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Conocer las bases de datos y publicaciones 
de la INC. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 

OBJETIVO



Encargada del control del cáncer a partir
del cuidado de los pacientes, la
investigación y la salud pública.

En 1934, se creó el Instituto Nacional de
Radium. El 1 de enero de 1951, el Instituto
de Nacional de Radium se convirtió en
Instituto Nacional de Cancerología.

INC



RECOMENDADO ⇒ Hallará Estudios e investigaciones y
otras publicaciones. (En transparencia > Información de
Interés). Podrá hallar separatas (Con información sobre el
tabaco, Cáncer uterino, cáncer ocupacional). Boletines
electrónicos (Con información sobre oncología, cigarrillo
electrónico, vigilancia tecnológica, cuidados paliativos,
Cáncer en Colombia. Hechos acciones (Con información
sobre el cáncer de piel, economía del tabaquismo. Anuario
estadístico desde el 2004. Guías clínicas (Con información
sobre la hormonoterapia, vacunas contra el cáncer, cáncer de
mama, cáncer colorrectal, ASCUS). Libros y manuales (Con
información sobre pacientes con cáncer, comunicación
educativa, detección temprana del cáncer, agentes
carcinógenos, mortalidad por cáncer, enfermedades
neoplásicas).

LINK: https://www.cancer.gov.co/publicaciones?idpadre=1

ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES

https://www.cancer.gov.co/publicaciones?idpadre=1
https://www.cancer.gov.co/publicaciones?idpadre=1


GUÍAS PRÁCTICAS

Encontrará Guías y protocolos.
(En el Inicio). Podrá encontrar
guías sobre linfomas, soporte
nutricional, clínica de mama,
próstata, uterino invasivo,
pulmón, leucemias.

LINK: 
https://www.cancer.gov.co/g

uias-en-curso

https://www.cancer.gov.co/guias-en-curso


Hallará Glosario (En transparencias 
> información de interés). Con 

información sobre el cáncer.

LINK: 
https://www.cancer.gov.co/content

/glosario#overlay-
context=content/glosario-l

GLOSARIO

https://www.cancer.gov.co/content/glosario#overlay-context=content/glosario-l
https://www.cancer.gov.co/content/glosario#overlay-context=content/glosario-l


CIFRAS 

RECOMENDADO⇒Hallará Cáncer 
en cifras. (En el Inicio). Contiene datos 

incidencia, mortalidad, cáncer por 
sexo, cáncer por edad, cáncer por 
histología, cáncer por diagnóstico, 
cáncer por localización, cáncer por 

régimen de afiliación.

LINK
https://www.infocancer.co/porta

l/#!/home

http://infocancer.co/portal/#!/home


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

CITA DE LA GUÍA 

Perdomo, C. (2020). INC. UNICISO. Disponible en: 
www.portaluniciso.com

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

