afectan el estado de salud tanto de los individuos como de los grupos 

sociales. Complementariamente, analiza elementos socioeconómicos relacionados con las condiciones de 

vida de un grupo social o la situación económica de las personas que están relacionadas con el estado de 

salud de los pacientes. Este ejercicio permite el diseño de intervenciones sanitarias para el tratamiento de la 

salud (OMS, 2018) 

 

El tercer campo denominado demanda de atención, desarrolla un estudio de las características o factores 

que determinan la demanda de servicios de salud o las necesidades de atenciones específicas (percibidas o 

manifestadas) (Lopez, 2006). Esta condición permite la identificación de mercados imperfectos o elementos, 

como la presencia de fallas de información en los mercados, la teoría del comportamiento de la unidad de 

consumo, la demanda inducida en salud, la generación e interpretación de funciones de demanda, o los 

determinantes de las variaciones en la demanda (precios, ingresos, elasticidad) entre otros.  

 

La evaluación económica de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas está ganando importancia para 

apoyar las decisiones relativas a la incorporación y difusión de nuevas tecnologías de atención de la salud. 

(Caetano, 2015) Sin embargo, esos análisis no proporcionan toda la información necesaria para la toma de 

decisiones, ya que no evalúan la viabilidad de introducción de la mejor alternativa considerando los 

presupuestos disponibles. Se requiere una mayor conducción de análisis de impacto presupuestario para 

evaluar las consecuencias financieras a corto y mediano plazo con respecto a la incorporación, cambio de 

uso o retiro de una tecnología del conjunto de intervenciones disponibles en el sistema de atención médica 

(Gambhir & Hoh, 2014).  

 

La evaluación de la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico es esencial para definir las 

terapias. Eso evita procedimientos inadecuados que pueden influir en la supervivencia y la calidad de vida 

de los pacientes. La estadificación clínica se realiza principalmente mediante tomografía computarizada del 

tórax y la parte superior del abdomen (TC del tórax), de acuerdo con las directrices clínicas para el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón (Navega & Caetano, 2015). 

 

Evaluación económica   

La economía de la salud es usada para ayudar a hacedores de política pública e investigadores en la toma 

de decisiones en el área de salud, ya es de vital importancia para un buen sistema de salud que se caracteriza 

por universal y de calidad. Las principales dificultades del sistema de salud no son universales, y si lo fuesen 
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estos no son de buena calidad, y aparte muestran problemas financieros en las instituciones sanitarias. De 

modo, que las evaluaciones económicas aparecen con el propósito de elegir la mejor variable entre todas las 

opciones (Ávila.Aguero, 2009). 

 

La evaluación económica es un procedimiento que evalúa programas que principalmente son financiados 

por el estado. Esta técnica era más usada en sectores de transporte o medio ambiente, pero durante las tres 

últimas décadas ha tenido una gran acogida en el sector de la salud. Por otro lado, (Navarro, 1998) menciona 

que la evaluación económica es un conjunto de procedimientos que evalúan los impactos de aplicar medidas 

de acción sobre el bienestar de la sociedad, esto se realiza mediante análisis comparativos de las acciones, 

ya sea de forma económica o por los efectos sobre los recursos y la salud. La elaboración de estas 

evaluaciones tiene el objetivo de identificar el uso óptimo de los recursos limitados para una demanda 

ilimitada, de modo que estos análisis son mecanismos para mejorar la eficiencia tanto de procesos como del 

presupuesto en la atención sanitaria (Díaz, 2004).   

A las evaluaciones económicas se las puede clasificar en evaluaciones completas y evaluaciones parciales. 

Las evaluaciones completas hacen referencia a comparar al menos dos alternativas tanto en términos de 

costos como de efectividad. Por otro lado, las evaluaciones parciales no comparan los costos y 

consecuencias de dos o más alternativas (Díaz, 2004). Dado que la investigación está dentro de la evaluación 

parcial se profundiza a continuación. 

 

El costo implica tres pasos: identificar las categorías de recursos relevantes para la evaluación; la medición 

de cantidades de recursos utilizado en unidades físicas; y la valoración de los recursos consumidos en 

términos monetarios (Drummond & Sculpher, 2015). Los costos se estiman multiplicando el número de 

unidades consumidas por el precio unitario (Luce & Manning, 2015).  

 

Dado a que las pérdidas humanas causadas por muertes de esta patología (cáncer de pulmón) representa 

detrimentos económicos difíciles de medir a nivel nacional, dado a que el costo financiero es sustancial e 

impone un gran desafío para el sector gubernamental, especialmente para el sistema de salud y el acceso 

universal como es el caso del Ecuador. Puesto que al cuidar de pacientes con cáncer exige y requiriere una 

demanda alta de costos, no solo por la expresión epidemiológica de la enfermedad, sino también por el 

proceso de incorporación de nuevas tecnologías de costos crecientes (Lopez, 2006).  

 

Por otro lado, factores como el diagnóstico tardío, incorporación lenta de nuevas tecnologías en servicios y 

presencia de áreas que carecen de acceso a servicios especializados son razones plausibles para que aún se 

observen malos resultados (Lopez, 2006). Cabe destacar que la incorporación de nuevas tecnologías debe 

tener en cuenta la ganancia real del beneficio esperado para que realmente se incorpore en la práctica 

médica. Se notan pequeñas ganancias con un alto costo, razones por el cual posiblemente estas tecnologías 

se incorporan de forma incipiente. 
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Evaluación parcial   

La evaluación parcial se caracteriza por evaluar una alternativa o puede analizar varias alternativas 

valorando los costos económicos o los efectos que se genere sobre la salud. De modo que, cuando se analiza 

una sola alternativa se va a realizar una descripción en la cual se detalla los resultados o los costos o se 

puede realizar las dos cosas. Por otro lado, si se está analizando varias alternativas, pero solo se enfoca en 

la eficacia o efectividad o en los efectos en la salud, se realiza una evaluación o comparación de eficacia o 

efectividad (Meixueiro & Pérez, 2008). 

  

Por último, cuando se analiza solo costos económicos generados ya sea por una o varias alternativas se 

conoce como análisis de costos. Es necesario destacar que las evaluaciones parciales a pesar de no ser 

evaluaciones completas, son de gran valorar y son consideradas evaluaciones intermedias que permiten 

comprender los costos o consecuencias de las alternativas analizadas (Meixueiro & Pérez, 2008).  

Costos económicos  

Para las personas los costos representan el dinero gastado en una determinada actividad. Estos son conocidos 

como costos desembolsados. Por ejemplo, para una empresa estos pueden ser los sueldos; los gastos de 

planta y equipo; pagos de materias primas, energía, luz y transporte; los desembolsos por renta, publicidad 

y seguros; y los impuestos pagados al gobierno, también son conocidos como costos contables (Lopez, 

2006). Aunque se tiene una amplia variedad de conceptualizaciones para costos, se puede establecer que:   

 

El costo es un sacrificio que debe realizarse con objeto de hacer o adquirir algo. La naturaleza del sacrificio 

puede ser tangible o intangible, objetiva o subjetiva y puede adoptar una o más de la multiplicidad de formas 

tales como dinero, bienes, tiempo de ocio, ingreso, seguridad, prestigio, poder o placer (Guillén, 1996).   

 

Países de América Latina y el Caribe que luchan por responder al crecimiento de morbilidad y mortalidad 

por enfermedad avanzada. Los sistemas de salud de estos países enfrentan muchos desafíos en el tratamiento 

de pacientes con cáncer avanzado, como: financiamiento inadecuado; distribución desigual de recursos y 

servicios; número de capacitación y distribución de personal y equipos inadecuados; falta de tratamiento 

adecuado para muchas poblaciones basadas en factores socioeconómicos, geográficos, étnicos y otros. Se 

deben tomar medidas inmediatas y deliberadas para evitar estos escenarios (Goss, 2013). 

 

Según (Caetano, 2015): 

"El conocimiento de los costos de los servicios públicos es fundamental para lograr una 

asignación eficiente de los recursos. La ignorancia de los costos es el mayor indicador de 

ineficiencia en la provisión de servicios públicos". Además, “ha sido una herramienta 

esencial, proporcionando información para la planificación y elaboración de producto, 

resultado y proceso, permitiendo la adecuación del consumo y la creación de indicadores 
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estándares financieros y de desempeño, asegurando la máxima calidad de producto o 

servicio entregado a la comunidad ". 

 

A pesar del uso de costos como herramienta de gestión del sector público, aunque todavía es limitado en 

algunos sectores de salud, este hábito ha sido cada vez más absorbido en los momentos actuales. Por lo 

tanto, medir y valorar los costos es un aspecto fundamental, independientemente del tipo de evaluación 

económica. En este sentido, en la gestión de la salud, es necesario distinguir dos conceptos de costos: costos 

financieros y costos económicos (Caetano, 2015). 

 

Los costos financieros están relacionados con una percepción contable y dicen la salida de dinero real para 

usar en los recursos necesarios para producir un programa o intervención; enfatizar la planificación del 

patrimonio y los informes de información contable y financiera de una empresa en particular, que pueden 

obstaculizar las generalizaciones. Los datos de los costos contables están compuestos por apropiadamente 

en instrumentos de gestión y análisis empírico (Caetano, 2015). 

 

Los costos económicos, por otro lado, consideran los costos de oportunidad para ejecutar la intervención. 

La percepción económica de los costos gira en torno a la visión que los recursos son escasos y finitos. De 

esta manera, el proceso de producción se convierte en un proceso de elegir. Estos costos incluyen, además 

del uso directo de dinero, el valor de los recursos para los cuales ningún dinero fue gastado, tales como 

tiempo y espacio físico. Estos proporcionan una estimación del verdadero valor de la intervención de costos 

financieros, pues incluyen todos los recursos invertidos en la implementación de una estrategia en salud 

(Goss, 2013).  

 

Las principales perspectivas para la valoración económica son: 

 Paciente (primera parte): persona en la que se realizará la intervención. 

 Proveedor de servicios (segunda parte): se refiere a todas las categorías de personas e instituciones 

que brindan servicios relacionados con la salud. Algunos ejemplos de los proveedores son médicos, 

hospitales, hogares de ancianos, centros de salud y puestos de salud. 

 Pagador (tercero): se refiere a la persona, entidad o institución que está en última instancia 

responsable del costo financiero de un programa, intervención o procedimiento médico, como las 

aseguradoras de salud. 

 Sistema de salud: la perspectiva del sistema de atención de salud considera costos y resultados 

asociados con la atención sin diferenciar entre categorías de proveedores o pagadores.  

 Sociedad: la perspectiva de la sociedad es la perspectiva más amplia posible, que incluye todos los 

costos (independientemente de quién los incurre) (Goss, 2013). 

 

La evaluación económica en salud se define como un” análisis comparativo de cursos alternativas de acción, 

tanto en términos de sus costos como de sus consecuencias” (Drummond & Sculpher, 2015). Básicamente, 
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hay dos formas de usar los costos en las evaluaciones económicas: evaluación de costos y análisis de costo 

/ consecuencia. En las evaluaciones económicas parciales, solo los costos (o consecuencias) de una sola 

intervención de salud son evaluados, informando sus costos y consecuencias, pero no comparándolos con 

ninguna alternativa. 

 

Costos Directos  

Los costos directos son aquellos recursos consumidos por el sistema de atención sanitaria que comprende 

los gastos de atención hospitalaria, atención ambulatoria especializada y otros costes de tratamiento 

farmacéuticos e inversión en instalaciones médicas que contribuyan a brindar un mejor servicio (López -

Abente, 2005, pág. 74). 

Los costos directos son todos aquellos recursos y servicios utilizados de forma directa para tratar una 

enfermedad en sus distintas etapas, tales como: prevención, detección, valorización, rehabilitación, 

inducción e inversión en activos (Rice, 1967).   

 

En otras palabras, se puede decir que los costos directos son todos aquellos rubros generados de forma 

directa de la atención hospitalaria de pacientes y estos se pueden clasificar en: 

 Costos directos sanitarios (CDS) 

Son aquellos costos consumidos por conceptos de intervención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, se basa en: los servicios de atención médica, cuidado ambulatorio, rehabilitación, 

tratamiento y cuidados paliativos que pueden llevarse a cabo en los distintos centros de salud, 

hospitales, clínicas u otros entes que brinden atención hospitalaria.   

 

 Costos directos no sanitarios (CDNS) 

Están relacionados con los costes de búsqueda de atención médica, tales como: gastos de 

movilización; tiempo de espera, consulta y desplazamiento del paciente hacia el centro médico; 

cuidado privado a pacientes y gastos de investigación, capacitación e instrucción en programas de 

prevención y cuidado hospitalario. 

 

 Costos Sanitarios Futuros (CDF) 

Son aquellos están relacionados o no con la enfermedad, debido a que representas los recursos 

salubres consumidos o reservados por el deceso de un paciente (Palma, Taboada, & Nervi, 2011, 

pág. 21).  
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Valorización de los Costos Directos  

Identificado los costos directos se procede con la valorización según su clasificación, en el caso de los 

sanitarios se toma en consideración los recursos y servicios para combatir la enfermedad en conjunto con 

los precios de mercado, mismos que son cuantificados de forma en que el vector de cantidad se multiplica 

con el vector de los precios de cada recurso; ya que ambos contienen información de todos los insumos que 

se emplearon para llevar a cabo las actividades de atención y cuidado al pacientes. Los costos directos no 

sanitarios el cálculo es más complejo; toma como base a la expresión del cálculo de los costos sanitarios 

directos (CSD) y la estimación de la inversión en promoción, prevención e investigación que coadyuvan a 

definir resultados a largo plazo (Elorza, Moscoso, & Ripari, 2012): 

 

Finalmente, para el cálculo de los costos directos futuros (CDF), se debe tomar en consideración la suma de 

los gastos relacionados y no relacionados a la enfermedad. A continuación, se presente los métodos de 

valoración resumida de los costos directos, estos son: 

 

Tabla N° 3: Resumen métodos de valoración de los Costos Directos 

Costos Directos Descripción Método Observaciones 

Sanitarios 

𝑥2: canasta de consumo de bienes 

y/o servicios sanitarios 

𝑝2: precio de la canasta 𝑥2 

∑ 𝑝2𝑥2 
Depende de la accesibilidad a la 

información 

No Sanitarios 

𝑥2: canasta de consumo de bienes 

y/o servicios sanitarios 

𝑝2: precio de la canasta 𝑥2, 

adicional toma en consideración 

los rubros de movilización y 

servicios adicionales 

∑ 𝑝2𝑥2 
Depende de la accesibilidad a la 

información 

Considera los gastos de 

investigación y prevención  

Especifico de 

imputación  

 

Tiempo de desplazamiento, espera 

y atención 

Remunerado 

Según el precio de mercado: 

producción y consumo 

producción y se mantiene el 

consumo 

No producción ni consumo 

No remunerado 

Se fundamenta: 

Costo de Sustitución 

Costo de Oportunidad 

Cuidado informal 

Preferencia 

declarada 

Toma en consideración: 

Costo de Oportunidad 

Bien proxy 

Preferencia 

relevada 

Se fundamenta: 

Valoración contingente 

Análisis conjunto 

 Años de vida ajustados por 

calidad 
  

Futuros Relacionados con la enfermedad   
CR = CD Netos = C. futuros total 

-  Valor presente CR 
 No relacionados con la 

enfermedad 
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Fuente: (Ripari, 2013, pág. 31) Elaborado por: David Jácome 

 

Costos Indirectos 

Se denominan costos indirectos a las pérdidas económicas de operación que genera una enfermedad por 

concepto de morbilidad o inmovilidad parcial, puesto a que muchos de los recursos empleados pueden ser 

utilizados en otras causas. Entre los principales están: 

 Fuerza profesional pérdida por los pacientes  

 Fuerza profesional pérdida por los cuidadores  

 Producción doméstica pérdida por productividad no remunerada  

 Tiempo de ocio perdido por paciente y cuidadores (CCOHTA, 1997, pág. 39). 

 

Se debe tomar en consideración que estos aspectos no son visibles para el sector de la salud por lo que para 

relacionar esta pérdida se clasifica a los costos indirectos propios de la enfermedad y por morbilidad y/o 

mortalidad, mismos que se describen a continuación:  

 

 Costos indirectos propios de la enfermedad (CPE) 

Se fundamentan en la pérdida de la fuerza laboral generada por el desarrollo de tareas que efectuaba 

un determinado paciente que deben llevarse a cabo por el personal, lo cual provoca la ausencia del 

lugar de trabajo o poco disfrute del tiempo de ocio de los mismos.  

 

 Costos indirectos por morbilidad y mortalidad (CBM / CMT) 

Estos costes se valoran de acuerdo al tipo de enfermedad y su afectación a largo plazo, dado a que 

puede generar discapacidad temporal, parcial, permanente o total y en determinados casos hasta la 

muerte del paciente; lo cual representa una pérdida económica a futuro (Elorza, Moscoso, & Ripari, 

2012, pág. 258) 

 

Valorización de los costos indirectos  

Una vez que se haya determinado el segmento del costo indirecto, se procede con la aplicación del método 

que a continuación se describe:  

 Costos de Fricción. - Este método permite valorar el tiempo que invierte una entidad para inducir, 

instruir y capacitar a un nuevo miembro para que ocupe la vacante o sitio de trabajo del personal 
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enfermo, en el caso de ser necesario. Por lo cual se calcula la pérdida económica de la fuerza laboral 

por reemplazo del paciente enfermo, que puede ser a corto o largo plazo, tal como se lo puede 

apreciar a continuación:  

 
Figura N° 3: Frecuencia del período de fricción, Tomado de: (Koopmanschap & Van Ineveld, 1992, pág. 

1007) 

En la presenta figura se puede apreciar que la frecuencia de períodos de fricción varía dependiendo 

el estado de salud de los pacientes lo que incide de forma directa en la entidad, dado a que en el 

caso de presentarse el escenario 1 (muerte del paciente) una de las acciones a tomar por la entidad 

seria el reemplazo del colaborador; mientras que en el escenario 3 (incapacidad temporal o total) 

para la institución puede generar dos estancias, por un lado se tendría la necesidad de contratar de 

forma temporal o permanente de un nuevo miembro, lo cual no genera un acrecentamiento relevante 

en los costos.  

 

Los flujos 2 y 4 los costos de fricción no afecta en el sistema laboral de forma relevante, dado a que 

el período de ausencia es corta, por lo que las entidades tienden a que las actividades que efectúa el 

miembro sean distribuidas entre sus compañeros o se proceda con la contratación temporal de un 

nuevo miembro para que ejecute dichas funciones (Koopmanschap & Van Ineveld, 1992, págs. 

1007 - 1008) 

 

En otras palabras, se puede decir que en el corto plazo (dos meses y medio) la entidad puede asumir 

la pérdida por medio de sus reservas económicas internas dependiendo del cargo y tienen la 

capacidad de reasignar las tareas a otros colaboradores; mientras que en el largo plazo las tareas que 

ejecutaba un determinado miembro deben ser asumidas por un nuevo colaborador, lo cual 

provocaría incremento de los costos de la misma. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los métodos de valoración de los costos indirectos. 
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Tabla N° 4: Resumen métodos de valoración de costos indirectos 

Alternativa  Indicador Método Descripción  

Costo Fricción 

Pérdida de 

producción y tiempo 

en procesos de 

inducción y 

capacitación 

Costos Propios de la 

enfermedad 

Decrecimiento el nivel 

productivo 

Costos de morbilidad – 

mortalidad 

Pérdidas de producción + 

costo de fricción 

Tomado de: (Ripari, 2013, pág. 40) Elaborado por: David Jácome 

 

Conclusión del capitulo 

Para contextualizar la importancia de la valoración de la asignación presupuestaria del cáncer del pulmón 

es necesario identificar la problemática y evolución a nivel nacional dentro del sector de la salud, en el cual 

se identifica el escaso financiamiento y limitado personal instruido en dicha enfermedad, incluso la razón 

por lo que las personas que padecen de esta patología no reciban una adecuada atención, carezca de 

procedimientos de diagnóstico y/o tratamiento como también los costos de procedimiento y medicación. 

Además de identifica la metodología, el tipo estudio, alcance, enfoque, técnicas y fuentes de información 

que coadyuvarán a recopilar información relevante sobre la patología. 

 

Adicional para contribuir con la valoración presupuestaria del Cáncer de Pulmón, es necesario revisar temas 

como la salud, las enfermedades no transmisibles (ENT), el cáncer, los tipos, causas, síntomas, factores, 

señales, síntomas, etapas, epidemiologia, medidas de mortalidad y morbilidad, como también la teoría y 

conceptos económicos en el área médico que coadyuvará a realizar la valoración del costo de los 

tratamientos y medicamentos que conlleva la patología, con la finalidad de incidir en la variabilidad del 

estado de salud de las personas e inclusive contribuirá a prevenir el crecimiento de la tasa de mortalidad de 

la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

Analizar la evolución de la morbilidad y mortalidad por causa del cáncer de 

pulmón en la ciudad de Quito en el período 2007-2017 

 

En presente capítulo tiene como objetivo el conocer y efectuar un análisis sobre la evolución del cáncer de 

pulmón, en el cual se toma en consideración los elementos que indicen en el mismo, el nivel de morbilidad 

y mortalidad que causa esta patología. Adicionalmente se identificará los determinantes sociales y 

economías que tienen impacto a la salud de la población con mayor índice de mortalidad en hombres que 

de mujeres en la ciudad de Quito, durante el período 2007 – 2017. 

 

1.1. Análisis situacional  

 

Población  

La población del estudio se fundamentará en una base que coadyuven a identificar la tasa de crecimiento 

poblacional, las condiciones de vida, el nivel de instrucción, índice de mortalidad, posición económica, entre 

otros aspectos relevantes. En relación al aspecto de la salud la  tiene como finalidad el contribuir en el 

establecimiento de acciones y estrategias que mejoren la gestión de prestación de servicios de la salud, 

prevención sanitaria y vigilancia a los ciudadanos, por lo que por medio del informe de Diagnóstico de la 

Salud del DMQ del período 2017, permite tener una idea clara sobre las características sociodemográficas 

y las trascendentales causas de muerte en el que incluye una sinopsis de los años de vida perdidos, causas 

hospitalarias, factores de riesgo, oferta de salud e indicadores sanitarios que demuestran discrepancias 

latentes (Secretaría de Salud del DMQ, 2018). 

  

En función a dicho informe se tiene como resultado que el DMQ posee aproximadamente 2.644.145 

millones de pobladores, la cual experimenta dos grandes transiciones: demográfica que se basa en la 

disminución de las tasas de mortalidad y fecundidad; y consecuentemente epidemiológica que busca reducir 

los problemas infecciosos y carenciales ligados a la pobreza y el incremento de enfermedades no 

transmisibles (ENT), asociados con mayor relevancia a las personas con mayor edad. Estos dos sucesos dan 

como resultados una de las primeras causas de mortalidad que representa el 70% (Secretaría de Salud del 

DMQ, 2018). 
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1.2. Análisis según determinantes sociales 

La incidencia de las determinantes sociales radica en evaluar las diferencias en la incidencia de cáncer entre 

la población, por lo que se requiere datos de registros sobre el cáncer basados en la tasa de crecimiento de 

la sociedad o población del Distrito Metropolitano de Quito, dado a que durante los últimos años este aspecto 

ha ido decreciendo el nivel entre hombres y mujeres según la edad. Misma que se puede apreciar a 

continuación: 

 

 

Figura N° 4: Pirámide Poblacional del DMQ, 2017, Tomado de: (Secretaría de Salud del DMQ, 2018, pág. 6)  

 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la presente gráfica se puede manifestar que la distribución 

poblacional del Distrito Metropolitano de Quito con mayor relevancia es la que se encuentra entre las edades 

de 20 a 39 años, el cual representa el 34%, seguido de los niños y adolescentes que están entre las edades 

de 0 a 19 años que representa el 27% y finalmente los mayores adultos que representan el 6%. Lo que refleja 

el segmento de estudio son los adultos mayores a 40 años quienes son propensos enfermedades mortales 

como el cáncer o anomalías que afecten el adecuado desarrollo de sus funciones. Adicional a estos datos se 

debe tomar en consideración la esperanza de vida y la tasa de fecundidad, ya que con ello se lograr identificar 

la progresividad o disminución de la pirámide poblacional. 

 

 

Tabla N° 5: Esperanza de vida y tasa de fecundidad del DMQ 

Indicador 
Ecuador Pichincha 

2010 2020 2010 2020 

Esperanza de vida 77.7 80.1 76.4 78.3 

Tasa global de fecundidad 2.79 2.38 2.20 2.00 
Tomado de: (Secretaría de Salud del DMQ, 2018, pág. 9) Elaborado por: David Jácome 
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Como se puede apreciar en la Tabla N°6 el nivel de esperanza de vida en función al intervalo del 2010 al 

2020 refleja un crecimiento moderado debido a que pasa de 77,7 años a 78,3 años; mientras que la tasa de 

fecundidad evidencia un decrecimiento moderado pasando de 2,79 en el 2010 a 2 en el 2020. Lo que indica 

que al tener una tasa de fecundidad con tendencia decreciente trae consigo distintas problemáticas y cambios 

relevantes en la pirámide poblacional. 

 

Dado a que la sociedad de la niñez y juventud decrecer de forma moderada y acrecentar la población adulta 

mayor, lo cual contraerá problemas en el entorno socioeconómico, cultural y político por los desafíos y 

responsabilidades que van a asumir los entes gubernamentales, empresas públicas y/o privadas en función 

a la salud de la población, entre sus principales enfermedades es el crónico degenerativas que requieren de 

forma urgente tratamientos médicos prolongados y tiene un costo alto. En entorno económico se expresa 

que al poseer con personas adultas y adultas mayores tienen la necesidad de aumentar su dependencia 

económica y las pensiones que aseguren su estabilidad económica y montos de pensión.  

 

En cuanto a la mortalidad, se fundamenta en la interpretación de los datos de mortalidad por cáncer es aún 

más difícil, ya que además de los factores relacionados con la incidencia, se deben considerar otros aspectos, 

como las diferencias en el acceso a tratamientos efectivos, las variaciones en la supervivencia y también el 

riesgo competitivo de muerte. 

 

La supervivencia es paralela a la información sobre incidencia y mortalidad, el análisis de supervivencia del 

paciente con cáncer permite evaluar aspectos del control del cáncer, como las estrategias de detección 

temprana y el acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y el tratamiento. El estudio de supervivencia 

de pacientes con cáncer es útil para evaluaciones comparativas, por ejemplo, para examinar diferencias en 

el tiempo y entre subgrupos de edad, género, etnia y nivel socioeconómico (Wünsch & Ferreira, 2016). 

 

 

Educación 

 

La educación es uno de los temas fundamentales dentro de las economías a nivel nacional e internacional 

dado a que es la base de evolución y crecimiento; coadyuva directa en el acrecentamiento económico a largo 

plazo y representa uno de los pilares básicos que contribuyen en la valoración de la competitividad de una 

nación. Es por ello, que a partir del año 2007 el Estado tiene la necesidad de mejorar el sistema educativo a 

través del establecimiento y adaptación de políticas, acciones y estrategias que reducen los niveles de 

estancamiento educativo que sufría el Ecuador por la crisis económica y la inestabilidad política (Váldez, 

2015). 

 

 

A partir de ese año los indicadores de escolaridad ha incrementado a nivel nacional y por ende en la 

provincia de Pichincha, donde el 54% de la población ha culminado la educación básica, del cual el 72.2% 

corresponde al sector urbano y la diferencia del sector rural. En función al nivel de instrucción el 30.1% han 
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culminado la primaria, el 39.7% la secundaria y el 24.7% posee estudios superiores, esto indica que cada 

vez la sociedad está comprometida con el desarrollo personal y profesional que coadyuve a incrementar la 

competitividad, productividad laboral, innovación y avances económica a nivel internacional (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2017, pág. 11). 

 

 

Esta mejora se debe a la implementación de políticas y programas dirigidos a favor sociedad con la finalidad 

de erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación en todos los indoles; mejorar la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones; instruir e innovar a los docentes por medio de la 

capacitación permanente que ayude a mejorar la calidad de vida, además dicho aumento también se debe 

por el incremento de la participación anual del 0.5% anual en el PIB. 

 

 

Trabajo y Empleo 

 

En este ítem se analizará a la población según la actividad laboral, tipo de contrato y empleabilidad del 

acuerdo al informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) la cual fue dirigida a la población que tiene la capacidad de 

trabajar, en este caso son las personas de 15 años en adelante, dado a que participan en actividades 

económicas de manera formal o informal; misma que es clasificada como Población Económica Activa 

(PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI). 

 

 

Para lo cual se debe tomar en cuenta, que el empleo durante el periodo 2007 - 2017 reflejan oscilaciones 

cambiantes lo que provoca que la tasa de empleo refleje crecimiento y decrecimiento mínimo en los diversos 

periodos. La tasa de empleo varia del 43.2% al 41,25% en el año 2007 y 2017 respectivamente, por otro 

lado, la tasa de subempleo varia del 18.2% en el 2007 al 19,9% en el 2017, el trabajo no pleno oscila entre 

23.7% y el 25.1% y finalmente la tasa de empleo no remunerado va desde 8.8% en el 2007 al 8.4%.  Lo que 

evidencia que durante periodo de recesión económica y adaptación política sociales y económicas se 

lograron mantener las tasas, misma que se puede visualizar en la Figura N°5. 

 

 
Figura N° 5: Evolución del Empleo período 2007 - 2017, Tomado de: (INEC, 2012, pág. 111) 
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1.3. Análisis de la mortalidad por cáncer de pulmón  

 

El cáncer de pulmón es una de las principales patologías que causan la muerte de hombres y mujeres a nivel 

mundial, mismo que afecta a personas que se posee una edad promedio de 65 años en adelante y con menor 

recurrencia en personas menores de 45 años. Este tipo de cáncer es detectado con mayor frecuencia en 

hombres que en mujeres, debido a estilo de vida, el tabaquismo y otros aspectos que contribuyen a su 

desarrollo (American Cancer Society, 2020).  

 

 

Mortalidad y causas generales 

La mortalidad representa el número de individuos que sufren distintas enfermedades durante un lapso de 

tiempo determinado; esta información sirve de base para establecer acciones que coadyuven a comprender 

la evolución o retroceso de alguna afección o enfermedad. La tasa de mortalidad en el Distrito Metropolitano 

de Quito por parroquia, refleja que la parroquia con mayor la tasa de mortalidad son: Chillogallo, Iñaquito, 

Rumipamba, Conocoto, Chimbacalle, entre otros sectores; del cual, más del 50% se derivan de 

enfermedades no Transmisibles, con el 13% corresponden a causas externas y finalmente el 7% a las 

enfermedades transmisible (Secretaría de Salud del DMQ, 2018, pág. 15). 

 

 

 

En relación a la Figura N° 6 se recalca que las principales causas de mortalidad son las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio y Neoplasias malignas, con el 21% y 23% respectivamente, seguido de otras 

enfermedades no transmisibles con el 15%, enfermedades por causas externas con el 13% y finalmente las 

enfermedades nutricionales que representa el 1%. Lo que indica que afección con mayor incidencia del 

cáncer es la Neoplasias malignas, enfermedad que produce el crecimiento descontrolado de las células 

anormales e invade los tejidos cercanos o diversas partes del cuerpo; es decir afecta a órganos internos. 

 
Figura N° 6: Mortalidad general por grupos de enfermedad, Tomado de: (Secretaría de Salud del DMQ, 

2018, pág. 15) 
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Se debe tomar en consideración que entre más adulta es la población tiende a estar altamente expuesto a 

enfermedades que afectan su productividad; es decir, que las personas que se tienen una edad de 40 años en 

adelante tienen un nivel de riesgo es alta. Entre las principales patologías que desarrollan es la Neoplasia 

malignas, las enfermedades del sistema circulatorio, las no transmisibles, diabetes, otras enfermedades que 

se pueden apreciar en la Figura N° 7. 

 

 

 
Figura N° 7: Mortalidad general por grandes grupos de causas y grupos de edad del DMQ, 2016. 

Tomado de: (Secretaría de Salud del DMQ, 2018, pág. 16) 

 

 

Enfermedades que, combinadas con el sedentarismo, la alimentación, la longevidad y calidad de vida de la 

población ha provocado que el sistema inmunológico sea más débil, por lo cual una afección sin previa 

identificación, control o seguimiento puede llegar a causas daños graves e incluso la muerte del individuo.  

 

 

Es por ello, que en los últimos años el sector gubernamental a implementado programas que concientizan a 

la sociedad sobre el control de su salud a través de visitas médicas que contribuyan en la detección de manera 

temprano de la patología con la finalidad de evitar problemas a futuro, dado que en la mayoría de los casos 

de cáncer de pulmón en fase IV han carecido de estudios o diagnósticos previos. 

 

 

Mortalidad por género 

El cáncer de pulmón es una patología que ha evidenciado una tendencia creciente durante el período 2007 

2017 tanto en hombre como mujeres, por con mayor agravio al género masculino; debido a que tiende a 

mantener estilos de vida más sedentarios y consumir productos que contribuyen a la generación de células 

cancerígenas como es el caso del tabaco. La tasa bruta de mortalidad en mujeres en los últimos años 

evidencia oscilaciones relevantes que pasa de 2.16 en el 2007 a 1,81 en el 2016; durante este lapso la tasa 

de refleja un decrecimiento, debido a la concientización social y el cuidado de la salud por parte el sector 

gubernamental y las entidades quienes desarrollan campañas y programas de prevención y/o de abordaje de 

la enfermedad desde sus inicios, así también como a la democratización del acceso a la salud.  
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Esta gestión tiene un resultado favorable puesto que al pasar el tiempo se puede evidenciar una mayor 

capacidad de las personas para costear este tipo de enfermedades que son catastróficas. No obstante, en el 

2017 se muestra un incremento importante de 2,60, tasa superior a años anteriores que no muestra una 

tendencia; esto se debe al aumento de los niveles de contaminación del aire provocado por el incremento de 

sector automotor y el estilo de vida de los ciudadanos de Quito, lo cual contribuye en el desarrollo de 

patologías que afectan a los individuos. Esta tendencia variante de la tasa de bruta de mortalidad en mujeres 

se presenta en la Figura N°8. 

 

 
Figura N° 8:  Tasa Bruta de Mortalidad Mujeres período 2007 -2017 (por cada 100.000 habitantes); Tomado de: 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Mientras que en el caso de los hombres tasa bruta de mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres entre los 

años 2007 y 2017 fluctúa entre el 2,05 y 2,60 índice que se comparado con los datos obtenidos en el caso 

del género masculino, se puede recalcar que la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón es mayor en hombres 

que en mujeres.  

 

Por lo que, función a los datos proporcionado en la Figura N° 9 se puede manifestar que la tasa promedio 

de mortalidad en los hombres por cáncer de pulmón entre el año 2007 – 2017, se refleja una tendencia 

decreciente, que ha pasado de 2,87 en 2007 a 2,44 en 2017, esto indica que un decrecimiento en el 2017 es 

superior en relación al género femenino que es de 2,60 debido a que por medio de la publicidad y campañas 

de prevención ha logrado dicha disminución e incluso otras de las particularidades de la reducción se debe 

al crecimiento del sector automotriz, dado a que brinda a la oportunidad de adquisición, lo que ha conllevado 

que los ingresos sean dirigidos a dicha causa en determinados casos. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de Mortalidad (M) 2.16 2.09 2.07 2.07 2.06 2.00 1.98 1.88 1.84 1.81 2.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

T
as

a 
d

e 
M

o
rt

al
id

ad
 

M
u
je

re
s



42 

 

 
Figura N° 9:  Tasa Bruta de Mortalidad Hombres 2007 - 2017 (por cada 100.000 habitantes), Tomado de: 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

1.4. Análisis de la mortalidad por cáncer de pulmón según edad 

Para la determinación del índice de mortalidad por cáncer de pulmón de acuerdo a la edad se han establecido 

16 grupos de edades, desde los 0 hasta los 75 años o más. Esta tasa es el promedio anual por 100.000 

habitantes mujeres por grupos de edad, que residen en el cantón Quito entre los años 2007 – 2017. En el 

cual se puede apreciar que la menor incidencia por sufrir cáncer de pulmón de la ciudad de Quito, es la 

población comprendida entre los 26 y 55 años, en segunda instancia igual con menor incidencia son las 

personas   que oscilan entre las edades de 56 a 65 años, y se hace más representativo entre las edades entre 

los 66 hasta los 75 años en adelante. Lo cual refleja que la enfermedad de acuerdo a la longevidad de la 

población representa ser mucho más catastrófico a medida que el cuerpo humano envejece y el sistema 

inmunológico pierde capacidad de protección al individuo. Dichos datos se pueden apreciar en la Tabla N° 

6. 

 

 

Tabla N° 6: Mortalidad por cáncer de pulmón según edad en mujeres en el cantón Quito, período 2007 – 

2017 (por cada 100.000 habitantes) 

 

Grupo de Edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(0 - 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(16 - 25) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(26 - 35) 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 

(36 - 45) 0.54 0.50 0.49 0.49 0.45 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 

(46 - 55) 1.48 1.39 1.26 1.27 1.22 1.14 1.13 1.09 1.01 0.96 0.89 

(56 - 65) 5.66 5.30 5.21 5.02 4.93 4.71 4.41 4.35 4.03 4.13 3.91 

(66 - 75) 11.50 11.05 10.82 10.76 10.62 10.78 11.11 10.48 9.94 9.79 9.38 

> 75 13.06 12.93 13.06 13.32 13.45 12.78 12.40 11.65 12.00 11.76 11.29 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Durante el período de análisis 2007 – 2017, se pude observar que el comportamiento de la sociedad y la 

concientización del sector gubernamental con el área de la salud han estado desarrollando programas que 
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coadyuven a reducir los niveles de mortalidad por dicha patología, lo cual ha tenido buenos resultados dado 

a que en el año 2007 su incidencia era alto y en comparación al 2017 se puede observar una reducción leve 

en función al año base. Entre sus principales estrategias se recalca el Plan de Acción para la prevención y 

control del cáncer, mismo que tiene mayor énfasis en los factores de riesgo y el análisis del estilo de vida 

de la sociedad, el cual coadyuve a identificar las necesidades de prevención y determinar acciones que ayude 

a controlar el cáncer (MSP, 2017, pág. 10).  

 

 

Es decir evidencia que año tras año se ha reducido no tan significativamente el índice de mortalidad, donde 

las edades de menor incidencia de mortalidad está comprendida entre los 0 y 24 años, con índices de entre 

0,0 y 0,2; a partir de los 25 años la tasa de mortalidad tiene una mayor presencia, es así que es mucho más 

riesgos desarrollar la enfermedad a partir los 75 años o más, encentrando una relación directamente 

proporcional, es decir, a mayor edad más propensa es la población femenina de desarrollar cáncer y morir. 

Esto se debe, que en la etapa infantil y adolescencia tienden a efectuar diversas actividades extracurriculares 

lo cual coadyuva a llevar una vida activa e incluso no contentan con independencia económica por lo que 

les resulta compleja su adquisición, pero a partir de los 25  años la mayoría de las personas incursionan en 

el área laboral lo cual ha generado que por el ritmo o estilo de vida sedentaria y tiene mayor dependencia 

económica por lo que tienen a adquirir y consumir productos que influyen en el desarrollo de células 

cancerígenas, como es el caso del consumo de tabaco; dichos consumos y el envejecimiento de la población 

produce que el sistema inmunológico empiece a deterior su adecuado funcionamiento, por lo que el  costo 

de la enfermedad es mayor en relación a la edad.  

 

 

 
Figura N° 10: Tasa Media de Mortalidad Mujeres por edad, periodo 2007 – 2017 (por cada 100.000 habitantes), 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Estas mismas características de medición se aplican a en el género femenino dentro del período 2007 – 

2017. A través de un primer vistazo se puede determinar mayores índices de mortalidad, en relación a las 

mujeres. Al igual que en el primer caso (mujeres) se tiene grupos de edad de entre 0 – 15 años hasta mayores 

de 75 años. En contraste con los datos encontrados en el caso de las mujeres, los hombres tienen más 

(0 - 15)

(26 - 35)

(46 - 55)

(66 - 75)

0.00

5.00

10.00

15.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total

(0 - 15) (16 - 25) (26 - 35) (36 - 45) (46 - 55) (56 - 65) (66 - 75) > 75



44 

 

probabilidades de morir al desarrollar el cáncer de pulmón. De esta forma se tiene que esta enfermedad 

puede presentarse en hombres antes que, en las mujeres, es decir, que los costos de atención del tratamiento 

del cáncer de pulmón se incrementan, estableciendo diferencias significativas en cuanto al sexo y la 

enfermedad. A partir de esta diferenciación se puede estructurar parámetros para definir la valoración de la 

asignación presupuestaria del cáncer de pulmón en la ciudad de Quito. 

 

 

Al analizar las medias generadas en el período 2007 – 2017, se puede observar que en los hombres el cáncer 

de pulmón es más mortal entre los 16 y 55 años, presentando medias de entre 0 y 1,80; de 56 a 65 su 

valoración máxima llega hasta los 7.18 y a partir de los 66 en adelante la valoración alcanza hasta el 18.56 

durante el 2007 y denota reducciones a 1,16; 5,16 y 13.36, respectivamente en el 2017. Esta reducción se 

debe a las diversas campañas empleadas por el sistema gubernamental y de salud lo cual a conllevado a que 

el género empiece a realizarse exámenes a previos para la detección a personas que tienden a consumir de 

productos que contribuyan al desarrollo de células cancerígenas y estén expuestos a el uso de combustibles.  

 

 

Tabla N° 7: Mortalidad por cáncer de pulmón según edad en hombres en el cantón Quito, período 2007 – 

2017 (por cada 100.000 habitantes) 

Grupo de Edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(0 - 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(16 - 25) 0.30 0.27 0.27 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 

(26 - 35) 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.20 

(36 - 45) 0.46 0.47 0.42 0.43 0.43 0.41 0.40 0.37 0.37 0.35 0.33 

(46 - 55) 1.78 1.80 1.76 1.58 1.46 1.32 1.30 1.30 1.28 1.20 1.16 

(56 - 65) 7.18 7.07 6.47 6.31 6.37 6.09 5.92 5.61 5.58 5.48 5.16 

(66 - 75) 18.56 17.77 17.53 16.39 15.45 15.13 14.38 14.18 14.13 13.49 12.27 

> 75 17.38 16.16 16.65 16.65 15.32 14.09 14.23 13.81 13.81 13.81 13.67 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

Adicional, en función a la figura se puede recalcar que el género masculino inicia con el consumo de 

productos que ayudan en el desarrollo de células cancerígenas desde una edad muy temprana por lo que es 

necesario que se efectúen chequeos y acudan al médico a realizarse exámenes de rutina con la finalidad de 

descartar la generación de tumores o tengan patologías que afecten el sistema inmunológico del individuo. 
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Figura N° 11: Tasa de Mortalidad Hombres por edad, periodo 2007 – 2017 (por cada 100.000 habitantes), Tomado 

de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Como se puede observar en las figuras los rangos de análisis son iguales, pero el desarrollo de tasa de 

mortalidad de hombre como mujeres son diferentes; en el género femenino su evolución inicia a partir de 

los 26 hasta los 65 años en menor relevancia pero no menos importante y a partir de los 66 años en adelante 

refleja valoración que llega hasta el 11.29, mientras que en el caso de los hombres evidencia niveles de 

mortalidad desde los 16 hasta los índices que llegan hasta el 0.33 y a partir de los 56 se hace mucho más 

evidente la medida mostrando un induce de 13,67, es decir existe una diferencia entre los género de 2,38. 

 

Lo que indica que las mujeres tienen a ser más cautelosas con lo que representa a la salud, por lo cual tienden 

a cuidarse en mayor proporción que el género masculino.  

 

 

1.5. Análisis de la morbilidad por cáncer de pulmón según sexo 

Considerando que la morbilidad es el indicador que relaciona a las personas enfermas dentro de un lugar y 

tiempo específico, en este caso en particular relacionado con el cáncer de pulmón en la ciudad de Quito. El 

índice o el nivel de morbilidad conforman una base estadística necesaria para analizar el proceso de 

evolución y control del cáncer de pulmón. Para el análisis de este indicador se tiene un recorrido de datos 

de entre los años 2007 – 2017, con el objetivo de tener una visión general sobre el comportamiento de la 

enfermedad, pues a partir de una mayor incidencia se pueden establecer mayores gastos generados por 

medicamentos y tratamientos paliativos.  

 

En cuanto a la tasa de morbilidad por sexo en el caso de las mujeres se evidencia un decrecimiento 

importante entre los años 2007 y 2017, que pasó de 12,65 a 10,92 respectivamente, lo que mostró un 

decrecimiento del 14%. Aunque las variaciones interanuales se fijan en 11 puntos promedio, al final del 
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período es posible identificar una reducción de la incidencia de la morbilidad en mujeres. Esta reducción se 

debe por el desarrollo de campañas de prevención y programas por parte del Estado y el Ministerio de Salud 

sobre la prevención de enfermedades letales y la accesibilidad al sistema de salud, contribuye a que las 

personas tengan mayor concientización sobre los aspectos de la salud, mejoren los hábitos alimenticios y 

realicen de actividad física, lo que permite reducir de manera paulatina este tipo de enfermedades.  

 

 
Figura N° 12: Tasa de Morbilidad Mujeres, periodo 2007 – 2017 (por cada 100.000 habitantes), Tomado de: 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

En promedio la tasa de morbilidad en el período 2007 – 2017 en el caso de las mujeres fue de 11,33, la cual 

debe ser comparada con el índice presentado en hombres para establecer la incidencia por sexo. No obstante, 

es preciso decir que la tasa de mortalidad es mayor a la de morbilidad con 2,05 y 11,33 respectivamente, 

por lo que se establece que esta enfermedad tiende a ser más letal que sintomatológica.  

 

 

Consecuentemente, los hombres se puede evidenciar una tasa de morbilidad mayor en relación a las mujeres, 

lo que demuestra una relación similar a la presentada en la mortalidad. En promedio la tasa de morbilidad 

se establece para el período 2007 – 2017 en 17,40, mientras que para las mujeres se situó en 11,33, 

estableciendo que existe una mayor incidencia de la morbilidad en hombres. Otro punto relevante es la 

evidencia de una disminución menos importante de la morbilidad en el caso de los hombres en comparación 

con las mujeres, pues se establece un decrecimiento del 6% menor al de mujeres (14%). La reducción en 

primera instancia se debe a la accesibilidad a la atención pública y el desarrollo de campañas preventivas. 

Pero con el transcurso del tiempo la tendencia creciente del 2014 al 2015 se desarrolla por el crecimiento 

del sector automotriz y uso de productos cancerígenos. Con esto se puede establecer que el cáncer de pulmón 

es mucho más invasivo en los hombres que en las mujeres.  

 

 

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12.65

11.63

11.31
11.63

11.19
11.64

10.71

11.27

10.71
10.98

10.92

Tasa de Morbilidad (M)



47 

 

 
Figura N° 13: Tasa de Morbilidad Hombres, periodo 2007 – 2017 (por cada 100.000 habitantes), Tomado de: 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Una visión general permite establecer que, en el caso de la mortalidad y morbilidad, los hombres se 

encuentran mayormente expuestos, por lo que la enfermedad trae mayores complicaciones y por lo tanto 

más gastos en medicinas y tratamientos. Teniendo con esta base un sustento para determinar que la 

asignación presupuestaria debe ser mayor para hombres en referencia a las mujeres.  

 

 

1.6. Análisis de la morbilidad por cáncer de pulmón según edad 

Para el establecimiento del índice de morbilidad por cáncer de pulmón de acuerdo a la edad se han 

establecido 8 grupos de edades, desde los 0 hasta los 75 años o más. Este índice es el promedio anual por 

100.000 habitantes mujeres por grupos de edad, que residen en el cantón Quito entre los años 2007 - 2010. 

En la Tabla N°8 se puede apreciar valores sobre el índice de morbilidad, mismo que revela un 

factor de incidencia similar al de mortalidad, dado a que ha aumentado con el pasar de los años, 

esto como consecuencia del decaimiento de la salud que experimenta el ser humano con el pasar 

de los años. Es por esto que las mujeres en edad avanzada experimentan una mayor morbilidad a 

partir del cáncer de pulmón.  

 

 

Tabla N° 8: Morbilidad por cáncer de pulmón según edad en mujeres en el cantón Quito, periodo 2007 – 

2017 (por cada 100.000 habitantes) 

Grupo de Edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(0 - 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(16 - 25) 0.20 0.18 0.17 0.18 0.20 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.17 

(26 - 35) 2.20 1.94 2.07 2.10 2.00 2.15 1.99 2.03 2.07 2.02 2.02 

(36 - 45) 4.80 4.35 4.73 4.62 4.68 4.12 4.64 4.17 4.64 4.54 4.52 

(46 - 55) 12.60 11.91 10.92 11.69 11.24 11.88 10.98 11.94 12.05 11.54 11.50 

(56 - 65) 44.50 40.22 40.04 44.50 40.70 44.39 40.17 43.45 42.18 40.78 39.77 
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(66 - 75) 65.50 58.58 55.47 58.36 56.38 51.64 50.29 52.53 48.56 52.00 51.34 

> 75 72.60 68.97 67.52 64.61 63.89 71.87 63.16 66.07 61.71 64.61 65.34 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

De forma general se ha evidenciado un decrecimiento importante de la morbilidad en la población de la 

ciudad de Quito, siendo nivel de reducción del 10% promedio, medido desde el año 2007 hasta el año 2017. 

Esto se sustenta a partir del mejoramiento del acceso a medicinas y tratamientos en instancias públicas y 

privadas, lo que complementa con la concientización de las mujeres entorno al cuidado de su salud y 

alimentación, ya que con el transcurso de los años el género femenino ha incorporado productos saludables 

y sustituidos alimentos para mejorar su salud y por ende su sistema inmunológico.  

 

Por lo que entre los 0 y 19 años en el caso de las mujeres la morbilidad por cáncer de pulmón no se evidencia, 

no obstante, a partir de los 20 años es cuando la enfermedad inicia a presentarse.  El nivel de incidencia se 

empieza a acentuar conforme la edad es mayor con determinadas variaciones en edades adultas. Entre los 

años 20 y 55 el índice de morbilidad oscila entre 2.02 y 11.50, en promedio, demostrando el comportamiento 

establecido de forma general. Entre los años 56 y 75 (+), el índice se encuentra entre 39.77 y 65.34 en 

promedio, siendo las mujeres mayores a 75 años en donde la enfermedad tiene mayores consecuencias, 

debido a la pérdida de vitalidad y la depresión del sistema inmunitario. Para analizar el comportamiento por 

edad en el período 2007 – 2017, se tiene el promedio del incide.  

 
Figura N° 14: Tasa Media de Morbilidad Mujeres por edad, periodo 2007 - 2017 (por cada 100.000 habitantes); 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

En el caso de los hombres que tienen edades entre los 16 y 45 años revelan un índice de morbilidad es de 

0,56 a 2,42; para el siguiente rango de edad de entre 46 y 55 incrementa a 10.09, en el rango de 56 a 65 

acrecentar a 37 y a partir de los 66 años en adelante la tasa incrementa 102.34. Esta variabilidad se presenta 

hasta los 54 años, llegando a 10,09. A partir de esta edad la incidencia incrementa en 70 % promedio, siendo 

las edades más críticas las comprendidas entre los 66 y 75 años. Debido a que al no contar con una detección 
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temprano los casos pueden ser letales a partir de los 66 años ya que, por lo hábitos del ser humano, el 

sedentarismo, la mala alimentación y el consumo de productos cancerígenos provoca a que el sistema 

inmunológico deterior año a año, lo cual conllevaría el cuidado y tratamiento de este tipo de pandemias sea 

más costosa.   

 

Tabla N° 9: Morbilidad por cáncer de pulmón según edad en hombres en el cantón Quito, periodo 2007 - 

2017 (por cada 100.000 habitantes) 

Grupo de Edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(0 - 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(16 - 25) 0.60 0.56 0.56 0.54 0.56 0.53 0.54 0.55 0.56 0.55 0.56 

(26 - 35) 1.40 1.34 1.33 1.22 1.24 1.23 1.31 1.34 1.26 1.37 1.29 

(36 - 45) 2.80 2.63 2.45 2.77 2.69 2.56 2.65 2.61 2.59 2.70 2.42 

(46 - 55) 11.10 10.78 10.80 10.49 9.49 10.65 10.43 10.08 10.06 10.06 10.09 

(56 - 65) 41.30 36.36 38.47 37.06 39.30 38.06 38.47 38.97 40.04 40.30 37.00 

(66 - 75) 122.90 115.06 112.72 108.36 115.50 112.54 114.85 119.56 112.16 114.85 118.45 

> 75 116.30 104.67 113.97 109.32 116.30 98.86 102.34 110.49 117.46 108.16 102.34 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

El escenario establecido para los hombres en cuanto a la morbilidad, evidencia una incidencia temprana que 

inicia a los 15 años, a diferencia de las mujeres que inician a los 20 años, 5 años menos que marcan la pauta 

en la evolución de la enfermedad. Entre los 15 y 54 años en donde la enfermedad tiene una menor 

morbilidad, se tiene una tasa promedio de 1,85, para la edad comprendida entre 55 y 64 años se tiene una 

tasa de incidencia similar que en promedio alcanza el 19,33. A partir de estas edades empieza un incremento 

vertiginoso con índices promedio de 61,19. Lo que establece que en edades avanzadas puede llegar el cáncer 

de pulmón se convierte en letal rápidamente.   
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Figura N° 15: Tasa Media de Morbilidad Hombres por Edad, periodo 2007 - 2017 (por cada 100.000 habitantes); 

Tomado de: (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo Quito, 2018) Elaborado por: David Jácome 

Conclusión del capitulo 

Para realizar el análisis y evaluación de la morbilidad y mortalidad del cáncer de pulmón se efectúo un 

análisis del Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2007 – 2017, en el cual se reconoce las 

características sociodemográficas, factores de riesgo, oferta de salud e indicadores sanitarios que permitan 

reconocer los aspectos relevantes de la enfermedad.  

 

Entre uno de los principales está el crecimiento poblacional que durante los últimos años evidencia en el 

Distrito Metropolitano de Quito evidencia una mayor participación de las personas que se encuentran en 

edades de 20 a 39 años y solo el 6% son adultos mayores que pasan de los 65 año y son objetivo del presente 

estudio. Adicional se recalca que la esperanza de vida y la tasa de fecundidad tiene una tendencia decreciente 

que trae consigo importantes cambios en la pirámide poblacional, provocando que la población adulta mayor 

acrecenté su tasa de crecimiento lo cual contrae problemas en el entorno socioeconómico, cultural y político 

para el sector gubernamental, dado a que demanda mayor dependencia económica por las pensiones y 

montos que aseguren su estabilidad económica. 

 

En el ámbito de la educación se resalta que el nivel de instrucción ha llegado al 30.1% de personas que han 

culminado la primaria, el 39.7% la secundaria y el 24.7% poseen estudios de tercer nivel, lo cual coadyuva 

a incrementar el nivel de competitividad, productividad laboral, innovación y avances económicos a nivel 

nacional, además coadyuva mejorar la vida de la población.  

 

El cáncer de pulmón es una de las principales patologías que causan la muerte de hombre y mujeres a nivel 

mundial, que afectan con mayor relevancia a personas con una edad promedio de 65 años en adelante y 

tiene una menor recurrencia en personas menores de 45 años. Es una patología que ha evidenciado una 

tendencia creciente durante el período 2007 2017 tanto en hombre como mujeres, por con mayor agravio al 

género masculino; debido a que tiende a mantener estilos de vida más sedentarios y consumir productos que 

contribuyen a la generación de células cancerígenas como es el caso del tabaco, mientras que en el caso de 

las mujeres evidencia a un decrecimiento, debido a la concientización social y el cuidado de la salud por 

parte el sector gubernamental y las entidades quienes desarrollan campañas y programas de prevención y/o 

de abordaje de la enfermedad desde sus inicios, así también como a la democratización del acceso a la salud. 
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CAPITULO II 

Definición de costos directos e indirectos que genera el cáncer de pulmón 

 

Desde la década de los años setenta el rubro de la salud a nivel mundial ha sido unos de los aspectos más 

importantes de todas las economías; debido a que, por el envejecimiento de la población, la propagación de 

las enfermedades terminales y crónicas ha fomentado el crecimiento de los gastos y/o costos en el área de 

la salud que afecta a la política económica y presupuestos del país. Ante este suceso el gobierno posee 

diversas inquietudes al momento de la estimación de los costos, dado a la falta de exactitud de la magnitud 

de los problemas de salud que coadyuve a determinar una adecuada distribución de los recursos para los 

pacientes, el sector y la población en general (Jaramillo, 1998, pág. 110). 

 

Es por ello, que mediante el presupuesto de la salud se busca determinar la magnitud de la problemática y 

el valor real de los gastos en esta área; es decir los rubros idóneos para la protección o recuperación de la 

salud considerando el valor de la inversión y otros costos que coadyuven a proteger el factor más preciado 

de la economía que es el capital humano, el cual permitirá conservarla activa y sin enfermedad; 

proporcionando la seres saludables, con capacidad de trabajar y estudiar con la finalidad de lograr el 

desarrollo socioeconómico de la nación (Jaramillo, 1998, pág. 110).  

 

Para determinar el costo del sector se debe tomar en consideración los siguientes aspectos:  

 El valor y el costo de la salud en conjunto 

 El sistema de planeación, regularización y supervisión de los entes de salud 

 Análisis del sistema de salud y acciones de protección y atención medica 

 Oferta y demanda de los servicios médicos 

 Valoración económica del sistema de salud 

 Política económica para el sector de la salud  

 

Los aspectos ya anteriormente mencionados se deben tomar en consideración las causas que encarecen 

continuamente los servicios médicos y recursos económicos, lo cual contribuyen en la elevación de los 

costos, estos son: 

 Crecimiento continuo de la demanda de servicios médicos 

 Altos costos de servicios médicos, medicamento, exámenes, etc. 

 Deficiente servicios que obligan a requerir nuevos tratamientos 

 Tratamientos o adquisición de medicamentos innecesarios  

 Excesivos tiempos de espera para recibir tratamiento 

 Incremento del precio de los medicamentos  

 Acrecentamiento del salario del personal médico 
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 Mala praxis médica que obliga a adquirir seguros médicos adicionales con mayor costo 

 Envejecimiento de la población que genera la aparición más enfermedades  

 Dificultad para determinar estándares de calidad en los servicios médicos  

 Mala distribución de recursos 

 Recesión económica e inflación (Jaramillo, 1998, pág. 111)  

 

Una vez identificado los costos directos, indirectos y tangibles en necesario la determinación de los valores 

por concepto de medicinas y tratamiento que se le da a los pacientes, para ello se procederá con el uso de la 

Guía de Práctica Clínica de Detección, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Pulmonar de Células no 

pequeñas, Catálogo No. IMSS – 030-08 de la Ciudad de México (CENECTEC, 2009) y la Guía de Práctica 

clínica de Tratamiento del Dolor Oncológico en adultos (Ministerio de Salud Pública, 2007), mismas que 

servirán de apoyo al personal de salud en diferentes niveles de atención; consecuentemente se empleará a 

la entrevista como un instrumentos para la recolección de información de forma directa de los expertos 

especialistas del tema, con el afán de profundizar el tema, determinar el procesos de asistencia y tratamiento 

que se emplea; y finalmente se utilizará el Tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud 

emitido por el (Ministerio de Salud Pública, 2014) que proporcionará datos sobre el valor económico que 

delinean los acreedores como patrocinadores de la salud.  

 

Guía Práctica Clínica del Cáncer de Pulmón 

El Ecuador actualmente carece de una guía práctica actualizada sobre el cáncer de pulmón, por lo que se 

toma en consideración las guías prácticas emitidas por el Ministerio de Salud Pública en el año 2014, el cual 

coadyuvará a definir las características demográficas y la prevalencia de la enfermedad en la población 

ecuatoriana. Este tipo de cáncer en el país no cuenta con un sistema predeterminado ni existe la cultura de 

cuidado de la salud lo que provoca que el diagnóstico sea tardío, dificultando a su vez su control y detección 

previa.  

 

Esta enfermedad ocupa el sexto lugar entre los tumores mortales más frecuentes en los hombres y el noveno 

en el caso de las mujeres; a su vez ocupa el tercer y quinto lugar del nivel de mortalidad en hombre y mujeres 

respectivamente. El 70% de los casos de cáncer pulmonar en el país son generados por el tabaco, ya que su 

consumo en exceso presenta afecciones negativas a la salud; perturbando a la población que tiene una edad 

desde los 60 años en adelante y presentan etapas avanzadas lo que resulta difícil el brindar un diagnóstico 

alentador para los familiares (Coello, 2019). 

 

La carencia de cultura de prevención por parte de la sociedad dificulta al área de la salud en la detección de 

forma temprana y la prestación del tratamiento idóneo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes; es por ello, que es necesario definir la base de los factores de riesgo y el nivel de cuadro clínico 

que facilite el diagnóstico, estadificación y procedimiento de acuerdo a las guías prácticas clínicas.  
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En el presente documento se toma en consideración la Guía de Práctica Clínica de Detección, Diagnóstico 

y Tratamiento del Cáncer Pulmonar de Células no pequeñas, Catálogo No. IMSS – 030-08 de la Ciudad de 

México (CENECTEC, 2009) debido a que el país carece de la misma; por lo que, al ser una nación con una 

población de características contribuye en el estudio y la Guía de Práctica clínica de Tratamiento del Dolor 

Oncológico en adultos (Ministerio de Salud Pública, 2007), misma que está dirigida a los profesionales y 

especialistas del área de la salud que atienden a los adultos en aspectos como; médicos generales, internistas, 

oncólogos anestesiólogos, entre otras profesiones relacionadas a la salud que se encargan de la prevención, 

diagnóstico, valorización, seguimiento y tratamiento de la pandemia; adicional coadyuvará a reunir las 

evidencias y recomendaciones idóneas para asistir a los pacientes con cáncer de pulmón.  

 

Diagnóstico 

Se realiza el diagnóstico por medio de la Guía de Práctica Clínica de Detección, Diagnóstico y Tratamiento 

del Cáncer Pulmonar de Células no pequeñas, Catálogo No. IMSS – 030-08 de la Ciudad de México 

(CENECTEC, 2009) y la Guía de Práctica clínica de Tratamiento del Dolor Oncológico en adultos 

(Ministerio de Salud Pública, 2007), los pacientes considerados son las personas mayores de 35 años que 

tengan enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas e incurables en fases terminales que presenten dolor 

y sean diagnosticados con cáncer y sus familias. 

 

Valoración y Seguimiento   

Para la confirmación de la enfermedad en el paciente es necesario que este pase por el proceso de valoración 

y seguimiento; mismo que esta detallado en la Guía de Práctica Clínica de Detección, Diagnóstico y 

Tratamiento del Cáncer Pulmonar de Células no pequeñas, Catálogo No. IMSS – 030-08 de la Ciudad de 

México (CENECTEC, 2009) que indica los niveles de atención, procesos de detección, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer pulmonar, mismo a continuación se detalla:  

 

 Consulta Inicial 

Se lleva a cabo en dos o tres sesiones donde se apertura el historial clínico se realizan un análisis 

sobre el paciente considerando el estilo de vida, los factores de riesgos e identifican los síntomas de 

forma física para verificar síntomas como tos, disnea, malestar o signos de dolor pulmonar, 

adicional toma en consideración, presión arterial, frecuencia cardíaca, peso y sus hábitos.  

 

En función a los síntomas y observancias el especialista solicita al paciente que se efectué diversos 

exámenes y también rayos X que permitan verificar algún tipo de tumoración. 

 Segunda consulta 
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Esta consulta se recomienda realizarla en 15 días o máximo un mes, con la finalidad de que el 

paciente cuente con los resultados de los exámenes médicos solicitados. En esta consulta el 

especialista evalúa al paciente sobre sus molestias, analiza los requerimientos y verifica la existencia 

de tumoraciones. En el caso de su existencia pasa a la segunda etapa donde al paciente se le envía 

a hacer exámenes pulmonares, que le permite identificar si se trata de un caso ontológico o 

neumológico.  

 

 Tercera consulta 

Esta consulta se debe llevar a cabo máximo en 15 días con el objetivo de que el especialista pueda 

analizar los resultados de los exámenes y verificar si esta ante un caso de ontología o neomenia. De 

ser positiva la tomografía dicho paciente inicia con el proceso de tratamiento de acuerdo a la etapa 

clínica en la que se encuentra el mismo. 

 

 Tratamiento  

El tratamiento del cáncer de pulmón es definido por el especialista en función al diagnóstico de los 

síntomas y los resultados de los exámenes puede identificar la etapa clínica (I- II; IIIa; IIIb o IV) 

que tiene el paciente. Dado a que cada etapa tiene un procedimiento especifico que coadyuve a 

mejorar la salud de los pacientes; además se expone a los pacientes y familiares sobre el riesgo y 

beneficios del mismo. Este tipo de procedimientos pueden desarrollarse de forma farmacológica 

como no farmacológico según la etapa clínica del paciente. 

 

 Seguimiento 

Iniciado con el tratamiento los expertos llevan registros en el historial clínico de las sesiones, 

procedimiento, métodos y medicamentos suministrado a los pacientes con la finalidad verificar la 

evolución y mejora del estado los pacientes (CENECTEC, 2009). Dichos procedimientos se pueden 

visualizar en el Anexo 2. 

 

Entrevista con médicos especialistas 

Para llevar a cabo el presente estudio se tomó en consideración a los 12 médicos oncólogos del Hospital 

Oncológico Solca, mismo que tienen como finalidad la detección, prevención, tratamiento y seguimiento de 

los pacientes (Hospital Oncológico Solca, 2019). Considerando que el número de expertos no es elevado se 

empleará un muestreo aleatorio y no probabilístico por conveniencia, que requiere de la aplicación de 

fórmulas de muestreo.  
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En función a lo expuesto, se tomó en consideración a 2 expertos oncólogos del Hospital Oncológico Solca 

- Quito, dado a que son quienes cuenta con más de 10 años de experiencia en el cuidado y atención de 

pacientes con diagnóstico de cáncer, a través de la prevención, detección, manejo, tratamiento y seguimiento 

del cáncer de pulmón y que residen en la ciudad de Quito. Su finalidad es cambiar la ideología de la atención 

médica, misma que coadyuve a fortalecer de manera integral todos los aspectos que giran en torno a la 

enfermedad como: la psicológica, familiar y espiritual, estos son: 

 

 El Doctor Oncólogo Clínico Edgar Rodríguez  

 El Doctor Oncólogo Clínico José Antonio Castillo  

  

Los profesionales en mención fueron contactados y entrevistados de forma directa, por medio de su 

explicación se pudo obtener una noción de forma general sobre el cáncer de pulmón y sus procedimientos. 

La finalidad de la técnica es recopilar información y aclarar dudas sobre el manejo y tratamiento del cáncer 

pulmonar.  

 

El cuestionario de entrevista fue estructurado de forma previa con el afán de obtener un resultado favorable 

y excelente acogida. Se empieza con la presentación del investigador, una introducción y finalidad del 

estudio, consecuentemente se inicia con la primera etapa cuestionando sobre el manejo y tratamiento de los 

pacientes con cáncer y la segunda hace referencia a los costos que este puede generar los métodos según las 

etapas clínicas y otros aspectos clínicos (edad, sexo, costumbres, etc), dichas respuestas se pueden apreciar 

a continuación. 

 

Tabla N° 10: Entrevista a Dr. Oncólogos en cuanto a manejo y tratamiento de pacientes con Cáncer 

Pulmonar 

Descripción Dr. Castillo Dr. Rodríguez Observaciones 

Consulta médica Inicial 20 min 25 min  

Identificación de Factores de Riesgo 10 min 15 min  

Evaluación de síntomas clínicos    

Tos √ √ 

Se pregunta al paciente y se 

revisa su historial clínico 

Hemoptisis √ √ 

Disnea √ √ 

Dolor √ √ 

Pérdida de Peso √ √ 

Dolor o signos Pulmonar √ √ 

Solicitud de Rayos X 
Depende horario 

de atención 

Depende horario 

de atención 
 

Tórax √ √ 
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Laterales √ √ 

Analiza los exámenes y 

verifican la existencia de 

tumores 

Verificación de Tumoración    

Derrame √ √ Si existe, pasa a la segunda etapa 

clínica que son los exámenes 

pulmonares 
Neumonía no reclutiva √ √ 

Segunda Evaluación Ciclina    

Tomografía Computarizada √ √ Si los resultados son positivos se 

pasa la historia del paciente a 

ontología caso contrario a 

neumología 

Broncospia √ √ 

Ontología se determina la etapa clínica    

Tratamiento 

Depende del 

estado del 

paciente 

Depende del 

estado del 

paciente 

 

Sesiones 20 a 30 sesiones  20 a 30 sesiones  

Medicamentos 

Depende la 

condición del 

paciente 

Depende la 

condición del 

paciente 

 

Tomado de: Formulario de Entrevista Elaborado por: David Jácome 

 

Conforme con los resultados obtenidos sobre el manejo, procedimiento y determinación de tratamiento del 

cáncer de pulmón en los pacientes, se puede apreciar que para tener un pronóstico idóneo se llevan a cabo 

3 citas, en la primera se apertura la ficha médica, seguido de información sobre la costumbre, factores y 

estilo de vida e incluso los síntomas que presenta el individuo.  

 

Consecuente a ello y según los síntomas se requiere diversos exámenes y rayos x que permita identificar la 

existencia o no de células cancerígenas o tumores; en el caso de detectar algún tumor se inicia con el 

tratamiento oncológico sino se lo considera como una neumonía. Una vez confirmada la enfermedad se 

identifica la etapa clínica en la que se encuentra al paciente y se recomienda el método que debe seguir. 

 

Por otro lado, expresan que para la determinación de los costos relacionados al cáncer de pulmón se debe 

valoran los rubros directos correspondiente a atención o consulta médica, exámenes de laboratorio, 

tratamiento y medicamentos de forma anual y los indirectos relacionados a la pérdida de productividad por 

morbilidad o mortalidad. 

   

2.1. Costos  
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El costo representa un egreso económico que realiza una entidad por la fabricación u obtención de un bien 

y/o servicio que coadyuva a satisfacer las necesidades de un ente o persona (Suárez, 2005). Por lo que, en 

el presente estudio estos rubros son esenciales para valorar el costo económico del cáncer de pulmón en sus 

diversas etapas, dentro del cual se identificará los directo e indirectos.  

 

Los costos directos tienen como dimensiones el diagnóstico, los exámenes médicos, medicina e insumos y 

los indirectos están relacionados con la pérdida de productividad se por motivos de mortalidad o morbilidad. 

A continuación, se realiza un resumen de los costos a calcular con sus respectivos indicadores, estos son: 

Tabla N° 11: Resumen costos a calcular 

Costos Dimensiones Indicadores 

Directos Diagnóstico  Costo del diagnóstico 

Exámenes Médicos  Costo de los exámenes médicos  

Medicamentos  Costo de los medicamentos  

Tratamiento  Costo tratamiento 

Insumos y suministros  Costo de los insumos y suministros médicos para el 

tratamiento del cáncer pulmonar  

Indirectos Pérdida de productividad por 

morbilidad 

Costo de la ausencia laboral 

Ingreso promedio anual en el Ecuador 

% de ausentismo laboral  

Número promedio de enfermos de cáncer pulmonar  

Pérdida de productividad por 

mortalidad 

Costo de años de vida productivos perdidos 

Tasa de descuento 

Ingreso promedio anual en el Ecuador 

Edad promedio de personas que mueren por cáncer 

pulmonar 

Tomado de: Formulario de Entrevista, Elaborado por: David Jácome 

 

Costos directos del cáncer de pulmón  

Los costos directos se denominan a aquellos rubros que utiliza el área de salud para diagnosticar, prevenir, 

implementar y asesorar una intervención médica que se esté llevando a cabo, es decir estos egresos están 

estrechamente relacionados con la asistencia y prestación de servicios (Wiseman & Jan, 2011).  

 

Los directos están relacionados con el manejo y distribución de recursos para la prevención, detección y 

tratamiento del cáncer de pulmón y los indirectos se relacionan a la pérdida y productividad de capital 

humano por motivos de discapacidad temporal, parcial o mortalidad. Para su cálculo se empleará como el 

Tarifario de prestaciones para el sistema Nacional de Salud (MSP, 2019); dado a que, esta herramienta 

visualiza la Unidad de Valor Relativo (UVR) y el Factor de Conversión Monetario (FCM) que son 

relevantes para el cálculo de los costos en función a la cuidado, complejidad y habilidad resolutiva. 
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Se debe tomar en cuenta que la UVR se clasifica según el tipo de servicio que puede ser: hotelería, 

hospitalización, laboratorio, ambulancia, rehabilitación, entre otros e incluso diferencia los honorarios de 

los cirujanos y los anestesiólogos; mientras que el FCM diferencia los servicios públicos de los privados; 

este factor se expresa en términos monetarios (dólares). Finalmente, para obtener el valor monetario del 

costo se debe multiplicar la UVR por el FCM por cada uno de los procedimientos; este resultado indica el 

costo máximo de los mismos (MSP, 2019, pág. 11). 

 

Costos de diagnóstico 

El proceso de diagnóstico del cáncer de pulmón empleado por los expertos del Hospital Solca, inician con 

preguntas sobre el historial clínico familiar, síntomas y costumbres, consecuentemente a ello efectúan una 

exploración física que le permita identificar algún indicio del mismo; dado a que en la mayoría de los casos 

son detectados por el malestar que causa a los pacientes; posteriormente procede a solicitar a que se realice 

pruebas que coadyuven a corroborar la enfermedad. 

 

Las pruebas médicas que se solicitan al paciente tienen la finalidad de detectar la presencia, extensión, 

propagación, funcionamiento pulmonar y la etapa clínica en la que se encuentra; en el caso de ser positivo 

se emplea la Guía de Práctica Clínica de Detección, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Pulmonar de 

Células no pequeñas, Catálogo No. IMSS – 030-08 de la Ciudad de México (CENECTEC, 2009). El costo 

de estos se detalla a continuación:  

 

Tabla N° 12: Costo directo de diagnóstico para pacientes con cáncer de pulmón 

Tipo Exámenes Médicos  Nivel de 

atención  

UVR FCM T. Tarifa 

Para 

diagnosticar 

el cáncer 

Citología del esputo 2 do y 3 ero. 1.95 6.00 11.70 

Toracocentesis 2 do y 3 ero. 2.78 6.00 16.68 

Biopsia con aguja (muestra de tejido) 2 do y 3 ero. 8.23 6.00 49.38 

Broncoscopia 2 do y 3 ero. 16.45 6.00 98.70 

Extensión el 

cáncer de 

pulmón  

Radiografía de pecho 2 do y 3 ero.   6.00 0.00 

Tomografías computarizadas 2 do y 3 ero. 16.33 6.00 97.98 

Imágenes por resonancia magnética 2 do y 3 ero. 21.20 6.00 127.20 

Tomografía por emisión de positrones 

(PET/ CT) 

2 do y 3 ero. 
16.45 6.00 98.70 

Gammagrafía ósea 2 do y 3 ero. 14.31 6.00 85.86 

Propagación 

del cáncer de 

Ecografía endobronquial 2 do y 3 ero. 4.05 6.00 24.30 

Ecografía endoscópica esofágica 2 do y 3 ero. 9.10 6.00 54.60 



59 

 

pulmón en el 

pecho 

Toracoscopia 2 do y 3 ero. 
3.91 6.00 23.46 

Función 

Pulmonar 

Gasometría arterial 2 do y 3 ero. 1.69 6.00 10.14 

Consulta externa con especialista 2 do y 3 ero. 20.00 3.50 70.00 

 COSTO TOTAL DIAGNÓSTICO 768.70 

Tomado de: (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

  

En función a la información apreciada en la tabla se manifiesta que la Unidad de Valor Relativo está acorde 

al Tarifario de prestaciones de Salud y en los procedimientos médicos que coadyuvan a detectar la 

enfermedad, por otro lado, el Factor de Conversión Monetaria fue el mismo 6 para cada examen debido a 

que son de laboratorio y en el caso de consulta externa con especialista es de 3.5, ya que efectúa la revisión 

de la historia clínica completa, analiza los exámenes, toma una decisión sobre la problemática, adicional 

que su tiempo de duración aproximada de 10 minutos. 

 

Por lo que, el costo total del diagnóstico del cáncer de pulmón es de $ 768.70, el cual está conformado por 

lo diversos exámenes solicitados por los expertos para la detección del mismo. Este rubro se cancelará una 

sola ocasión por ser la primera consulta. Se debe tomar en consideración que alguna de estos estudios será 

solicitada por el médico en función a la evolución del estado de salud de las personas. 

 

2.2. Costos de medicamentos  

 

Para el cálculo del costo de los medicamentos se toma en consideración el valor de los fármacos, para lo 

cual se utilizó el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos – 10 ma. Revisión, diseñado por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional de Salud (CNS), fue aprobado el 29 de noviembre de 2019 

con Registro Oficial N° 138, tiene como finalidad el suministrar medicamentos seguros y eficaces que 

coadyuven a satisfacer las necesidades y expectativas de los  pacientes que padecen de cáncer pulmonar 

(MSP - CNS, 2019).  

 

 

Además, se toma en cuenta el informe del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de uso y consumo Humano, 10 ma Revisión, aprobado en agosto del 2019, mismo que tiene 

como finalidad determinar el precio techo de los medicamentos estratégicos que contribuirán en el 

tratamiento de los pacientes (MSP, 2019) es. 

 

 

El coste de los medicamentes se efectuará acorde al tratamiento farmacológico según la etapa Los 

medicamentos para los pacientes con cáncer pulmonar autorizados ya avalados por la guía de práctica clínica 

son: 
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Tabla N° 13: Costo Diario y Mensual de los medicamentos etapa I del cáncer de pulmón  

Tratamiento Medicamento Rango de Dosis Concentración Precio Unidad 
Dosis 

Diaria 
V. diario 

V. 

Mensual 

Farmacológico 

 

 

 

Paracetamol 
500 - 1000 mg c/ 

4-6 horas/día 
500 mg 0.05 1 4 0.20 6.00 

Ketorolaco 
10 mg -30 mg, c/ 

4 - 6 horas/ día 
10 mg 2.64 3 4 31.68 950.40 

Prednisona 20 – 50 mg/ día 20 mg 1.00 3 1 3.00 90.00 

 Costo Medicamentos Etapa I: Farmacológico 34.88 1,046.40 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 268) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Tabla N° 14: Costo Diario y Mensual de los medicamentos etapa II del cáncer de pulmón  

Tratamiento Medicamento Rango de Dosis Concentración Precio Unidad 
Dosis 

Diaria 
V. diario V. Mensual 

Farmacológico 

 

 

 

Paracetamol 
12.5 mg/kg, c/ 4 

horas/día 
10 mg 0.12 2 6 1.44 43.20 

ketorolaco 
10mg -30mg, c/ 4 

- 6 horas/ día 
10 mg 2.64 3 4 31.68 950.40 

Prednisona 20 – 50 mg/ día 20 mg 1.00 3 1 3.00 90.00 

 Costo Medicamentos Etapa II: Farmacológico 36.12 1,083.60 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 268) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

 

En función con los datos presentado en las siguientes tablas, se puede manifestar que están función a la 

información proporcionada por los expertos, quienes expresan que la medicación básica del cáncer 

pulmonar en las primeras etapas son el paracetamol, Ketorolaco y prednisona, dado a que coadyuva a reducir 

el nivel de malestar de las terapias y tratamientos. 

 

 

Para obtener el coste diario en las dos etapas se realizó la multiplicación del precio con las unidades y la 

dosis diaria y posteriormente para obtener el valor mensual se multiplico por 30 días, lo cual coadyuvo a 

obtener el costo de $ 1.046,40 y $ 1.083,40 de la etapa I y II respectivamente. Por otro lado, en la etapa III 

y IV se obtuvo los siguientes costos:  
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Tabla N° 15: Costo Diario y Mensual de los medicamentos etapa III del cáncer de pulmón  

Tratamiento Medicamento 
Rango de 

Dosis 
Concentración Precio Unidad Dosis Diaria V. diario V. Mensual 

 

Farmacológico 

 

 

 

 

 

Morfina 30 mg c/día 30 mg 1.69 1 2 3.38 101.40 

Oxicodona 
5 mg c/4-6 

horas/ día 
5 mg 1.07 1 4 4.28 128.40 

Metoclopramida 

15 - 60 mg, 

c/ 4-6 horas 

/día 

4 mg 0.60 20 4 48.00 1,440.00 

Tramadol 

50 mg – 

100 mg, c/ 

4-6 horas / 

día 

50 mg 0.39 2 4 3.12 93.60 

Buprenorfina 

0.1 mg - 0.2 

mg, c/ 8 -12 

horas/día 

0.3 mg 5.25 1 2 10.50 315.00 

 Costo Medicamentos Etapa III 69.28 2,078.40 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 268) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

 

De acuerdo con la información obtenido en la Tabla N° 16 y 17 se puede manifestar los medicamentos que 

se emplean es mayor a las etapas anterior, debido a que el daño causado por el cáncer pulmonar es más 

crónico por lo que requiere un tratamiento farmacológico que coadyuve a reducir el nivel de dolor, náuseas 

y malestar severo e insoportable que padecen los pacientes. Es por ello, que entre los principales 

medicamentos esta: la morfina que tiene como finalidad del controlar el dolor y liberar a la persona del 

mismo, la oxicodona, seguido de la metoclopramida, tramadol y finalmente la Buprenorfina, que son 

medicamentos con alto nivel analgésico para los niveles crónicos.  

 

Para obtener el coste por día en la etapa III y IV se procedió la multiplicar el precio, ya determinado por el 

consejo Nacional de Fijación y Revisión de precios de medicamentos de uso y consumo humano, por con 

las unidades y la dosis diaria y posteriormente para obtener el valor mensual se multiplico por 30 días, lo 

cual coadyuvo a obtener el costo de $ 2,078.40 y $ 3,861.90 respectivamente, estos valores pueden ser 

apreciado en la tabla N° 16 y 17.  
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Tabla N° 16: Costo Diario y Mensual de los medicamentos etapa IV del cáncer de pulmón  

Tratamiento Medicamento Rango de Dosis Concentración Precio Unidad Dosis Diaria V. diario V. Mensual 

 Farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

Morfina 
5 -10 mg c/ 4 

horas /día 
10 mg 1.66 1 6 9.96 298.80 

Fentanilo 

s/dosis morfina 

270 mg/día = 

parche de 75 

mcg/ hora 

0.05 mg 0.27 15 4 16.20 486.00 

Oxicodona 
10 mg c/12 

horas 
10 mg 2.10 1 2 4.20 126.00 

Metoclopramida 
15 - 60 mg, c/ 4-

6 horas /día 
4 mg 0.60 20 4 48.00 1,440.00 

Codeína 
30 mg - 60 mg, 

c/ 4-6 horas / día 
10 mg 0.46 6 4 11.04 331.20 

Tramadol (vía 

oral) 

50 mg – 100 

mg, c/ 6-8 horas 

/ día 

100 mg 0.85 1 3 2.55 76.50 

Buprenorfina 35 mg/hora/ día 20 mg 18.39 2 1 36.78 1,103.40 

 Costo Medicamentos Etapa IV 128.73 3,861.90 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 268) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

2.3. Costos de terapia  

El costo de terapia del cáncer de pulmón varía de acuerdo a la etapa y procedimiento que se ejecutan, por 

lo que la quimioterapia y cirugía son uno de los principales métodos empleados para reducir el tumor 

cancerígeno del individuo. La quimioterapia tiene como finalidad el reducir al tumor sin la necesidad de 

consumir medicamentos de forma oral. A continuación, se presentan los costes de la quimioterapia según 

sus etapas, estos son:  

 

Tabla N° 17: Costo de Terapia: Quimioterapia etapa I y II del cáncer de pulmón  

Etapas Observación Duración  Costo  

I A No se recomienda N/A N/A 

I B No se recomienda N/A N/A 

II Se aplica bajo protocolo N/A N/A 

Tomado de: (CENECTEC, 2009, pág. 38) Elaborado por: David Jácome
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En concordancia con los resultados de la Tabla N° 18, se puede manifestar que en las primeras etapas del cáncer pulmonar no es necesario el acudir 

a la quimioterapia para reducir la tumoración, en este caso los expertos consideran que con medicamento puede reducir y eliminar células 

cancerígenas de la etapa I y II. En el caso de que el paciente de etapa II posea un patología avanzada y tienda a estar próxima a la etapa III, el 

especialista de ser el caso informará al paciente para que puede iniciar con el tratamiento de forma inmediata. A continuación, se presentas los costos 

de quimioterapia de la Etapa II, III y IV del cancer de pulmón:  

 

Tabla N° 18: Costo de Terapia: Quimioterapia etapa II del cáncer de pulmón  

Etapa Medicamento Rango de Dosis Concentración Precio Unidades Ciclos Semana V. Mensual V. Semanal 

II Cisplatino 50 mg / 1 vez/ semana 50 mg 16.44 1.00 4 3 197.28 49.32 

 Etopósido 50 mg/ 2 veces/ día 100 mg 15.22 1.00 4 3 182.64 45.66 

Subtotal 379.92 94.98 

Valor de sesión 63.00 21.00 

Costo Total  442.92 115.98 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Tabla N° 19: Costo de Terapia: Quimioterapia etapa III del cáncer de pulmón  

Etapa Medicamento Rango de Dosis Concentración Preci

o 

Unidade

s 

Ciclo

s 

Seman

a 

V. 

Mensual 

V. 

Semanal 

III  Cisplatino Esquema 1: dosis 50 mg / 1 vez/ semana 50 mg 16.44 1.00 4 4 263.04 65.76 

 Cisplatino Esquema 2: dosis 75 mg/ 2 veces/ semana 50 mg 16.44 2.00 4 3 394.56 98.64 

 Cisplatino Esquema 3: 75 mgs/ 1 vez / día 50 mg 16.44 2.00 4 3 394.56 98.64 

Subtotal 1,052.16 263.04 

Valor de sesión 63.00 21.00 

Costo Total  1,115.16 284.04 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 
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Tabla N° 20: Costo de Terapia: Quimioterapia etapa IV del cáncer de pulmón  

Etapa Medicamento Rango de Dosis Concentración Precio Unidades Ciclos Semana V. Mensual V. Semanal 

IV Vinorelbina Esquema 1: dosis 25 mg/ 2 veces/ semana 50 mg 79.16 1 4 3 949.92 237.48 

 Gemcitabina Esquema 2: 1000 mgs/ 1 vez/ día 1g 225.45 1 4 3 2,705.40 676.35 

 Docetaxel Esquema 3: 75 mgs/ 1 vez/ día 80 mg 120.42 1 4 3 1,445.04 361.26 

Subtotal 5,100.36 1,275.09 

Valor de sesión 63.00 21.00 

Costo Total  5,163.36 1,296.09 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

Para la determinación de los costos de Terapia tratamiento de Quimioterapia de la etapa II del cáncer pulmonar presentados en la presente tabla se 

toma en consideración los medicamentos que se emplean en el procedimiento, seguido de la dosis de concentración que permite; el precio que está 

definido de acuerdo a la Lista del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de precios de los medicamentos de uso y consumo humano, los ciclos y 

semanas en la que se realizan, lo cual presenta un subtotal de $379.92 más los $ 63 por valor de las sesiones, el cual permite obtener un valor de $ 

442,92 mensuales. Este valor puede variar de acuerdo a la mejorar del paciente o decaimiento del mismo. Por otro lado, el costo total de la etapa III 

es de $ 1,115.16 y en la etapa IV de $ 5,163.36, esto se debe a que, al avance de la enfermedad, la expansión del tumor, costumbre y el estado en que 

se encuentra el paciente, provoca una mayor evolución del mismo; generando que el proceso de recuperación cada vez sea más extensa y más costos 

por los cuidados, insumos y equipos que deben emplear los expertos para reducir y combatir el cáncer.  

 

 

Adicional de la quimioterapia otros de los procedimientos médicos son las cirugías, que representan una operación que ejecuta un experto con la 

finalidad de cortar o retirar tejido canceroso del pulmón; se debe tomar en cuenta que este procedimiento debe ser ejecutado en pacientes que está en 

III y IV etapa de la cárcel, por lo que consecuentemente se detalla: 
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Tabla N° 21: Costo de Terapia: Cirugía etapa III del cáncer de pulmón 

Etapa Procedimiento Descripción UVR FMC V. Tarifa 

III Servicios de Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

Cuidado y Manejo Diario  1.85 1.85 12.50 

Alimentación Desayuno 0.44 12.50 5.50 

Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

Merienda 0.88 12.50 11.00 

Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

Sala de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

Materiales de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 

Toracotomía Biopsia de pulmón + aguja percutánea 13.00 12.50 162.50 

Remoción Pulmón Un segmento del pulmón 28.00 12.50 350.00 

Lavado pulmonar Unilateral 5.00 12.50 62.50 

Anestesia  10.00 12.50 125.00 

Costo Total  2,635.88 
Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

Tabla N° 22: Costo de Terapia: Cirugía etapa IV del cáncer de pulmón 

Etapa Procedimientos Descripción UVR FMC V. Tarifa 

IV Servicios de Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

Cuidado y Manejo Diario Cuidado 1.85 1.85 12.50 

Alimentación 

Desayuno 0.44 12.50 5.50 

Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

Merienda 0.88 12.50 11.00 

Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

Sala de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

Materiales de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 

Valvuloplastia Pulmonar  39.81 39.81 12.50 

Electrocardiograma Incluye informe médico 2.50 12.50 31.25 

Toracotomía 
Biopsia de pulmón + retiro de 

cuerpo extraño intrapleural 22.50 12.50 281.25 

Decorticación pulmonar Total 30.70 12.50 383.75 

Remoción Pulmón 
Un segmento del pulmón y 

otra parte neuminectomia 33.50 12.50 418.75 

Lavado pulmonar Unilateral 5.00 12.50 62.50 

Colocación de Catéter 

Pleural 
En túnel subcutáneo 

3.80 12.50 47.50 

Cuidado intermedio 
Evaluación y manejo del 

paciente 28.00 12.50 350.00 

Trasplante de pulmón Simple con bypass 56.00 12.50 700.00 

Anestesia  26.00 12.50 325.00 
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Costo Total  5,033.5 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) (MSP, 2019) Elaborado por: David Jácome 

 

 

2.4. Costos de trasplantes 

 

El costo de trasplante comprende los servicios básicos, equipos e insumos que se emplean en las salas para 

el tratamiento de los pacientes con cáncer pulmonar; es decir considera el valor de los monitores, 

ventilación, desfibrilación, cuidado y manejo quirúrgico diario, el cual coadyuva a eliminar el tejido 

cancerígeno y deja el sano. Los costos son: 

 

 

Tabla N° 23: Costo de Trasplante simple sin bypass 

Etapa Procedimientos Descripción UVR III FMC V.Tarifa 

III Servicios de Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

 Cuidado y Manejo  Diario 1.85 12.50 23.13 

 Alimentación Desayuno 0.44 12.50 5.50 

  Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

  Merienda 0.88 12.50 11.00 

  Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

 Sala de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

 Materiales de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

 Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 

 Valvuloplastia Pulmonar  39.81 12.50 497.63 

 Electrocardiograma Incluye informe médico 2.50 12.50 31.25 

 Toracotomía Biopsia de pulmón + retiro de cuerpo extraño intrapleural 22.50 12.50 281.25 

 Remoción Pulmón Un segmento del pulmón y otra parte neuminectomia 33.50 12.50 418.75 

 Trasplante pulmonar simple Sin bypass cardiopulmonar 50.00 12.50 625.00 

 Colocación de Catéter Pleural En túnel subcutáneo 3.80 12.50 47.50 

 Cuidado intermedio Evaluación y manejo del paciente 28.00 12.50 350.00 

 Anestesia Diario 26.00 12.50 325.00 

 Costo Total Trasplante   4,512.25 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) Encuesta Elaborado por: David Jácome 

 

 

Tabla N° 24: Costo de Trasplante simple con bypass 

Etapa Procedimientos Descripción UVR III FMC V. Tarifa 

III Servicios dr Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

 Cuidado y Manejo  Diario 1.85 12.50 23.13 

 Alimentación Desayuno 0.44 12.50 5.50 

  Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

  Merienda 0.88 12.50 11.00 

  Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

 Sala de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

 Materiales de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

 Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 
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 Valvuloplastia Pulmonar O 39.81 12.50 497.63 

 Electrocardiograma Incluye informe médico 2.50 12.50 31.25 

 Toracotomía Biopsia de pulmón + retiro de cuerpo extraño intrapleural 22.50 12.50 281.25 

 Remoción Pulmón Un segmento del pulmón y otra parte neuminectomia 33.50 12.50 418.75 

 Trasplante pulmonar simple Con bypass cardiopulmonar 56.00 12.50 700.00 

 Colocación de Catéter Pleural En túnel subcutáneo 3.80 12.50 47.50 

 Cuidado intermedio Evaluación y manejo del paciente 28.00 12.50 350.00 

 Anestesia Diario 26.00 12.50 325.00 

 Costo Total Trasplante   4,587.25 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) Encuesta Elaborado por: David Jácome 

 

 

Tabla N° 25: Costo de Trasplante doble sin bypass 

Etapa Procedimientos Descripción UVR III FMC V. Tarifa 

III Servicios de Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

 Cuidado y Manejo  Diario 1.85 12.50 23.13 

 Alimentación Desayuno 0.44 12.50 5.50 

  Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

  Merienda 0.88 12.50 11.00 

  Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

 Sala de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

 Materiales de Cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

 Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 

 Valvuloplastia Pulmonar  39.81 12.50 497.63 

 Electrocardiograma Incluye informe médico 2.50 12.50 31.25 

 Toracotomía Biopsia de pulmón + retiro de cuerpo extraño intrapleural 22.50 12.50 281.25 

 Remoción Pulmón Un segmento del pulmón y otra parte neuminectomia 33.50 12.50 418.75 

 Trasplante pulmonar doble sin bypass 60.00 12.50 750.00 

 Colocación de Catéter Pleural En túnel subcutáneo 3.80 12.50 47.50 

 Cuidado intermedio Evaluación y manejo del paciente 28.00 12.50 350.00 

 Anestesia Diario 26.00 12.50 325.00 

 Costo Total Trasplante   4,637.25 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) Encuesta Elaborado por: David Jácome 

 

Tabla N° 26: Costo de Trasplante doble con bypass 

Etapa Procedimientos Descripción UVR III FMC V. Tarifa 

III Servicios de Habitación Habitación individual 12.35 12.50 154.38 

 Cuidado y Manejo  Diario 1.85 12.50 23.13 

 Alimentación Desayuno 0.44 12.50 5.50 

  Almuerzo 0.88 12.50 11.00 

  Merienda 0.88 12.50 11.00 

  Refrigerios 0.08 12.50 1.00 

 Sala de cirugía desde 391 min hasta 420 min 108.05 12.50 1,350.63 

 Materiales de cirugía desde 391 min hasta 420 min 10.34 12.50 129.25 

 Equipos Especiales Rics y pacs en imagen 20.00 12.50 250.00 

 Valvuloplastia Pulmonar O 39.81 12.50 497.63 

 Electrocardiograma Incluye informe médico 2.50 12.50 31.25 

 Toracotomía Biopsia de pulmón + retiro de cuerpo extraño intrapleural 22.50 12.50 281.25 

 Remoción Pulmón Un segmento del pulmón y otra parte neuminectomia 33.50 12.50 418.75 

 Trasplante pulmonar doble con bypass 65.00 12.50 812.50 

 Colocación de Catéter Pleural En túnel subcutáneo 3.80 12.50 47.50 
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 Cuidado intermedio Evaluación y manejo del paciente 28.00 12.50 350.00 

 Anestesia Diario 26.00 12.50 325.00 

 Costo Total Trasplante   4,699.75 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014, págs. 235 - 350) Encuesta Elaborado por: David Jácome 

 

Conformo con los valores expuestos en las presentes tablas se puede observar el valor de los trasplantes 

varía según el tipo como son: el trasplante pulmonar simple sin bypass que tiene un precio de $ 4,512.25 y 

con bypass en $ 4.587,25; mientras que los trasplantes de pulmón doble sin bypass están en $ 4,637.25 y 

con bypass en $ 4,699.75. Estos valores se obtuvieron de la de Unidad de Valor Relativo (UVR) por Fondo 

Monetario de Conversión (FMC) que toma en consideración la atención externa por el procedimiento, lo 

cual nos permite obtener dichos valores. 

 

 

2.5. Costos Indirectos  

 

Para realizar el cálculo de los costos indirectos se empleó el método de capital humano, el cual coadyuva a 

valorar la pérdida de productividad por la disminución de horas de trabajo o réditos futuros no percibidos; 

en este caso se calculará los costos por mortalidad de los pacientes que se encuentran en la Etapa IV, se 

identificará los fallecimientos de cada año con la edad de cada paciente, la esperanza de vida según la edad 

del fallecido y el sexo. Adicional se toma en consideración que el ingreso per capital dado a que permite 

estimar un ingreso estándar para todos los casos, debido a que no se cuenta con datos precisos sobre la 

actividad económica de cada fallecido, este será multiplicado por los años de vida saludables perdidos por 

la muerte. 

 

 

Costo por mortalidad 

 

El costo por mortalidad de los pacientes se calculó tomando en cuenta el número de pacientes fallecidos y 

la esperanza de vida, datos que coadyuvaran para determinar los años perdidos de productividad por la 

muerte del paciente. 

 

Tabla N° 27: Esperanza de vida a cada por edad 

Año 

 

Mujeres Hombres Promedio 

2020 80,20 75,70 77.95 

2019 79,87 74,90 77.39 

2018 79,65 74,06 76,80 

2017 79,44 73,83 76,58 

2016 79,23 73,61 76,37 

2015 79,02 73,38 76,14 

2014 78,81 73,15 75,92 

2013 78,60 72,93 75,71 

2012 78,41 72,70 75,50 

2011 78,22 72,48 75,29 

2010 78,04 72,27 75,09 

2009 77,86 72,06 74,90 

2008 77,69 71,85 74,71 
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2007 77,52 71,64 74,51 

Tomado de: (Rivas, 2017) Elaborado por: David Jácome 

 

Los casos de incidentes y mortalidad según el informe de epidemiologia del Cáncer en Quito durante el 

periodo 2006 – 2010 y 2011 al 2016, indica que esta patología impone una carga significativa en las 

personas, familias y sociedad que durante los últimos tiempos ha experimentado cambios relevantes, lo que 

ha generado la necesidad de realizar un monitoreo constante y continuo de la tasa de mortalidad e incidencia 

cáncer a largo plazo. Dado a que según el Registro Nacional de Tumores de Quito ha registrado un total de 

1.084 observaciones de pacientes que fallecieron en el periodo 2006 – 2017, los cuales están edades desde 

los 65 años en adelante; los cuales se pueden apreciar en el Anexo 3 (Cueva & Yépez, Epidemiología del 

Cáncer en Quito, período 2006 - 2010, 2014, pág. 52) (Cueva & Yépez, 2019, pág. 169). Para el cálculo de 

los costos indirectos se presentan dos escenarios, que se detallan a continuación:  

 

 

Costo de pérdida de productividad por morbilidad 

 

En el caso de Ecuador el porcentaje de reducción de jornada laboral por causa de cáncer de pulmón no está 

estimado, dado a que depende de las condiciones del paciente y la valoración emitida por el medico 

oncólogo que determine el tipo de incapacidad, la cual puede ser permanente o parcial. Dicha valoración se 

realiza desde el inicio del tratamiento, puesto que efectúan un análisis del entorno, factores y situación del 

paciente y la reacción que tendrá ante el tratamiento aplicado.  

 

 

El porcentaje de ausentismo por el cáncer de pulmón es aproximadamente es del 12% en las mujeres y el 

15% en los hombre, dado a que al representar una tasa más alta los pacientes que padecen de la patología 

<tienden a darles de baja, es decir no tendrían retorno al trabajo por diversas circunstancias, entre la principal 

esta el fallecimiento del mismo (López, Guillén, & García, 2018).  

 

 

Por lo cual para su cálculo se tomó información de una entidad pública; el caso de un hombre con una edad 

de 45 años que padece la pandemia en etapa III, que al realizar la valoración de las horas no laboradas por 

causa de la enfermedad asevera que 15% de la ausencia laboral y con evolución favorable del paciente, 

mismo que se puede apreciar a continuación: 

 

 

Tabla N° 28: Tiempo de reducción de la jornada laboral de paciente con cáncer pulmonar etapa III 

Días Fecha Observaciones Detalles Tiempo 

Miércoles 03/05/2017 Visita Oncólogo Tratamiento y medicamento 01:30 

Martes 09/05/2017 Sesión Quimioterapia 1 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 16/05/2017 Sesión Quimioterapia 2 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 23/05/2017 Sesión Quimioterapia 3 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 30/05/2017 Sesión Quimioterapia 4 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Jueves 01/06/2027 Visita Oncólogo Informe evolución del paciente 00:30 

Martes 06/06/2017 Sesión Quimioterapia 5 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 
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Martes 13/06/2017 Sesión Quimioterapia 6 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 20/06/2017 Sesión Quimioterapia 7 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 27/06/2017 Sesión Quimioterapia 8 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Jueves 29/06/2017 Visita Oncólogo Informe evolución del paciente 00:45 

Martes 04/07/2017 Sesión Quimioterapia 9 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 11/07/2017 Sesión Quimioterapia 10 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 18/07/2017 Sesión Quimioterapia 11 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 25/07/2017 Sesión Quimioterapia 12 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Jueves 27/07/2017 Visita Oncólogo Informe evolución del paciente 00:35 

Martes 01/08/2017 Sesión Quimioterapia 13 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 08/08/2017 Sesión Quimioterapia 14 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 15/08/2017 Sesión Quimioterapia 15 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 22/08/2017 Sesión Quimioterapia 16 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Jueves 24/08/2017 Visita Oncólogo Informe evolución del paciente 00:35 

Martes 29/08/2017 Sesión Quimioterapia 17 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 05/09/2017 Sesión Quimioterapia 18 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 12/09/2017 Sesión Quimioterapia 19 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Martes 19/09/2017 Sesión Quimioterapia 20 Licencia con remuneración por enfermedad 08:00 

Jueves 21/09/2017 Visita Oncólogo Informe evolución del paciente 00:45 

  Subtotal 164:40:00 

  Horas trabajadas (mayo - sep 2017) 1128 

  Horas de permiso  164 

  Porcentaje de ausentismo 14.54% 

Tomado de: Biométrico de Control de Personal – Hospital Solca (2017) Elaborado por: David Jácome 

 

 

Obtenido el porcentaje de ausentismo se procede con la estimación del costo indirecto por pedida de 

productividad por ausentismo durante la jornada laboral por consecuencia de la patología (sesiones de 

quimioterapia o visitas rutinarias para verificar evolución de mejora); para lo cual se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 El salario básico unificado del periodo 2017 que es de $375 mensual, con un ingreso familiar 

mensual de 1.60 perceptores de la remuneración sectorial que representa un ingreso total de $ 700 

mensuales según informe del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) (Sosa, 2017). 

 El porcentaje del ausentismo por género es del 12% en las mujeres y el 15% en los hombres, valor 

que fue corroborado con la estimación; lo cual coadyuva a determinar la pérdida de productividad 

por género. 

 El número de personas que enfermos de cáncer de pulmón es de  155,431.00 en pichincha en el año 

2017, del cual no está determinado el porcentaje de hombre o mujeres, para la distribución se 

realizará se tomará la participación demográfica poblacional que es del 51,26% del género femenino 

y el 48.74% del masculino de la población del Distrito Metropolitano de Quito según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos que define que la  (INEC, 2010). 
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Adicional para obtener el ingreso anual se sumará los beneficios de ley que son el décimo tercero y cuarto, 

el cual se multiplicará por el número de pacientes con cáncer de pulmón y el índice de ausentismo, lo cual 

coadyuvará a determinar la pérdida productiva general y por género, mismo que se puede apreciar a 

continuación: 

 

 

Tabla N° 29: Costo indirecto del Cáncer de Pulmón etapa III en el Pichincha periodo 2017 

SBU 
10mo. 

Tercero 

10mo. 

Cuarto 

Total 

Ingreso 

Pacientes con 

Cáncer Pulmón 

Pérdida de 

Productividad Mujeres 

Pérdida de 

Productividad Mujeres 

Total pérdida 

productividad 

375 375 375 5250  155,431  50,193,485   59,660,056   109,853,541  

Tomado de: (Sosa, 2017) (INEC, 2010) (López, Guillén, & García, 2018) Elaborado por: David Jácome 

 

 

El valor total de la pérdida de productividad en la provincia de pichincha a causa de ausentismo laboral de 

pacientes con cáncer pulmonar alcanza en las mujeres los $ 50.193.485 que representa el 45.69% y en los 

hombres los $ 59.660.056 que representa el 54.31%; lo que refleja que el nivel de pérdida de productividad 

en los hombres es mayor, debido a que la poseer un nivel de tolerancia al dolor bajo provoca que los 

descansos y permisos conlleven un incremento de las horas de ausencia en los horarios de trabajo y este a 

su vez provoca pérdidas fuertes a las entidad y a su vez al país.  

 

 

Costo de pérdida de productividad por mortalidad 

 

Para el obtener del costo de pérdida de productividad por mortalidad se requiere tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 Esperanza de vida estándar de los pacientes de cáncer de pulmón en estadios III y  

IV tienen un a tasa de supervivencia entre el 17% y 20% a cinco años; donde la mayoría de la tasa 

de mortalidad se encuentra a partir de los 60 años. Adicional se debe resaltar que la vida laboral en 

el Ecuador es hasta los 65 años (Del Rosario, 2018). 

 

 Según el Registro Nacional de Tumores de Quito ha registrado un total de 907 observaciones de 

pacientes que fallecieron en el periodo 2006 – 2016, los cuales están edades desde los 65 años en 

adelante; los cuales se pueden apreciar en el Anexo 3 (Cueva & Yépez, Epidemiología del Cáncer 

en Quito, período 2006 - 2010, 2014, pág. 52) (Cueva & Yépez, 2019, pág. 169) 

 

 El ingreso promedio anual de cada año, el cual se lo obtiene mediante la multiplicación del salario 

básico unificado (SBU), más todos los beneficios de ley de los años 2007 al 2017 

 

 Para apreciar la pérdida de productividad por mortalidad se debe valorar el año 2007 a valores 

presente 2017, empleando la tasa de descuento del 6%  (BCE, 2017) 
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Para valorar el costo indirecto del cáncer de pulmón por mortalidad en Pichincha en el año 2017 en función 

a los aspectos anteriormente detallados, a continuación, se presenta: 

 

 

Tabla N° 30: Costo indirecto del Cáncer de Pulmón Quito periodo 2007 - 2017 

Años SBU 
10mo. 

Tercero 

10mo. 

Cuarto 

Total 

Ingreso 

Muertes de 

Cáncer de 

Pulmón 

Pérdida de 

Productividad 

Valor presente al 

2017 

2007 170 170 170 2380 74 176,120 315,833 

2008 200 200 200 2800 78 218,400 369,434 

2009 218 218 218 3052 86 262,472 418,795 

2010 240 240 240 3360 85 285,600 429,845 

2011 264 264 264 3696 96 354,816 503,724 

2012 292 292 292 4088 102 416,976 558,387 

2013 318 318 318 4452 103 458,556 579,231 

2014 340 340 340 4760 100 476,000 567,155 

2015 354 354 354 4956 110 545,160 612,708 

2016 366 366 366 5124 120 614,880 651,861 

2017 375 375 375 5250 130 682,500 643,780 

  Total 43,918 1,084 4,491,480 5,650,754 

Elaborado por: David Jácome 

 

Conforme con los resultados presentados en la presente tabla se puede manifestar que los decesos por causa 

de cáncer pulmonar durante el periodo 2007 - 2017 ha incrementado consecuentemente en la ciudad de 

Quito, pasando de 74 a 140 personas que han fallecido por causa de la patología, lo cual ha representado 

una pérdida de productividad por concepto de mortalidad de USD 4.491.480 que traído a valor presente 

2017 representa una pérdida económica de USD 5.650.754. 
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CAPITULO III 

 

Cálculo del impacto presupuestal del cáncer de pulmón 

 

Para identificar el nivel de impacto presupuestal del cáncer pulmonar se debe tomar con cuenta la base legal 

que rige la distribución y manejo de recursos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado, mismo que se 

define en la Constitución de la Republica del Ecuador, sección cuarta: Presupuesto General del Estado, 

articulo 292 manifiesta que el presupuesto es una herramienta que coadyuva con la determinación y gestión 

de los ingresos y gastos del sector público. 

 

 

En el artículo 293 manifiesta que la asignación presupuestaria se efectuará a través de un Plan Nacional de 

Desarrollo el cual esta correlacionado con los planes regionales, provinciales y cantonales según las 

competencias y autonomía de cada gobierno autónomo descentralizado, está compuesto por metas, costos 

y plazo de ejecución, con a finalidad de valorar su nivel de cumplimiento; en el caso de incumplimiento se 

sanciona conforme a la ley. 

 

 

Conforme al artículo 298 se aprecia que se efectuaría preasignación presupuestaria a los gobiernos 

autónomos exclusivamente para el sector de la salud, educación, investigación e innovación. En el caso del 

sector de la salud de acuerdo con el artículo 366 se resalta que el financiamiento del sector público en el 

ámbito de la salud debe ser oportuno, suficiente y deberá proveer fuentes permanentes auto sustento dentro 

presupuesto general; adicional se manifiesta que dichos rubros serán distribuidos de forma idónea en función 

a las necesidades de la población (Constitución de la República del Ecuador, 2018).  

 

 

Por lo que se resalta que el Estado ha efectuado un gran esfuerzo por mejorar y reactivar la economía de la 

nación, entre los principales aspectos a considerar son el sector de la educación y salud como también del 

sector productivo. El valor asignado al Distrito Metropolitano de Quito es de $ 1.359.396.041,17; el cual 

está distribuido en dos partes, por un lado, el monto de $ 659.158.739,91 compete a la construcción del 

Metro de Quito y la diferencia $ 716.745.748,34 corresponde al Municipio de Quito, mismo que tiene como 

finalidad cubrir los diversos gastos. Del valor asignado $ 424.297.163,38 son para gastos comunales en 

como: ambientales, coordinación territorial, movilidad, seguridad, sociales, entre otros; en la asignación 

social que equivale a $ 94.032.332,50 se encuentra el monto distribuido al área de salud que es de $ 

20.009.262,96 que representa el 4.72% del gasto total (Alcaldía de Quito, 2018, págs. 24-27). 

 

 

Este valor asignado durante el periodo no es una fuente suficiente que contribuya a satisfacer las necesidades 

de la población, puesto que al momento de comparar el costo directo (diagnóstico y tratamiento inicial 

anual) del cáncer de pulmón refleja un valor de $ 28,247.50 en comparación con el presupuesto asignado 

por administración zonal que es de $ 44.465,03; evidencia una diferencia una participación del del 63,53% 

del valor asignado al Distrito Metropolitano de Quito, lo cual no es admisible ya que existen otras patologías 

transmisibles, no transmisibles e incluso programas de prevención que también deben subsidiarse con el 

monto asignado. 
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La carencia de recursos públicos limita la adecuada atención de las necesidades sanitarias, representando un 

factor relevante que demanda mayor ingreso, puesto que los rubros que no cubre el área de salud lo asumen 

los pacientes y sus familias que en diversos casos solo cuentan con un salario básico que no le permite 

solventar el costo total del tratamiento y medicamentos de manera mensual; y menos en la idea de optar o 

acceder a un tratamiento en un centro médico privado dado a que sus rubros son superiores y no están al 

alcance de muchos pacientes. 

 

 

Esta carencia de recursos del sector público como de los pacientes y familiares para solventar los gastos que 

conlleva el cáncer pulmonar, no permite mantener un adecuado control sobre los gastos sanitarios reales y 

sus complicaciones en el largo y media plazo lo cual afecta a la economía a nivel local y nacional, como 

también no permite determinar un nivel de pérdida productiva ni ausentismo laboral idónea. 

 

 

3.1. Financiamiento 

  

Unos de los aspectos relevantes para el financiamiento del segmento de salud son los impuestos generales, 

contribuciones a la seguridad social, pagos directos por concepto de adquisición de medicamentos o 

tratamientos, los seguros privados, mancomunación de fondos, pago por prestación de servicios, entre otros; 

estas opciones se emplean de acuerdo al a necesidad de la provincia y zona de administración según las 

necesidades o requerimiento de recursos.  

 

 

Se debe tomar en consideración que la estimación del financiamiento del cáncer en la nación es un 

procedimiento complejo dado a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no efectúa registros o no 

contabiliza los rubros que genera el cáncer de forma específica o por tipo, tampoco posee un registro sobre 

la patología que tratan e incluso se desconoce el monto que gastan por prestación de servicios privados, por 

lo cual la estimación del gasto es variante. Por lo que, para financiar se acude al uso de los recursos fiscales 

de fuente 001 que representan el 84,29%, del cual el 4.99% que representa un monto de $ 1.458,25 millones 

corresponden la adquisición de préstamos y colocación internas y externas; el 1.55% se obtiene de 

presupuesto de ley solidaria, 7.11% se obtiene de fuente 002 en la que están las universidades y escuelas 

politécnicas públicas; el 5.39% se relacionan a los anticipos de ejercicios anteriores de los bienes de fuente 

998 y el 0.04% los provenientes de donaciones y asistencia técnica (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018, pág. 18). A continuación, se describe la clasificación el motivo por el cual se consideran las fuentes e 

ingresos anteriormente mencionadas: 

 

 

 La fuente 001: Recursos fiscales en el año 2017 refleja un crecimiento $ 2,52 millones de dólares 

lo cual evidencia un acrecentamiento importante de los ingresos y transferencias económicas por 

parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y MIDUVI; puesto que del presupuesto asignado 

se financio los servicios de forestación, reforestación, técnicos y de reconstrucción de las zonas 

afectadas por el terremoto en el 2016 y según el sector respectivamente.   
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 Los anticipos de ejercicios anteriores que competente a la fuente 998, durante el periodo 2017 

muestra un acrecentamiento de $ 419,48 millones de dólares; el cual obtuvo una mayor participación 

es el SECOB a través de sus proyectos de Infraestructura física, equipamiento y fiscalización en el 

área de salud, el manejo de manual de procedimiento aplicado en las obras operativas de los puertos 

pesqueros artesanales de Manta; el diseño y ejecución de planes inmobiliarios que coadyuvaron a 

la distribución de las entidades del sector público nivel nacional de las instituciones del sector 

público para mejorar la gestión administrativo; los proyectos de la MTOP de infraestructura vial 

que permitió la reconstrucción y mantenimiento de las carreteras de nivel local e incluso de las 

zonas que tuvo afectación por el terremoto. 

 

 En la fuente 003 de los recursos provenientes de preasignación tuvo alcanzó los $ 2,14 millones de 

dólares, del cual el mayor aporte obtenido es de la Universidad de Guayaquil y del Instituto para el 

Ecodesarrollo de la región Amazónica (ECORAE) debido al impulso de proyectos que 

contribuyeron en la adecuación de infraestructura y equipo tecnológico que favorece al sistema 

educativo como al sistema de movilidad en la amazonia. 

 

 Los recursos fiscales generados por las instituciones educativas y que componen la fuente 002 

evidencio en el periodo 2017 un ingreso de $ 2,41 millones de dólares, valor que esta validado por 

monto asignado a los proyectos de adecuación de infraestructura y equipamiento en las diversas 

instituciones académicas que coadyuvan a mejorar y optimizar el uso de recursos y contribuye a 

mejorar las capacidades del capital humano. Las Universidades que resaltan en este ítem es la de 

Guayaquil y de las Fuerzas Armadas (ESPE); dado a que la primera contribuye con el proceso de 

intervención y la otra con la construcción y equipamiento de centros de investigación y postgrados. 

 

 Finalmente la asistencia técnica y donación que componen la fuente  701 refleja acrecentamiento 

de $ 20,68 millones de dólares, del cual las entidades que tuvieron mayor participación es SECOB 

y la Universidad Técnica del Norte debido a que por medio de la donación efectuado por parte de 

nuestro socio comercial Chino se logró llevar a cabo el proyecto de infraestructura física de 

equipamiento y fiscalización para el segmento de la salud como también favoreció la ejecución del 

proyecto de Canje de deuda Ecuador – España e incluso fortaleció el proceso de articulación y 

vinculación con la comunidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, págs. 25-26). 

 

 

Estos aspectos lograron que el ingreso de financiamiento obtenido en el año 2017, se compone del 

financiamiento público del sector privado no financiero, los fondos de autogestión y las cuentas pendientes 

por cobrar que permitió obtener un monto de $ 35.252.478,83; este monto se detalla a continuación: 
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Tabla N° 31: Ingresos de Financiamiento 

Código Descripción Valor 

36 Financiamiento Público    30,000,000.00  

360201 Del Sector Público Financiero                           -    

360301 De Organismos Multilaterales                           -    

360604 Del Sector Privado No Financiero    30,000,000.00  

   

37 Saldos Disponibles            83,156.22  

370102 De Fondos de Autogestión            83,156.22  

   

38 Cuentas Pendientes      5,169,322.61  

380101 De cuentas por Cobrar          171,625.96  

380107 De Anticipos por Devengar de años anteriores      2,668,749.46  

380108 De Anticipos por devengar de años anteriores      2,328,947.19  

   

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    35,252,478.83  
Tomado de: (Alcaldía de Quito, 2018, pág. 18) Elaborado por: David Jácome 

 

 

3.2. Presupuesto en prevención 

 

El monto del presupuesto asignado al Distrito Metropolitano de Quito en el año 2017 fue de $ 3.973,78 

millones que representa el 67.34%, monto que tiene como finalidad el cubrir los 30 proyectos destinados a 

campañas sobre la prevención y detección del cáncer de pulmón; entre sus principales proyectos está: el 

Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública que tiene como objetivo el beneficios de jubilación 

a los servidores y colaboradores del sector público; infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, 

estudios y fiscalización en salud el cual busca mantener y equipar al sector de la salud con instrumentos 

tecnológicos actualizados que coadyuve a mejor la atención y prestación de servicios a los pacientes; 

Extensión de la protección social en salud que tiene como fin la mejora de la prestación de servicios 

hospitalarios y complementarios y finalmente el proyecto de Fortalecimiento de la red de servicio de salud 

y mejoramiento de la calidad de vida de la población (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, pág. 27)  

 

 

En este contexto el Plan Operativo Anual representa un instrumento que coadyuva a estructurar las 

intervenciones municipales en el ejercicio fiscal e incluso permite identificar si los proyecto propuestos 

antes mencionado y los nuevos llevados en marcha se encuentra en orientadas estratégicamente según el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025-PMDyOT, misma que se compone de 3 ejes 

estratégicos que son:  
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Tabla N° 32: Ejes estratégicos  

Eje Estratégico Objetivo Programas 

Quito ciudad solidaria Disminuir los niveles de 

inequidad latentes en algunos 

sectores de la ciudad 

 Arte y cultura 

 Cuidado a grupos vulnerables 

 Gestión comunitaria 

 Participación ciudadana 

 Prevención de enfermedades 

 Propagación y protección de los derechos  

 Fortalecimiento del sistema Educativo 

 Amparo de la salud 

Ciudad de Oportunidades Incrementar y estimular la 

inversión interna productiva 

 Accesibilidad de créditos  

 Quito Competitivo 

 Quito Produce 

 Participación ciudadana 

 Territorios producitvos 

Ciudad inteligente  Fomentar el manejo de 

buenas prácticas productivas 

y de tecnología que 

contribuya en el crecimiento 

socioeconómico de la 

sociedad. 

 Manejo de Agua Potable 

 Cero residuos 

 Gestión de riesgo 

 Gestión y uso del suelo 

 Mejoramiento y conservación del espacio 

publico 

 Metro de Quito 

 Movilidad Segura 

 Plan de Vivienda 

 Conservación y protección del Patrimonio 

Cultural del DMQ 

 Regulación Ambiental 

Tomado de: (Alcaldía de Quito, 2018, pág. 18) Elaborado por: David Jácome 

 

Estos ejes estrategias contribuyen en el fortalecimiento institucional que rige a los distintos programas y 

proyectos según la dependencia; a continuación, se detallan los gastos de los programas de salud en el 

Distrito Metropolitano de Quito  

 

 

Tabla N° 33: Presupuesto de prevención DMQ 2017 (millones)  

Entidad Programa Aspectos Presupuesto 2017 

Secretaria 

de Salud 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Gastos Administrativos              32.98  

Remuneración personal        3,118.23  

Prevención de la 

enfermedad 

Determinación e identificación de los factores de 

riesgo            101.73  

Programas de cuidado de la salud            107.29  

Promoción y 

prevención de la 

Salud 

Manejo de la Fauna Urbana en el DMQ            613.55  

 TOTAL        3,973.78  
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Adicional para obtener un mayor control del riesgo de cáncer pulmonar el Estado Ecuatoriano establece las 

líneas de acción que contribuyen en la concientización de la sociedad sobre el cuidado de la salud, estos 

son: 

 

Tabla N° 34: Líneas de acción para controlar el riesgo de cáncer de pulmón 

Líneas de Acción Actividades 

Concientización y 

sensibilización 

sobre el consumo 

y uso del tabaco 

Promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Tabaco 

Desarrollar e implementar actividades educativas y comunicación que enfaticen las 

desventajas y causas del consumo y uso de tabaco 

Valorar e instruir al personal sobre la atención de las personas en proceso de 

abandono de tabaco 

Desarrollo y difusión de campañas publicitarias sobre los efectos nocivos y riesgos 

del consumo y uso de tabaco. 

Reducir los 

niveles de 

consumo de 

alcohol 

Diseñar y/o reestructurar proyectos que regulan la producción, comercialización y 

consumo de alcohol. 

Estimular el cumplimiento de normativas de control sanitario y consumo de bebidas 

alcohólicas 

Promover y valorar las campañas publicitarias y educativas sobre el consumo de 

alcohol 

Reducir el nivel 

de exposición de 

productos 

cancerígenos  

Realizar un análisis de los sectores productivos que produzcan y comercialicen 

productos cancerígenos 

Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad y riesgo laboral 

Regular a las empresas que produzcan o comercialicen productos cancerígenos 

Promover y hacer cumplir con la normativa nacional e internacional sobre la 

prevención, cuidado y control de riesgos laborales provocados por agentes 

cancerígenos. 

Tomado de: (MSP, 2017, pág. 40) Elaborado por: David Jácome 40 

 

 

3.3. Presupuesto para tratamientos paliativos 

 

El tratamiento involucra la combinación de forma integral de los elementos que interactúan en la 

consecución de objetivos de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, el cual busca alcanzar los 

siguientes objetivos, que son: 

 

 

 Curación o recuperación de los pacientes 

 Prolongación de la vida de los pacientes 

 Mejora de la calidad de vida de las personas que padecen la patología (MSP, 2017, págs. 30-31) 
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Adicional para la rehabilitación y el cuidado paulatino del paciente se debe contar con el soporte 

físico, los servicios hospitalarios para él y su familia como también tener una mayor atención por parte 

del médico especialista, dado a que la ejecución de las acciones a adoptar se debe ajustar a las características 

de la patología y la accesibilidad de los pacientes de los grupos vulnerables, con el fin de que puedan 

continuar con su tratamiento sin interrupciones por carencia de recursos. Entre las principales acciones a  

 

Tabla N° 35: Líneas de acción para tratamiento de cáncer de pulmón 

Líneas de Acción Actividades  

Accesibilidad a 

tratamiento y 

seguimiento de 

los pacientes con 

cáncer pulmonar 

Promover el cumplimiento de la Guía Práctica Clínica 

Asegurar que los pacientes inicien en tratamiento en un promedio máximo de 30 

días después de la identificación de la patología  

Informar y proporcionar información sobre los tratamientos a los que puede acceder 

el paciente en el caso. 

Proporcionar información sobre los medicamentos raros a los pacientes, el cual 

justifique su contribución a la curación del mismo. 

Brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes que sufren con cáncer 

pulmonar 

Dar seguimiento a los pacientes sobre la evolución de su recuperación en todas las 

etapas del cáncer de pulmón 

Establecer y optimizar el sistema de derivación y diagnóstico de la patología  

Evaluación a los 

especialistas sobre 

los métodos de 

diagnósticos y 

tratamiento  

Diseñar un modelo de evaluación de acuerdo a la evidencia científica que defina el 

tratamiento del cáncer en sus diferentes etapas 

Avalar que los procedimiento y métodos médicos sean idóneos para pacientes con 

cáncer. 

Valorar las técnicas sanitarias de los especialistas cada 3 años 

Impulsar el procedimiento de trasplante de medula ósea 

Tomado de: (MSP, 2017, pág. 40) Elaborado por: David Jácome 40 
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CONCLUSIONES 

 

 Conforme con los estudios efectuado se resalta que el cáncer es el causante de alrededor del 21% 

del total de las muertes a nivel mundial, lo cual represente un segmento de gran relevancia dado a 

que este incide de manera directa directamente en el desarrollo socioeconómico, productivo y 

competitivo de la nación. Mismo que durante los últimos años ha sido difícil el establecer un gastos 

o incidencia de forma exacta del cáncer debido a los factores de riesgo a los que está expuesto la 

población de las zonas urbanas, entre los principales elementos son: el tabaquismo y la 

contaminación ambiental, lo que hacen que la mortalidad en función a esta patología crezca y 

evolucione rápidamente e incluso por el costo del tratamiento por la que gran parte de los pacientes 

dejan sus tratamientos. 

 

 

 En el país esta enfermedad representa una elevada tasa de mortalidad que se ha desarrollado, debido 

a que no carencia de programas para prevención e identificación de pacientes que permitan 

contrarrestar el nivel de impacto de la enfermedad en las personas, dado a que es difícil una 

detección temprana del cáncer de pulmón, por la falta de cultura de la sociedad sobre el cuidado de 

la salud, a esto se le debe sumar el agravante de los factores de riesgo que existen en nuestro país, 

principalmente en las zonas urbanas como la contaminación ambiental y el tabaquismo, lo que 

provoca que la patología avance sin previo tratamiento. 

 

 La patología tiene una tendencia creciente y que afectan con mayor participación a las personas 

adultas mayores que pasan de los 65 año, incluso se debe tomar en cuenta que la esperanza de vida 

y la tasa de fecundidad tiene una tendencia decreciente que trae consigo importantes cambios en la 

pirámide poblacional, provocando que la población adulta mayor acrecenté su tasa de crecimiento 

lo cual contrae problemas en el entorno socioeconómico, cultural y político para el sector 

gubernamental, lo que representa un mayor gasto para la nación. 

 

 El cáncer de pulmón es una de las principales patologías que causan la muerte de hombre y mujeres 

a nivel mundial, que afectan con mayor relevancia a personas con una edad promedio de 65 años 

en adelante y tiene una menor recurrencia en personas menores de 45 años. Es una patología que ha 

evidenciado una tendencia creciente durante el período 2007 2017 tanto en hombre como mujeres, 

por con mayor agravio al género masculino; debido a que tiende a mantener estilos de vida más 

sedentarios y consumir productos que contribuyen a la generación de células cancerígenas como es 

el caso del tabaco, mientras que en el caso de las mujeres evidencia a un decrecimiento, debido a la 

concientización social y el cuidado de la salud por parte el sector gubernamental y las entidades 

quienes desarrollan campañas y programas de prevención y/o de abordaje de la enfermedad desde 

sus inicios, así también como a la democratización del acceso a la salud. 

 

 El costo total del diagnóstico del cáncer de pulmón es de $ 768.70, el cual está conformado por lo 

diversos exámenes solicitados por los expertos para la detección del mismo, este rubro para muchos 

de los pacientes refleja un valor alto por lo cual en diversas ocasiones no se efectúan en el debido 
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tiempo, y cuando la enfermedad avanza regresar y deben de endeudar para poder identificar cual es 

el estado del paciente y el avance de la patología. 

 Por otro lado, en la etapa III y IV se obtuvo los siguientes costos:  Para obtener el coste por día en 

la etapa III y IV se procedió la multiplicar el precio, ya determinado por el consejo Nacional de 

Fijación y Revisión de precios de medicamentos de uso y consumo humano, por con las unidades 

y la dosis diaria y posteriormente para obtener el valor mensual se multiplico por 30 días, lo cual 

coadyuvo a obtener el costo de $ 2,078.40 y $ 3,861.90 respectivamente, estos valores pueden ser 

apreciado en la tabla N° 16 y 17.  

 

 El costo de Terapia tratamiento de Quimioterapia varía según la etapa II del cáncer específicamente 

por los ciclos y semanas en la que se realizan, lo cual presenta un subtotal de $379.92 más los $ 63 

por valor de las sesiones, el cual permite obtener un valor de $ 442,92 mensuales. Este valor puede 

variar de acuerdo a la mejorar del paciente o decaimiento del mismo. Por otro lado, el costo total de 

la etapa III es de $ 1,115.16 y en la etapa IV de $ 5,163.36, esto se debe a que, al avance de la 

enfermedad, la expansión del tumor, costumbre y el estado en que se encuentra el paciente, provoca 

una mayor evolución del mismo; generando que el proceso de recuperación cada vez sea más 

extensa y más costos por los cuidados, insumos y equipos que deben emplear los expertos para 

reducir y combatir el cáncer.  

 

 El valor total de la pérdida de productividad en la provincia de pichincha a causa de ausentismo 

laboral de pacientes con cáncer pulmonar alcanza en las mujeres los $ 50.193.485 que representa el 

45.69% y en los hombres los $ 59.660.056 que representa el 54.31%; lo que refleja que el nivel de 

pérdida de productividad en los hombres es mayor, debido a que la poseer un nivel de tolerancia al 

dolor bajo provoca que los descansos y permisos conlleven un incremento de las horas de ausencia 

en los horarios de trabajo y este a su vez provoca pérdidas fuertes a las entidad y a su vez al país.  

 

 Conforme al estudio se valida que el número de decesos por causa de cáncer pulmonar durante el 

periodo 2007 - 2017 ha incrementado consecuentemente en la ciudad de Quito, pasando de 74 a 140 

personas que han fallecido por causa de la patología, lo cual ha representado una pérdida de 

productividad por concepto de mortalidad de USD 4.491.480 que traído a valor presente 2017 

representa una pérdida económica de USD 5.650.754. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda incluir en la los formularios de los censos poblacionales un ítem referente a la 

existencia de un familiar con cáncer, el tipo de cáncer, la etapa, costos que genera el tratamiento de 

forma mensual y el número de visitas para quimioterapia mensual, con las finalidades de obtener 

una base que contribuya a futuros análisis de afectación y asignación presupuestario. 

 

 

 En los centros de intención oncológicos se debe detallar el tipo de cáncer que se esta tratando, el 

tipo de los tratamientos, las etapas y de ser el caso el tiempo de prestación de servicios profesionales 

de ser el caso, con la finalidad de contar con una información oportuna para cálculos futuros de la 

patología 

 Se recomienda el establecimiento de políticas que contribuyan en la determinación del número de 

pacientes con Cáncer pulmonar por provincias, género y edad, dado a que permitirá obtener una 

visión clara sobre la evolución y pronosticó del Cáncer pulmonar. 

 

 

 Como se ha observado durante el desarrollo del presente estudio, esta patología es una enfermedad 

costosa en la etapa de tratamiento, por lo que es necesario la regulación de las leyes que regularizan 

y norman los precios con el afán de subsidiar medicamentos de alto costo y estén accesibles para 

los grupos más vulnerables. 

 

 La guía práctica Clínica propone que los especialistas, pacientes y familiares se instruyan sobre el 

Cáncer de pulmón, lo cual permitirá mejorar los procesos de atención medica e incluso se 

contribuirá en la recuperación de los pacientes en las diversas etapas. 

 

 

 El Estado Ecuatoriano debería realizar alianzas estratégicas entre el público y el privado con el fin 

de unificar esfuerzos para financiar los tratamientos del cáncer pulmonar y fomentar el intercambio 

de iniciativas y conocimientos entre el sector público y el sector privado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Evidencias y Recomendaciones  

En la presenta guía las evidencias y expresiones serán cuantitativas y cualitativas, donde el tipo de resultados 

será valorado por medio de escalas de forma numérica y las recomendaciones con letras ambas en sentidos 

decreciente de acuerdo a la escala de Shekelle. Para ello, utilizará la siguiente simbología: 

 

 

Descripción Identificación 

Evidencia E 

Recomendación R 

Punto de Buena Práctica √ 

Fuente: (CENECTEC, 2009, pág. 14) 

 

A continuación, se presenta las evidencias y recomendaciones generales del cáncer de pulmón: 

 

 

Prevención primaria y secundaria 

Descripción E / R Nivel 

Exposición del individuo al tabaquismo, la prevención del 

consumo reduce el nivel de morbimortalidad 

E I 
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Reducción del consumo de tabaco R I 

Personas con elevados índices de tabaquismo (consumo de más de 

20 paquetes al año) 

R I 

Número de consumo de cigarros al día  E III 

Exposiciones ocupacionales a él radón, arsénico, asbesto, 

hidrocarburos, entre otros  

E III 

Exposición a combustible de biomasa constituye un factor que 

provoca cáncer pulmonar 

E III 

Alimentación rica en grasa, acrecentar el riesgo de cáncer E I 

Tabaquismo pasivo acrecentar el cáncer pulmonar E I 

Adaptación de programas de prevención del tabaquismo  R √ 

Los individuos que estén expuestos al humo de combustible 

orgánico deben tener una buena ventilación 

R √ 

Pacientes deben incluir a su dieta el consumo de frutas y verduras R I 

 

 

Diagnóstico clínico 

Descripción E / R Nivel 

Carencia de un cuadro clínico específico sobre el diagnóstico del 

cáncer de pulmón, solo consideración de síntomas como: tos, 

disnea, dolor torácico, entre otros.   

E III 

La tos es uno de los síntomas con mayor relevancia en pacientes 

con cáncer de pulmón   

E  III 

El síndrome de paraneoplásicos representa una alta incidencia en 

enfermos de cáncer  

E  II 

Todo paciente que tenga sospechas de cáncer pulmonar debe 

hacerse una evaluación integral para obtener tratamiento inmediato  

R  I 

Los pacientes con cáncer deben tener en el historial clínico el 

examen físico y las pruebas del laboratorio que detectan la 

patología  

R II 

Las personas que presentes síntomas como: tos, dolor torácico, 

disnea, pérdida de peso, signos pulmonares por mas de tres 

semanas sin ninguna causa deben ser referidos al servicio de 

radiografía  

R I 

 

 

Pruebas de Diagnóstico Clínico  

Descripción E / R Nivel 

Evidencia de la utilidad de la TC de tórax pulmonar y mediastinal 

que defina el daño y estatificación del cáncer 

E III 
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Las tomografías de tórax pulmonar y mediastinal incluido con el 

hígado y glándulas suprarrenales permiten la detección de cánceres 

pequeños  

E II 

La broncoscopia tiene una efectividad del 90% y 94% del 

diagnostico de lesiones centrales  

E II 

Se recomienda identificar la lesión sugestiva mediante el estudio 

pulmonar y mediastinal que incluya hígado y glándulas 

suprarrenales  

R I 

Antes de emplear métodos invasivos contra el cáncer de pulmón es 

necesario que realicen al paciente la citología para identificar las 

lesiones  

R I 

Se debe realizar broncoscopia a pacientes que evidencien lesiones 

centrales en la aspiración guiada por ultrasonido endoscópico.  

R  I 

 

Tratamiento clínico para enfermedad localizada 

Descripción E / R Nivel  

Informar a los pacientes sobre los riesgos y beneficios del 

tratamiento a exponerse 

R  I  

La cirugía resecable para extraer células cancerígenas pequeñas del 

paciente 

E I  

Considerar la resección limitada o la radioterapia a los pacientes 

que no toleren la lobectomía  

E III 

En la etapa 1A y 1B de los pacientes con cáncer no se recomienda 

efectuar quimioterapia 

R I 

La quimioterapia no es recomendada en los estadios I, II y IIIA 

totalmente resecados  

E I 

En pacientes con enfermedad en N” y con resección incompleta, se 

debe procede con radioquimioterapia postoperatoria basa en 

platino  

E  I 

Los pacientes que no tengan resección radical se puede recomendar 

la radioterapia postoperatoria  

E I 

 

 

 

Tratamiento clínico para enfermedades estadio 

Descripción E / R Nivel  

La quimioterapia combinada con platino y vinorelbine o taxano 

prolonga la sobrevida y mejora la calidad del paciente. 

E I  

La quimioterapia sin la aplicación de platino debe ser empleada en 

pacientes que no puede recibir este agente  

R I 

La quimioterapia debe ser suspendida, cuando el paciente no 

evidencie respuestas a partir del cuatro ciclo 

R II 



92 

 

Los individuos que presenten resultados favorables ala 

quimioterapia deben recibir por un período de 6 ciclos 

R II 

El tratamiento farmacológico se considera la segunda línea para 

coadyuva a reducir los síntomas de la enfermedad 

E III 

En el caso de pacientes mayores a 80 años se debe proceder con la 

quimioterapia basado en circunstancias individuales 

E II 

 

 

Quimioterapia adyuvante y tratamiento paliativo  

Descripción E / R Nivel  

El procedimiento de la quimioterapia Adyuvantes es aceptable en 

pacientes que están en la etapa III A 

E I  

Las personas con cáncer pulmonar avanzado se recomienda tener 

cuidados paliativos como parte del tratamiento que coadyuve a 

prolongar la vida e los mismos.  

R I 

Los familiares de los pacientes con casos de cáncer pulmonar 

avanzados deben tener en consideración: que el paciente cuenta con 

semanas de vida, tiene una muerte próxima.  

R II 

Los médicos de los pacientes con cáncer avanzados deben respetar 

los rituales de muerte y luto de los familiares  

R 

 

 

I 

 

 

Anexo 2 

 

 

Detección y diagnóstico del cáncer pulmonar 
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Fuente: (CENECTEC, 2009, págs. 27-28) 
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Tratamiento del cancer pulmonar 

 
Fuente: (CENECTEC, 2009, págs. 27-28) 
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Anexo 3 
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Tomado de: (Cueva & Yépez, Epidemiología del Cáncer en Quito, período 2006 - 2010, 2014, págs. 52-53) 
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Tomado de: (Cueva & Yépez, Epidemiología del Cáncer en Quito, período 2006 - 2010, 2014, págs. 54-55) 
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Tomado de: (Cueva & Yépez, 2019, págs. 169-170) 
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Tomado de: (Cueva & Yépez, 2019, págs. 171-172) 
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Anexo 4 

 
Tomado de: (BCE, 2017) 


