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CONCORD 
 

Concord fue el primer estudio mundial para 
proporcionar  comparaciones directas de 
supervivencia en países de altos y bajos 
ingresos, para cuatro localizaciones: mama, 
colon, recto y próstata (1990 – 1994) con 
seguimiento hasta 1999. 



Concord 2 
10 localizaciones: Estómago, colon, hígado, pulmón, 
mama, cuello uterino, ovario, próstata, leucemia  
infantil de ( 0 a 14) 
                                                      



Objetivos 

Cuantificar las diferencias y tendencias en los cinco 
continentes respecto a los 10 tipos de cáncer más 
comunes en adultos y leucemia en niños 

Explicar en que medida estas diferencias pueden ser 
atribuibles a diferencias en la definición, tipo o etapa 
de la enfermedad al momento del diagnóstico, o a la 
investigación clínica o tratamiento, o a la eficacia de 
los sistemas de atención de salud 



Variables: Código de persona 
                            Código del tumor (n° correlativo) 
                            Bandera de verificación IARC 
                            Sexo 
                            Región 
                            Raza 
                            Día de nacimiento 
                            Mes de nacimiento 
                            Año de nacimiento 
                            Día diagnóstico 
                            Mes diagnóstico 
                            Año diagnóstico 
                            Estado vital 
                            Día estado vital 
                            Mes estado vital 
                            Año estado vital 
                            Modo presentación 
                            CIE-O 3 topográfico 
                            Código morfológico 
                            Comportamiento 



SEREMI DE SALUD LOS RIOS 

REGISTRO POBLACIONAL DE CANCER VALDIVIA – CHILE 



Descargar IARCcrgTools 
Diseñado y programado por: J. Ferlay, Descriptive Epidemiology Group, International 

Agency for Research on Cancer, Lyon, France 



1. Exportar las variables mínimas de la base de datos del 
registro de cáncer. 

 
 
Variables IARC-TOOLS  
 
Identificación (No. Registro)  
Sexo  
Edad  
Fecha de Nacimiento  
Fecha de Incidencia  
Topografía (CIEO-3) o (ICD10)  
Morfología (CIEO-3)   
Comportamiento  
Método de diagnostico 
Grado de diferenciación  



Ejemplo de archivo de Datos 



Tipos de formatos de archivos. 
 
1.Archivo Extensión .csv 
 
▫ Separado por Comas 
 
2.Archivo Extensión .txt 
 
▫ Tabulado 
 
▫ Separado por punto y coma(;) 
 
▫ Barra vertical(|)  
 
Posteriormente el archivo es transformado a un 
formato fijo. 



Formato fijo 
Un campo que contiene elementos de datos, cada uno de los 
cuales se expresa siempre en una posición fija y tiene una 

longitud en el campo. 

Seleccionar la opción 
de File Transfer 

IarcTools tiene una opción de 
transferir el archivo a formato fijo 



Archivo de Entrada 
en extension .txt 

 
 
 
 
 
 
 

Archivo de Salida 
en formato Fijo 

File Transfer 



Chequeo de Datos 

Archivo Entrada. 
Archivo convertido a ICD10 

Archivo Salida. 
Archivo de Datos chequeados 



Selección de variables 

Variables para chequear 

Chequeo de Datos 



Seleccionar códigos 
 de género 

Selección de formatos 
de fechas (diagnóstico y 

nacimiento) 
  

Chequeo de Datos 



Resultados: 
•errores 

•advertencias 

Chequeo de Datos 



Chequeo de Datos 
Clasificación de Revisiones. 

 
Edad / Fecha de incidencia y nacimiento 

 
Edad / Sitio / Histología 

 
Sitio / Histología 

 
Sexo / Sitio 

 
Sexo / Histología 

 
Comportamiento / Sitio 

 
Comportamiento / Histología 

 
Grado / Histología 

 
Base del diagnóstico / Histología 



Resultados para revisión de 
Errores. 



Ejemplo de Revisiones de errores  
Comportamiento/Histología 

Comportamiento (3):Maligno 
Morfología(8077): Tumor intraepitelial 

CORECCION 
ERROR 

Comportamiento (2):In Situ 



Protocolos de envío de base de datos 

Archivos comprimidos antes de la transmisión, de preferencia con WinZip ® 
versión 15. 

 
Cada archivo debe ser cifrado con una única "fuerte" contraseña y envío 

electrónico, sistema Hipersend. 
 

Acuso de recibo de cada archivo por correo electrónico, y  consulta para 
obtener la contraseña para descifrar su archivo. 

 
Revisión de los archivos de datos, y comunicación. 

 
Enviar sólo un archivo en cada transmisión: repetir los pasos siguientes, 

según sea necesario, para cada archivo. 
 

El archivo se puede cargar desde el ordenador a la zona HyperSend. 
 

Enviar un correo ordinario a concord@lshtm.ac.uk notificar al Grupo de 
Supervivencia del Cáncer que ha subido uno o más archivos a HyperSend. 

 
También se pueden enviar por correo especial. Solicitar la recepción bajo 

firma de un miembro de Cancer Group Survival. Los datos pueden ser 
almacenados en cualquier dispositivo de almacenamiento estándar (CD o DVD 

  



¿que esperamos? 

• Que nos vaya bien. 
 
• Tener la posibilidad por primera vez de 

participar en este estudio internacional de 
supervivencia.  



Muchas gracias 



Gracias 
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