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Definición del evento 

Definición de evento «Cáncer» es un término genérico utilizado 
para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden 
afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de 
«tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 
característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida 
de células anormales que se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 
propagarse a otros órganos, en un proceso que se denomina 
«metástasis». La extensión de las metástasis es la principal 
causa de muerte por la enfermedad. (OMS 2022).  

 
Utilidad 
Monitorear la magnitud y distribución de la mortalidad por 
neoplasias en la población entre 30 y 69 años residente en la 
ciudad de Bogotá. 
 

Meta 
A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 
personas en edades de 30 a 69 años (Plan territorial de salud 
2020-2024). 
 

Forma de cálculo  
Número de defunciones estimadas por neoplasias (códigos 
CIE-10: C50, C53, C18 - C21, C34, C61, C16, C82 - C-85, C91 
- C95) en edades de 30 a 69 años / Población estimada entre 
30 y 69 años a mitad del periodo * 100.000. 
 

Unidad de medición 
Tasa no ajustada por 100.000 habitantes entre 30 y 69 años. 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual  
 
Fuente de información 
Numerador 
- Bases de datos DANE - RUAF - ND Sistema de estadísticas 
Vitales SDS. Publicación definitiva 2010-2021 
 
Denominador 
- Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con 
base en CNPV DANE 2018. 
 

 

Serie disponible 
2010-2021 
 

Responsable 
Andrea García Moncayo 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Yeimmy Carolina Malagón Sintura 
ycmalagon@saludcapital.gov.co 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 

Observaciones 
Las causas básicas de muerte agrupadas en esta categoría son 
aquellas que corresponden a neoplasias malignas C50 (mama), 
C53 (Ca cuello uterino), C18 - C21 (cólon y recto), C34 
(Bronquio y pulmon), C61 (prostata), C16 (estomago), C82 - C-
85 (Linfoma No Hodking), C91 - C95 (leucemias). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Mortalidad prematura por neoplasias malignas  

en Bogotá D.C. (30 a 69 años) 


