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RESUMEN: 

 

Objetivos.- El ambicioso propósito de este 

estudio, es reducir la morbilidad y la mor-

talidad de los Tumores Epiteliales Malig-

nos, creando un Diagnostico Predictivo 

apoyado en un Diagnóstico Cronológico 

que controle el intervalo o tiempo transcu-

rrido en el inicio y posterior evolución de 

los Tumores Epiteliales Malignos. 

 

Materiales y métodos.- En este estudio se 

incluye el censo de una población (Zamo-

ra, España) obtenido del Instituto Nacional 

de Estadística, valorando además los datos 

epidemiológicos entre los años 2008 y 

2012 obtenidos en el  Instituto Nacional de 

Estadística y en el Registro Poblacional 

del Cáncer del Portal de Salud de la Junta 

de Castilla y León, representados en tablas 

y graficas que expresan la magnitud pre-

sente y real de los Tumores Epiteliales 

Malignos. 

Los métodos de estudio requieren el plan-

teamiento de un nuevo enfoque en la prác-

tica médica. Inicialmente se necesita una 

firme interconexión y colaboración entre 

los médicos de primaria y los diferentes 

especialistas, coordinando un screening 

periódico y persistente en una población 

diana constituida por personas con alto 

riesgo de desarrollo de Tumores Epitelia-

les Malignos, mediante las técnicas de 

imágenes habituales.  

 

Resultados.- Los resultados detectados en 

este estudio informan de variables lesiones 

no tumorales, pretumorales y tumorales, 

definidas como diagnósticos macroscópi-

 SUMMARY: 

 

Objectives.- The ambitious aim of this study 

is to reduce the morbidity and mortality of 

Epithelial Malignancies, creating a predic-

tive diagnostics supported by a Chronologi-

cal Diagnosis controlling the elapsed time 

interval or at the onset and evolution of Epi-

thelial Malignancies . 

 

 

Materials and methods.- In this study a 

population census (Zamora, Spain) obtained 

from the National Institute of Statistics, also 

assessing the headings Epidemiology-cos 

data between 2008 and 2012 obtained from 

the National Institute of Statistics is included 

and Population in Registry Cancer Health 

Portal Castilla y Leon, represented in tables 

and graphs that present and express the real 

magnitude of Epithelial Tumors Malignos. 

Study methods require the approach of a 

new approach in practice medical. Initially a 

strong networking and collaboration among 

physicians in primary and different special-

ists, coordinating a newspaper and persistent 

screening in a target population consists of 

people at high risk of developing tumors 

Epithelial Malignant using techniques com-

mon image is needed. 

 

 

 

 

 

Results.- The results found in this study re-

port variables not your-moral, pre-tumor and 

tumor lesions, defined as macroscopic diag-

noses. (In cavities lined by epithelium as 
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cos. (En cavidades revestida por epitelio 

como cambios de coloración de la mucosa, 

presencia de elevaciones, pliegues, placas, 

erosiones, ulceraciones, cicatrices, etc. y 

en las vísceras como micronódulos, nódu-

los y masas significando número, tamaño, 

forma, etc.). También se determina diag-

nósticos microscópicos de las biopsias. 

(Que se manifiestan como lesiones de re-

paración, inflamación, metaplasia, hiper-

plasia, displasia y finalmente tumores). 

Los resultados son registrados en su totali-

dad, para configurar una base de datos que 

constate pacientes, edad, sexo, tipo de le-

sión, correlacionando dichos resultados 

con el intervalo o tiempo transcurrido en-

tre las exploraciones consecutivas que se 

hayan realizado, para crear un “Diagnósti-

co Cronológico” de los Tumores Epitelia-

les Malignos. 

 

Conclusiones.- En este estudio se persigue 

la creación un “Diagnóstico Predictivo” 

sostenido en un “Diagnóstico Cronológi-

co”. En segundo lugar la reducción de la 

morbilidad y mortalidad de los Tumores 

Epiteliales Malignos. Determinar el núme-

ro real anual de los Tumores Epiteliales 

Malignos en comparación con el número 

de casos diagnosticados en este periodo. 

Resaltar la importancia que tiene la pre-

vención de los factores de riesgo en los 

Tumores Epiteliales Malignos. 

La ecografía debe incorporarse en la prác-

tica rutinaria hospitalaria en la edad de 

riesgo, lo mismo que ha sucedido con el 

electrocardiograma y la placa de tórax. 

Señalar la importancia genética como la 

base científica, responsable del origen de 

los tumores en sus diferentes edades de 

aparición, crecimiento y metástasis, de-

pendiendo de la relación antagonista exis-

tente entre las mutaciones y el estadio in-

munológico, aspectos no considerados en 

este estudio.  

Todos estos objetivos dependen realmente 

de una firme y sostenida interrelación en-

tre médicos de atención primaria y médi-

cos especialistas, que definan que cual-

quier lesión localizada en un espacio ana-

discoloration of the mucosa, presence of 

elevations, folds, plaques, erosions, ulcers, 

scars, etc. and organ meats such as micro-

nodules, nodules and masses meaning num-

ber, size, shape, etc.). Microscopic diagnos-

tic biopsies is also determined. (Manifested 

as repair injuries, inflammation, metaplasia, 

hyperplasia, dysplasia and finally tumors). 

The results are registered in full, to set up a 

database that finds patients, age, sex, type of 

injury, correlating these results with the in-

terval or time between consecutive scans that 

have been made time to create a " Chrono-

logical diagnosis "of epithelial Malignancies. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions.- Creating a 'Predictive Diag-

nostics "held in a" Diagnosis chronology-co 

"pursued. Secondly reducing morbidity and 

mortality Epithelial Malignancies. Deter-

mine the actual number of annual Epithelial 

Malignancies compared with the number of 

cases diagnosed in this period. Highlight the 

importance of the prevention of risk factors 

in Epithelial Malignancies. 

Ultrasonography should be incorporated into 

hospital routine practice at the age of risk, as 

has happened with electrocardiogram and 

chest radiography. 

Report genetic importance as the scientific 

basis, responsible for the origin of tumors in 

different ages of onset, growth and metasta-

sis, depending on the exispatent antagonistic 

relationship between mutations and stage 

immune, aspects not considered in This stu-

dio. 

All these aims really depend on a strong and 

sustained interaction between primary care 

physicians and medical specialists, to define 

any lesion in a human anatomical space is 

supported by a chronological diagnosis for 

the final orientation of a predictive diagno-

sis. 
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tómico humano esté apoyada por un diag-

nóstico cronológico para la orientación 

final de un diagnóstico predictivo. 

 

Palabras claves.- Tumores Epiteliales 

Malignos. Diagnostico Predictivo. Diag-

nóstico Cronológico. 

 

 

 

 

 

Keywords.-Epithelial Malignant Tumors. 

Predictive diagnosis. Chronological diagno-

sis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnostico predictivo es una predicción o anuncio de un hecho natural futurible, de natu-

raleza mineral, vegetal o animal, que emana en las diferentes ramas científicas. Cualquier 

rama científica se fundamente en un conjunto de conocimientos estructurados o sistematiza-

dos por diferentes métodos, que a su vez generan nuevos conocimientos  que son referidos 

como presentes, pasados y futuros, para hacernos mucho más fácil nuestra vida. Podemos 

constatar la importancia diagnostica predictible simplemente con algún ejemplo, así en la me-

teorología se predicen diaria, semanal o mensualmente hechos de cambios atmosféricos; en la 

rama de la industria se puede predecir la resistencia de los materiales a la temperatura y a la 

duración de los mismos, etc.; y en la medicina que es el caso que nos ocupa existen diagnósti-

cos predictivos que tienen una importancia para modificar la mortalidad o morbilidad en dife-

rentes grupos de enfermedades, así en las enfermedades cerebro- cardio vasculares se realizan 

tratamientos  preventivos para evitar lesiones predictibles por conocimientos previos de la 

evolución de estas enfermedades de origen vascular. Sin embargo en lo referente al grupo de 

enfermedades de tumores epiteliales malignos, el planteamiento está enfocado a un diagnosti-

co precoz, valorando los diferentes diagnósticos de la enfermedad tumoral correspondiente, 

que en su conjunto definen la enfermedad. Por lo tanto es importante incorporar otros diag-

nósticos que supongan un progreso que se adelante a  implantación de la lesión tumoral. En 

esta línea es necesario considerar un diagnostico cronológico de las lesiones relacionadas con 

los tumores malignos, definiéndolo como un intervalo o tiempo transcurrido, entre lesiones 

conocidas de avance  sucesivo, representadas como lesiones macroscópicas, microscópicas 

resultantes de las exploraciones pertinentes. El diagnostico cronológico es la introducción al 

diagnóstico PREDECTIVO. Todos los diagnósticos cronológicos posibles son registrados en 

una base de datos para configurar una tabla de diagnósticos predictivos, que nos orienten con 

mayor exactitud en el futuro, para la realización de nuevas pruebas de exploración, reducien-

do el número, con resultados más eficaces y menor coste. 

 

Análisis en los diferentes tumores epiteliales la instauración de un posible diagnostico predic-

tivo. 
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TUMORES TOTALES EPITELIALES MALIGNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y la gráfica nos pone de manifiesto el origen, datos y porcentaje de los diferentes 

tumores epiteliales malignos en un intervalo de 5 años, del que resultan una mortalidad de 

2.596 (que representan un 47%), una morbilidad de 5.468, con una prevalencia de 2.872, cuya 

supervivencia es variable en relación, bien enfermedades metástasis, tiempo libre de enferme-

dad, supervivencia mayor de 5 años, recidivas, etc. 

 

TUMORES TOTALES EPITELIALES MALIGNOS AÑOS 2008 (197.211 h) - 2012 (191.612 h)

RELACION MORBILIDAD/MORTALIDAD

DIFERENCIA EN 5 AÑOS 5.609 HABITANTES

ORIGEN DEL TUMOR MORBILIDAD MORTALIDAD % REL. MB/MR M 5 años 1993

Colon - Recto 906 590 65,12% 1,54 118,00 60

Prostata 835 253 30,30% 3,30 50,60 35

Mama 789 175 22,18% 4,51 35,00 41

Pulmon 597 559 93,63% 1,07 111,80 77

Piel no melanoma 566 46 8,13% 12,30 9,20 4

Vejiga 554 172 31,05% 3,22 34,40 20

Estomago 267 210 78,65% 1,27 42,00 83

Riñon 162 57 35,19% 2,84 11,40 13

Pancreas 144 164 113,89% 0,88 32,80 22

Higado 125 146 116,80% 0,86 29,20 9

Cuerpo de utero 111 30 27,03% 3,70 6,00 6

Ovario 99 63 63,64% 1,57 12,60 9

Piel melanoma 92 23 25,00% 4,00 4,60 10

Laringe 75 46 61,33% 1,63 9,20 12

Esofago 66 41 62,12% 1,61 8,20 15

Cuello de utero 49 10 20,41% 4,90 2,00 2

Testiculo 31 11 35,48% 2,82 2,20 2

TOTALES 5.468 2.596 47,48% 2,11 519,20 420

MEDIA POR AÑO 1.094 519
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Estas cifras actuales nos invitan a reflexionar para ver cómo podemos reducir estos resultados 

en el futuro, con los conocimientos y medios diagnósticos que se disponen. De no ser así los 

resultados en 5 ó 10 años serán tan alarmantes como insostenibles, encontrándonos con una 

población menor en número de habitantes, mayor longevidad, y con mayor número de enfer-

mos crónicos con un incremento de los cuidados paliativos. Mayor mortalidad, mayor coste 

sanitario, y social este último derivado de la Ley de Dependencia. En consecuencia es necesa-

rio plantear un enfoque diferente, con un “diagnóstico predictivo” de los tumores epiteliales 

malignos, que signifique una orientación diferente en la metodología diagnóstica, con la fina-

lidad de potenciar el diagnostico precoz en unos casos o bien de lesiones precancerosas en 

otros, realizando una valoración puntual para cada tipo de cáncer epitelial: 

 

TUMORES DE PIEL: EPIDERMOIDES Y MELANOMAS 

TUMORES DE APARATO REPRODUCTOR FEMENO: UTERO Y OVARIO 

TUMORES DE APARATO DIGESTIVO: RECTO-COLON, ESTOMAGO, ESOFAGO,  

HIGADO Y PANCREAS 

TUMORES APARATO URINARIO: RIÑON Y VEJIGA 

TUMORES EPITELIALES DE GENERO: PROSTATA Y MAMA 

CANCER DE APARATO RESPIRATORIO: PULMON Y LARINGE 
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TUMORES EPITELIALES DE PIEL: EPIDERMOIDES Y MELANOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y gráficas nos indica que el número de personas afectadas por tumores de piel es si-

milar en hombre y en mujeres con una morbilidad alta y una mortalidad baja, que representa 

M/M (Mortalidad/Mortalidad) 1/12 en piel no melanoma. En piel melanoma aunque la morbi-

lidad es más baja la mortalidad es más alta con una proporción M/M 1/4 en personas afecta-

das. Estas cifran aumentan en relación con otras décadas anteriores, las causas son la exposi-

ción al sol, valorando el tiempo de exposición, el horario, áreas geográficas, medidas de pro-

tección (camisas, gorras), factores de protección solar adecuados.  Exposición a rayos ultra-

violetas (UV). Factores hereditarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION POR LA EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE PIEL Y MELANOMA

ENTRE 2008 (197.221) Y 2012 (191.612). DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

DATOS  H M T H M T

Piel no Melanoma 328 238 566 24 22 46

Melanoma de piel 45 47 92 12 11 23

MORTALIDADMORBILIDAD
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Previniendo los factores de riesgo se puede disminuir la incidencia o morbilidad de estos tu-

mores, y la mortalidad con un diagnóstico por exploración de la piel, resultante de la interco-

nexión de médicos de primaria y especialistas. La mejora de los datos de mortalidad y morbi-

lidad de los tumores piel-melanoma no necesita de un diagnóstico predictivo pero, lo que si 

debe ser trascendental es hacer partícipe al paciente, de la importancia que tiene para su salud,  

una  información visual de lesiones de melanoma, exponiéndose poster de lesiones de mela-

noma en los centros de salud,  que sirvan de alarma o de comparación con los que pudieran 

existir en los pacientes, proponiéndoles una consulta inmediata con el dermatólogo. 

 

Bibliografía: 

 Lunares comunes, nevos displásicos y el riesgo de melanoma. Instituto Nacional del 

Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. 
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TUMORES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO: UTERO Y OVARIO 

 

 

CANCER DE CUELLO UTERINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas y graficas nos muestran una incidencia de 10 canceres por cada 100.000 h. y una 

mortalidad de 2 por cada 100.000 h. son cifras bajas debido a las técnicas de screening citoló-

gico que diagnostican lesiones precursoras de carcinoma CIN I, II y III y adenocarcinomas de 

endocervis. Estas cifras serán aún mejores en el futuro siguiendo con la misma metodología 

de screening y campañas de vacunación contra el virus VHP, acompañadas por las mejoras 

del desarrollo de las técnicas citológicas como es la citología líquida y de las técnicas de pato-

logía molecular, para tipificación vírica.  

 

 

CANCER DE CUERPO UTERINO O CÁNCER DE ENDOMETRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carcinoma endometroide es el más frecuente de los tumores de los órganos sexuales feme-

ninos, con unas cifras  muy similares antes y después de 70 años, siendo más frecuentes en 

personas de mediana edad (entre 55-60 años) y en personas de edad más avanzada. El carci-

noma de endometrio es el carcinoma más frecuente de los tumores epiteliales de endometrio y 

RELACION POR LA EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE CUELLO UTERINO

ENTRE 2008 (197.221) Y 2012 (191.612). DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

CUELLO UTERINO TOTALES DATOS % DATOS % DATOS %

MORBILIDAD 49 26 54,84% 23 45,16% 12 25,39%

MORTALIDAD 10 4 40,00% 6 45,16% 3 30,00%

<70 AÑOS >70 AÑOS >80 AÑOS

RELACION POR LA EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE CUERPO UTERINO

ENTRE 2008 (197.221) Y 2012 (191.612). DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

CUERPO UTERINO TOTALES DATOS % DATOS % DATOS %

MORBILIDAD 111 49 43,10% 62 56,90% 40 36,26%

MORTALIDAD 30 5 14,05% 25 56,90% 21 63,10%

<70 AÑOS >70 AÑOS >80 AÑOS



 Página 10 de 55 

se origina de las células glandulares. Hay muchas variantes de este tumor que tienden a ser 

más agresivas pero menos frecuentes. Los carcinomas endometroides se clasifican por grados 

en relación con el % de formaciones glandulares: 

 

 Carcinoma endometrio grado 1: tienen un 95% de glándulas en el tejido canceroso. 

 Carcinoma endometrio grado 2: tienen entre un 50 y 95% de glándulas en el tejido 

canceroso. 

 Carcinoma endometrio grado 3 tienen menos del 50% de glándulas.  

 

Los carcinomas endometroides grado 1 y 2 son de Tipo Endometroide I, más frecuentes, 

menos agresivos, hormono dependientes (estrógeno), de mejor pronóstico. Un pequeño núme-

ro de los carcinomas endometroides de grado 2, las variantes de carcinoma seroso y papilar, 

junto con los tumores de grado 3 corresponden a tumores de Tipo Endometroide II, los cua-

les son tumores más agresivos, poco frecuentes no hormono dependientes y considerados de 

alto grado de malignidad con peor pronóstico. 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE ENDOMETRIO.-  son todos aquellos que 

producen un desequilibrio hormonal  a favor de los niveles de estrógenos influye en el desa-

rrollo de los canceres endometriales: 

Terapia hormonal iatrogénica, únicamente estrógenos. 

Píldoras anticonceptivas de forma continuada reducen el desarrollo de canceres de endome-

trio. 

Numero de ciclos menstruales, mayor numero/mayor riesgo. 

Embarazo menor riesgo, influencia hormonal la progesterona. La infertilidad mayor riesgo 

de cáncer. 

Obesidad el tejido adiposo puede aumentar los niveles de estrógeno. El sobrepeso aumenta el 

riesgo de cáncer dos veces comparado con mujeres de peso normal. 

Tomoxifeno medicamento usado para prevenir y tratar el cáncer de mama. Sin embargo en el 

útero actúa como estrogenico en la menopausia. 

Tumores de ovario secretores de estrógeno. 

Síndrome del ovario poliquistico. 

Dispositivo intrauterino, método anticonceptivo, y si libera progesterona disminuye el riesgo 

de cáncer. 

Edad: el envejecimiento aumenta el riesgo de cáncer. 

Alimentación y ejercicio físico: la dieta rica en grasa y el menor ejercicio físico aumentan el 

riesgo de cáncer. 

Diabetes aumenta cuatro veces el riesgo de cáncer. 

Antecedentes familiares: tendencia hereditaria padecer cáncer de endometrio, este trastorno 

es el Síndrome de Lynch, causado por un defecto en el gen reparador, y aumenta 40 veces el 

riesgo  de cáncer de endometrio. 

Hiperplasia endometrial es una lesión proliferativa excesiva de la mucosa endometrial. Las 

hiperplasias pueden ser Simple (SH) con riesgo mínimo de desarrollar cáncer, Atípica (AH) 

con riesgo del 8 %, y Compleja (CAH) con un riesgo del 29 %. 

Radioterapia previa de pelvis. 

  

DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ENDOMETRIAL.- El diagnóstico de cáncer de en-

dometrio clínicamente se realiza por sospecha de sangrado endometrial anómalo o por metro-

rragias. Por  ecográfica transvaginal, sospecha de patología tumoral en mujeres perimenopau-

sica por aumento del grosor del endometrio de 18 mm para cáncer endometrial tipo I (cáncer 

hormono dependiente, hiperestronismo, ciclos anovuladores crónicos, terapia hormonal, hi-
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perplasia endometrial, sangrado anómalo, de bajo grado de malignidad, y etapa clínica I), y en 

mujer menopaúsica grosor superior a 10 mm sugiere carcinoma endometrial tipo II ( sin de-

pendencia hormonal, no asociado a hiperplasias, diabetes, metrorragias anómalas, de alto gra-

do de malignidad, y etapa clínica II-IV). 

 

SCREENING DEL CANCER DE ENDOMETRIO.- Se realiza en mujeres con factores de 

riesgo, estableciendo varios grupos: 

Mujeres de riesgo normal:  

Los resultados no son optimistas y el diagnostico en estadios iniciales se sospecha por sangra-

do anómalo. 

Mujeres de riesgo elevado:  

Son mujeres con terapia estrogenica, tomoxifeno, menopausia tardía, nuliparidad, infertilidad, 

diabetes, obesidad, e hiperplasias. Los resultados de NGG no recomiendan el screening del 

cáncer de endometrio. Aconsejando más la indicación en estas mujeres de la necesidad de 

realizar estudios de endometrio ante el sagrado anómalo. 

Mujeres de alto riesgo: 

Son mujeres con HNPCC (hereditario no polipoide cáncer de colon), con alto riesgo de cáncer 

de colon. Los controles se realizan alrededor de los 35 años, y si hubiera padecido cáncer de 

colon se le aconseja la histerectomía si no desea descendencia. 

 

ETAPAS DEL CANCER DE ENDOMETRIO.- Son estadios en que se encuentra el tumor  

analizando su extensión para valorar los tratamientos oportunos y está basada en clasificación 

TNM del AJCC (American Joint Committee o Cancer), o en el sistema FIGO (International  

Feederaction of Gynecology and Obstetrics). T extensión tumoral, N propagación linfática, y 

M propagación a tejidos distantes: 

 

Extensión del tumor  (T) 

Tis: cáncer in situ localizado en la mucosa endometrial. 

T1: cáncer en cuerpo del útero 

    T1a: cáncer en endometrio y menos mitad externa del miometrio. 

    T1b: cáncer en endometrio y más de mitad de miometrio. 

T2: cáncer de cuerpo uterino se extiende a tejido fibroso cervical. 

T3: cáncer se ha extendido fuera del útero, sin afectar revestimiento interno de Recto Vejiga. 

    T3a: se extiende a serosa y anexos. 

    T3b: se extiende a vagina y parametrios. 

T4: el cáncer se ha extendido al revestimiento interno de recto y vejiga. 

 

Propagación a ganglios linfáticos (N). 

N0: cáncer no se propagado a ganglios cercanos. 

N1: cáncer se ha propagado a ganglios pélvicos. 

N2: cáncer se ha propagado a ganglios aórticos. 

 

Propagación a distancia (M). 

M0 cáncer no se ha propagado a ganglios órganos y tejidos distantes. 

M1 cáncer se ha propagado a ganglios distantes, hígado y pulmones. 
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REALCION ETAPAS DEL CANCER DE ENDOMETRIO Y SUPERVIVENCIA 

 

ETAPAS CLÍNICAS SUPERVIVENCIA PORCENTAJE 

Etapa 0:   

         Tis      NO MO            tasa relativa   5 años 90% 

Etapa IA      NO MO tasa relativa   5 años 88% 

Etapa IB      NO MO tasa relativa   5 años 75% 

Etapa II        NO MO tasa relativa   5 años 69% 

Etapa IIIA    NO MO tasa relativa   5 años 58% 

Etapa IIIB    NO MO tasa relativa   5 años 50% 

Etapa IVA   NO MO tasa relativa   5 años 17% 

Etapa IVB   NO MO tasa relativa   5 años 15% 

 

En el cáncer de endometrio se han valorado todos los datos referente  a este tipo de tumor 

como son epidemiológicos (MB/MT), histológicos, factores de riesgo, diagnostico (sintomáti-

co, ecografías, macro y micro histología), diagnostico de extensión, etapas clínicas, pronosti-

co y finalmente un Screening  de la población en relación con los factores de riesgo. Para con-

seguir al final un diagnostico precoz, no claramente satisfactorio y si muy similar en compa-

ración con el diagnostico sintomático referente a manchado vaginal o metrorragias: Es impor-

tante señalar que en este tipo de tumor se ha seguido un prototipo de estudio de pruebas para 

lograr un diagnóstico temprano,  que sirva de modelo a profesar en los demás tumores epite-

liales e intentar establecer un diagnostico predictivo. 

 

La posibilidad real de obtener un diagnostico predictivo en los tumores de endometrio estaría 

enfocado a valorar el tiempo que el endometrio tarda en alcanzar un grosor de 18 mm en tu-

mores tipo I, y de 10 mm en tumores de tipo II obtenido entre dos ecografías consecutivas. 

Tiempos que serán registrados y valorados estadísticamente, con la finalidad de establecer un 

criterio razonable de diagnóstico PREDICTIVO, orientativo de indicar con mayor exactitud 

legrados o biopsias endometriales y cuyos resultados sean significativos de una pequeña de-

mora en la aparición de la expresión tumoral 

 

Bibliografía: 
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CANCER DE OVARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas muestran que un tercio de los diagnósticos se realizan antes de los 70 años  y 

después de los 70 los otros dos tercios que representan un  66% para mayores de 70 años y un 

41% para mayores de 80 años. El diagnóstico precoz de cáncer de ovario es difícil porque no 

se conocen claros factores de riesgo, y los síntomas son de ocupación de espacio abdominal, y 

por lo tanto cuando se diagnostica por ecografía el tumor está muy avanzado. Sin embargo un 

diagnostico incidental como consecuencia de ecografías abdominales indicadas en otras pato-

logías, y la ecografía vaginal y endometrial en exploraciones de rutina del aparato sexual, 

indirectamente contribuyen a un diagnostico precoz del cáncer de ovario. 

 

  

RELACION POR LA EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE OVARIO

ENTRE 2008 (197.221) Y 2012 (191.612). DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

OVARIO TOTALES DATOS % DATOS % DATOS %

MORBILIDAD 99 37 37,43% 62 62,57% 41 41,73%

MORTALIDAD 63 21 35,10% 42 62,57% 22 35,14%

<70 AÑOS >70 AÑOS >80 AÑOS
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CANCER APARATO DIGESTIVO:  

 

 

 

 

 
 

 

  

H M TOTAL MEDIA 5/A H M TOTAL MEDIA 5/H >70 AÑOS > 80 AÑOS >70 AÑOS > 80 AÑOS

HIGADO 87 59 146 29,2 80 45 125 25 77,50% 36,56% 77,54% 45,84%

PANCREAS 81 83 164 32,8 77 67 144 28,8 80,08% 35,35% 79,47% 52,88%

ESOFAGO 38 3 41 8,2 55 11 66 13,2 63,41% 26,83% 57,58% 37,88%

ESTOMAGO 127 83 210 42 160 107 267 53,4 81,12% 50,61% 84,04% 64,44%

COLON-RECTO 349 241 590 118 564 342 906 181,2 83,56% 54,92% 77,16% 55,56%

TOTALES 682 469 1151 230,2 936 572 1508 301,6

MORTALIDAD MORBILIDAD % DE MORTALIDAD % DE MORBILIDAD

PORCENTAJE Y DATOS DE TUMORES EPITELIALES DE HIGADO, PANCREAS, ESOFAGO, ESTOMAGO Y COLON 

ENTRE 2008 (197.221) Y 2012 (191.612). DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 
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CANCER DE RECTO - COLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUMORES TOTALES DE COLON-RECTO 2008 (197.211) - 2012 (191.612) 

DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES 5.609 PERSONAS

H M TOTAL MEDIA 5/A H M TOTAL MEDIA 5/A >70 AÑOS > 80 AÑOS >70 AÑOS > 80 AÑOS

COLON 349 241 590 118 564 342 906 181,2 83,56% 54,92% 77,16% 55,56%

% DE MORTALIDAD % DE MORBILIDADMORBILIDADMORTALIDAD



 Página 16 de 55 

 

El cáncer de colon es el cáncer con mayor incidencia seguido del cáncer de pulmón, cáncer de 

próstata y de mama. En la tabla de colon nos muestra que en 5 años sucesivos la morbilidad 

total de cáncer de colon es de 906 casos de los cuales el 77,1% son mayores de 70 años y de 

55,6% para mayores de 80 años, con una frecuencia mayor de hombre sobre mujeres de 1,6, 

indicando que los canceres de colon en mujeres son más frecuentes con el envejecimiento. La 

mortalidad es de 590 personas que representan un 83,5% para mayores de 70 años y de un 

55% para mayores de 80 años, estableciéndose una supervivencia relativa 461 pacientes que 

representan estadios libres de enfermedad, supervivencia libre de enfermedad a los 5 años y 

estadios crónicos o metástasis de la enfermedad. 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE COLON.- Son todos aquellos que agreden 

a la mucosa de colon: 

Factores Sociales (alcohol, tabaco, inactividad física);  

Dieta rica en proteínas y grasas saturadas, pobre en verduras y frutas. 

Enfermedades Inflamatorias intestinales (Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Otras enfermedades (Obesidad, diabetes). 

Antecedentes de Pólipos Adenomatosos. 

Herencia (FAP -Poliposis Familiar Adenomatosa, El APC es el gen responsable de la enfer-

medad con más de 100 polipos, FAP atenuada gen responsable APC menos de 100 polipos, 

Sindrome de Linch, cáncer en ausencia de pólipos, genes reparadores responsable de la en-

fermedad MLH1, MLH2, MSP1, etc., Sindrome de Turcot, genes responsables APC y regula-

dores, Poliposis y Tumores Cerébrales, Sindrome de Puzt-Gegers gen responsable STK1, las 

lesiones son Pólipos Adenomatosos y mayor frecuencia de desarrollar la enfermedad de cán-

cer de colon). 

Factor Hereditario o factor genético se refiere a personas con antecedentes de pólipos Ade-

nomatosos en familiares de 1º grado (padres, hermanos e hijos), realizar exploraciones de 

colonoscopia antes de los 45 años.  

Fármacos Aspirina y vitamina A y D previenen el cáncer de colon, sales biliares favorecen el 

cáncer de colon. 

 

Los factores de riesgo son muy importantes tenerlos presentes para disminuir la morbilidad y 

la mortalidad del cáncer de colon pero aún es más impórtate el conocimiento de su patogenia 

que se basa en la secuencia “Pólipo - Cáncer de Colon”, en un intervalo mayor a los 10 años 

desde el inicio del pólipo. En el diagnóstico de cáncer de colon es necesario la colonoscopia, 

biopsia y los factores epidemiológicos. 

 

La epidemiologia y los factores de riesgo nos indican una frecuencia cronológica del cáncer 

de colon de un 23% en personas menores de 70 años y de un 77% en mayores de 70 años, 

pero más importante es la etiopatogenia del cáncer de colon que se conoce como Secuencia 

Pólipo – Cáncer, que tiene un desarrollo de 10 años para los pólipos esporádicos adenomato-

sos, de 2 a 3 años para los pólipos serratos y de 5 años para pólipos hiperplásicos. 

 

El diagnostico se hace por colonoscopia y valoración de los resultados de la biopsia. De la 

interrelación del diagnóstico por colonoscopia y los diferentes conocimientos epidemiológi-

cos etiopatogénicos y anatomopatológicos hacen, que el uso de la colonoscopia es el mejor 

método diagnóstico, terapéutico y pronostico, con la finalidad de erradicar o disminuir la mor-

talidad del cáncer de colon, pues una vez iniciada la exploración colonoscópica de un enfermo 

el futuro de esta patología está dirigido y controlado, por lo tanto podemos establecer un 

DIAGNOSTICO PREDICTIVO del cáncer de colon.  
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En este momento de inicio de actuación sobre el cáncer de colon, la situación es  complicada 

y tenemos que realizar diferentes tipos de colonoscopia para actuar sobre el cáncer de colon. 

Existen dos tipo de colonoscopia personalizada, una colonoscopia personalizada por petición 

personal del PACIENTE, y otra colonoscopia personalizada por indicación del MEDICO, la 

cual está dirigida por los factores de riesgo sobre todo enfermedades genéticas de poliposis, 

presencia de enfermedades inflamatorias (Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn), predispo-

sición hereditaria y factores ambientales o sociales de signo conocido en el paciente. Todos 

estos casos corresponden a personas menores a 70 años que representan un 26% de la pobla-

ción real existente entre 35 y 55 años como nos indican las tablas y gráficas del cáncer de 

colon. El otro 74% correspondiente a personas mayores a 70 años y serán estudiado por colo-

noscopias secundarias que pueden ser por SOH o por SCU: 

 

La colonoscopia por SOH diagnostica fundamentalmente pólipos y canceres en estadios 1 y 2 

así como otros estadios más avanzados de cáncer, en una población diana que puede desde 55 

a 70 años o bien de 70 a 85 años de forma periódica con un intervalo entre la duración de la 

realización de las pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 18 de 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas y gráficas de recto-colon nos muestran a los 5 años una morbilidad de 906, y una  

mortalidad de 590.  La morbilidad representa que un 31% corresponden a personas menores 

de 70 años (281 canceres) y un 69% corresponde a personas mayores a 70 años que cifran 625 

canceres de morbilidad. La morbilidad para mayores de 80 años supone un cifra de 304 can-

ceres. La morbilidad entre 70 y 80 años es de 321 canceres. En definitiva, el % de morbilidad 

es del 33% para personas mayores a 80 años, de un 35% para personas de entre 70 y 80 años 

y un 31% para menores de 70 años. La mortalidad en 5 años es de 590 personas, 97 para me-

nores de 70 años, 169 entre 70 y 80 años y de 324 para mayores de 80 años. 

 

Sobre estas cifras de morbilidad y mortalidad es necesario realizar en años sucesivos unas 

colonoscopias secundarias bien a un SOH o SCU. Estas colonoscopias serán planificadas en 

poblaciones reales que establecemos de forma orientativa entre 55 y 70 años, o bien 70 a 85 

años con test SOH también se pudiera hacer con SCU con un control a partir de todas las per-

sonas que lleguen a 70 años y una siguiente colonoscopia a partir de los 80 años, screening 

que sería necesario un tiempo de 20 años con un control de 4.000 colonoscopias anuales 

aproximadamente. Este screening garantizaría una eficacia máxima en el control de pólipos 

adenomatosos o serratos sin evidencias de canceres. Según relatamos este screening solo tiene 
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sentido una vez que todas las personas se le haya realizado una colonoscopia desde los 45 

años 60 años.  

 

 

La colonoscopia secundaria por SOH: 

 

Está indicada en poblaciones sin ningún estudio anterior, y requiere una planificación para 

realizar un screening, que examinando a una población real de 55 a 84 años, se reduzca a una 

población diana con control positivo de sangre oculta en heces. La colonoscopia por SOH 

secundaria a un test de sangre oculta en heces, se realiza en una población real, bajo un con-

trol administrativo de entrega de pruebas para obtener muestras, que son remitidas al depar-

tamento de análisis clínicos, y cuyos resultados finalmente serán notificados por la adminis-

tración para realizar las colonoscopias si el resultado es positivo, en caso de ser negativo se 

repetirá  la prueba  a los dos años.  

 

Para realizar las colonoscopias por screening por SOH se organizarán unos grupos de un de-

terminado número de personas según la edad actuando en el primero desde de 55 hasta 69 

años y el segundo desde 70 hasta 84 años. Las gráficas correspondientes a estos grupos refle-

jan datos o cifras de un tiempo de 5 años: 

 

El grupo 55-69 años comprende una población real de 33.183 personas (H 16.598 – M 

16.585) con un número de canceres 281 (H 182 – M 99) y una cantidad de pólipos 3.091 

aproximadamente.  

 

El grupo 70-84 es más amplio en el conjunto de resultados y comprende una población real de 

36.135 persona, con (H 16.262 – M 19.873) con un número de canceres 492 (H 309 – M 183) 

y un número de pólipos de 4.920 aproximadamente que valoraremos en tres subgrupos para 

una mejor comprensión de los resultados.  

 

 El subgrupo de 70 a 74 años comprende una población real de 13.518 personas (H 

6.269 – M 7.249) con un número de canceres 160 (H 108 – M 52) y una cantidad de 

pólipos 1.600 aproximadamente. 

 

 El subgrupo 75-79 años comprende una población real de 12.843 personas H(5.846 – 

M 6.997) con un número de canceres 161 (H 109 – M 52) y una cantidad de pólipos 

1.610 aproximadamente. 

 

 En el subgrupo 80-84 años comprende una población real de 9.774 personas (H 4.147 

– M 5.627) con un número de canceres 171 (H 92 – M 79) y una cantidad de pólipos 

1.710 aproximadamente. Existe por encima de 85 años una población de 8.752 perso-

nas con un número de canceres de 133 en 5 años. 

 

Los resultados de las colonoscopias por SOH: 

 

Son heterogéneos con canceres en diferentes estadios de extensión I, II, III, y IV, y pólipos 

clínicamente clasificados como Temprano, Intermedio y Pólipo Avanzado. 

 

Pueden ser controlados con los reflejados en las gráficas, todo lo que signifique una aproxi-

mación a estas cifras reales de cáncer obtenidas en 5 años, en cualquiera de los grupos o sub-
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grupos, nos indicara una calificación cuantitativa y cualitativa (mala, regular o buena) de la 

prueba de Screening de colonoscopia por SOH.  

 

Los pólipos resecados significan el número de posibles canceres eliminados en un periodo de 

10 años. En cuanto al número de canceres diagnosticados y resecados en el mismo tiempo 

cuanto más se aproximen a los datos de las gráficas contribuirán de manera importante a la 

demostración de la eficacia de la prueba de Screening. 

 

Matizaciones al Screening por SOH:  

 

Los resultados son variables en un 20% o un 80% los canceres diagnosticados, como reflejan 

las gráficas según planifiquemos el Screening de SOH en los diferentes grupos, siendo de un 

20% hasta 70 años y después de los 70 años un 80% hasta el final. 

 

La realización completa del Screening tardará aproximadamente 4 años, 2 años para cada 

grupo y otros 2 para la revisión periódica de cada grupo por diversas circunstancias. 

 

Excesivo número de canceres diagnosticados en cualquiera de los Screening realizados, que 

dificultan la realización de intervenciones quirúrgicas que conllevan respectivamente los 

diagnósticos de cáncer y pólipos avanzados. 

 

Valorización del Screening por SOH: 

 

La comparación del número de canceres y pólipos resultantes de la prueba de cribado, con los 

posibles canceres que se reflejan en las gráficas son datos significativos en la estimación de la 

prueba. 

 

El número de test de SOH positivos y las colonoscopias realizadas, representan el número de 

personas examinadas, que deberemos comparar con las existentes en el censo de cada grupo a 

las que no se le ha realizado el cribado (personas pendientes de examen así como las personas 

que tuvieron test negativo). El control de estos datos indica la eficacia de la actividad de la 

prueba de SOH por una parte y una información de revisión en relación a las personas pen-

dientes de examen, así como las personas con test negativo en SOH. 

 

La colonoscopia universal o SCU: 

 

Es el mejor método  para el futuro del cáncer de colon, es el de más bajo coste, con erradica-

ción o disminución de la morbilidad del cáncer de colon. Su diagnóstico está dirigido a la pre-

sencia de pólipos. Los resultados obtenidos mostraran diferentes tipos de pólipos, que indica-

ran revisiones periódicas cada 10 años para pólipos adenomatosos esporádicos, de 2, 3 a 5 

años para pólipos serratos,  y de 5 años  para pólipos hiperplásicos.  

 

Si analizamos  las gráficas un 74% de los canceres de colon se diagnostica  en personas ma-

yores de 70 años, de las cuales un 50% en mayores de 80 años con un numero de cánceres en 

5 años de 700. Este número de canceres no se volvería a repetir si se establecen controles de 

colonoscopia a todas las personas (H y M) que alcanzaran los 65 y 75 años con un total de 

población real de 40.000 personas (20.000 que llegan a 65 años y 20.000 que alcanzan los 75 

años), lo cual supone realizar de forma periódica unas 4.000 colonoscopias anuales, con me-

nor riesgo, con resultado de lesiones polipoides constantes en cuanto al número, y con un ta-
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maño polipoide clínicamente temprano (3mm), intermedio (5-10mm) y pólipo avanzado (10-

20mm). 
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CANCER DE ESTOMAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cáncer de Estómago ha disminuido en los últimos años con una incidencia de 20 personas 

por cada 100.000 h, y es una 1,5 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, con 

una alta mortalidad y una baja prevalencia según el tipo de tumor. 

 

Los tumores gástricos son Adenocarcinomas Difusos en personas jóvenes, menos frecuentes 

33%, positivos al cerb-2. El otro grupo 67% son los Adenocarcinomas Intestinales en per-

sonas de edad avanzada, 84% mayores de 70 años y 64% mayores de 80 años, con unas lesio-

nes previas en la biopsia que pueden ser de mucosa atrofia crónica, hiperplasia, displasia, pó-

lipos múltiples adenomatosos. Macroscópicamente los Intestinales muestran lesiones  de ma-

sas protuberantes nodulares polipoides  o ulcerativos, mientras que los Difusos son infiltrati-

vos scirros o linitis plástica.  

 

FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE ESTOMAGO:  

Sexo y Edad: Es 2 a 1, más frecuente en hombre que en mujer. La frecuencia aumenta con la 

edad. 

Genéticos: En familiares con cáncer gástrico es 2 a 3 veces más frecuente. 

RELACIÓN POR SEXO Y EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE ESTOMAGO

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

MORBILIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 7 156 29 134 63 100

MUJERES 5 103 14 94 33 75

TOTAL 12 259 43 228 96 175

MORBILIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 4,63% 95,37% 17,59% 82,41% 37,72% 62,28%

MUJERES 4,61% 95,39% 12,14% 87,86% 29,21% 70,79%

MORTALIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 9 118 26 101 65 62

MUJERES 3 80 14 69 40 43

TOTAL 12 198 40 170 105 105

MORTALIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 6,88% 93,12% 20,09% 79,91% 50,14% 49,86%

MUJERES 4,89% 95,11% 16,64% 83,36% 47,05% 52,95%
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Grupo sanguíneo A es más frecuente. 

Nutricionales dieta rica en salados y ahumados favorece el cáncer de estómago, y rica en 

frutas y vitaminas disminuye el cáncer de estómago, carnes y pescados muy quemados au-

menta la frecuencia. 

Hábitos sociales: alcohol y tabaco aumenta la frecuencia. 

Factores ambientales: Helicobacteri Pylori aumenta la frecuencia del cáncer de estómago. 

Lesiones premalignas: Gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia. 

Enfermedades: Anemia Perniciosa aumenta 20 veces la frecuencia. Enfermedad de Mene-

trier. Gastrectomizados. Pólipos gástricos. 

Infecciones: Helicobacteri Pylori. 

 

DATOS RELACIONADOS CON EL TUMOR: 

 

Tamaño: Menor de 4 cm 

  Entre 4 y 10 cm 

  Mayor de 10 cm 

 

Tipos: Intestinal y Difuso 

 

Macroscópicamente Cáncer temprano: Polipoide, Plano y superficial, Ulcerado. 

 

Microscópicamente: Según el patrón histológico: Papilar, Glandular, Mucoso, Células en 

anillo de sello 

 

En la mucosa gástrica se originan cambios o lesiones inflamatoria, reactivas y otras lesiones  

que pueden ser desde atrofia, hiperplasia, metaplasia,  displasia a carcinoma in situ, early car-

cinoma. 

 

CLASIFICACION TNM según el American Joint Committee on Cancer (7ª edición, 2009) 

 

Grado de afectación transmural (T) 

TIs Tumor in situ, displasia de alto grado 

T1 T1a invasión de la lámina propia 

 T1b invasión de la submucosa 

T2 Tumoración invade capa muscular 

T3 Tumor afecta a su serosa 

T4 T4a Tumor perfora serosa 

 T4b Afecta a órganos adyacentes 

 

Grado de afectación de ganglios linfáticos (N) 

N0 Ausencia de ganglios regionales 

N1 Afectación de 1 a 2 ganglios regionales 

N2 Afectación de 3 a 6 ganglios regionales 

N3 Afectación de 7 a 15 ganglios regionales (N3a) o más de 15 ganglios (N3b) 

 

Metástasis (M) 

M0 Ausencia de metástasis a distancia 

M1 Presencia de metástasis a distancia 
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RELACION ENTRE ETAPA CLINICA Y SUPERVIVENCIA 

 

Estadificación del cáncer gástrico Supervivencia % 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0  

 T1 N1 M0 

IB T2 N0 M0  

 T2 N1 M0 

 T1 N2 M0 

II    

III    

IV    

A 5 años 

A 5 años 

 

A 5 años 

 

 

A 5 años 

A 5 años 

A 5 años 

90 % 

71 % 
 

57 % 
 
 

46 % 

14 % 

4 % 

     

CLASIFICACION TNM. ESTADIAJE Y PROSTICO 

 

La tabla y las gráficas del cáncer de estómago nos muestran el número de tumores que hay en 

la población de Zamora que son 53 (32 hombres y 21 mujeres) y que en 5 años esta cifra al-

canza los 271 cánceres de estómago de los cuales el 82% se diagnostican mayores de 70 años 

para hombres y en las mujeres el 87%, y que en los mayores de 80 años es de un 62% para 

hombres y un 70% para las mujeres, y que la mortalidad se presenta en un 79% para hombres 

y un 83% en mujeres. La mortalidad por debajo a 70 años viene a ser de un 20% para hom-

bres y 16% para mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva la tabla y las gráficas evidencian que anualmente hay un número determinado de 

tumores conocidos y que se repiten en años sucesivos. La población real que valoramos entre 

70 y 84 años que corresponde a 36.435 (H 16.262, M 20.173) personas, que en 5 años se han 

diagnosticado 263 cánceres avanzados en su mayoría ya que la mortalidad en estos 5 años es 

de 200, por lo tanto para modificar esta morbilidad y mortalidad es necesario que se realicen 

numerosas gastroscopias y biopsias en aquellas personas con edades comprendidas entre 75 y 

79 años que en el censo de 2008 son 12.712 personas (H 5.849 - M 6.862), indicando un 

Screening sobre una población diana que tengan una clínica persistente de dispepsia gástrica o 
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de epigastrálgia, constatando todos los resultados, desde la ausencia de lesiones a cualquier 

manifestación macroscópica o microscópica.  

 

Lesiones que serán registradas en una base de datos, reflejando desde ausencia de lesión, a 

cambios de la mucosa gástrica reconocidos por la endoscopía (coloración, pliegues, cicatrices, 

elevaciones, depresiones), tamaño y localización de las lesiones. Las lesiones se localizan  en 

1º lugar: mitad superior del cuerpo gástrico 50% (cara posterior en primer lugar y en segundo 

lugar curvatura menor); 2º lugar  24 % zona angular, corvadura menor y ambas caras. Cam-

bios microscópicos reflejados en la biopsia gástrica (definidos como inflamaciones, adeno-

mas, atrofia crónica, metaplásia enteroide, displasia –baja o alta-, lesiones sospechosas de 

atipias celulares y patrones glandulares heterogéneos, y lesiones tumorales).  

 

Si incorporamos a estas lesiones morfológicas e histológicas un intervalo de tiempo de apari-

ción de las lesiones, que van desde la ausencia de lesión o bien desde una lesión previa cono-

cida a una lesión de mayor rango tendremos unos criterios (de intervalo o tiempo transcurri-

do) para predecir lesiones en posteriores gastroscopias. Quizás podamos así establecer el 

tiempo transcurrido desde cualquier lesión hasta las lesiones macroscópicas de Early Cáncer 

Gástrico, cuyas características son: 

 

 I Lesión polipóide o nodular 

 IIa Lesión plana levemente sobre elevada 

 IIb Lesión plana con cambios de coloración 

 IIc Cicatriz con convergencia de pliegues, o lesión deprimida 

 III Escavada con elevaciones nodulares marginales 

 

El trabajo japonés de TSUKUME observo en personas con cáncer incipiente, que no se pudie-

ron operar posteriormente, que estos canceres pasaban a avanzados en 44 meses en un 50%. 

 

Kohl estudió el aumento de los volúmenes y duplicación tumoral y observo que canceres in-

cipientes pasaban de 1,6 a 9 años o bien de 69 días a 355 días a avanzado, teniendo un creci-

miento leve unos y rápidos otros. 

 

Ha disminuido la mortalidad y la morbilidad como consecuencia de un diagnóstico de las le-

siones precancerosas controladas con las gastroscopias y por una mayor prevención de los 

factores de riesgo. 

 

En el momento que dispongamos de un registro con los siguientes datos referidos a mucosa 

normal, mucosa patológica pre-tumoral u otras variantes y tiempo transcurrido en el estable-

cimiento de las mismas, estaremos en condiciones de realizar un diagnóstico predictivo de 

Early Cáncer Gástrico o de lesiones precancerosas gástricas, disminuyendo el número de ex-

ploraciones y aumentando la eficacia diagnostica que modificara la morbilidad y la mortali-

dad del cáncer gástrico.  

 

Bibliografía: 

 

 Revista Médica Clínica Las Condes. Volume 22, Issue 4, July 2011, Pages 477–484 

 

 2014 American Cancer Society. Last Medical Review: 16/6/2014. Last Revised: 

11/2/2016. 
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CANCER DE ESÓFAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cáncer de Esófago tiene una baja morbilidad en contraste con una alta mortalidad, con una 

frecuencia de hombres frente a mujeres de 5 a 1 y una aparición antes de los 70 años de un 

64%. El Cáncer de Esófago representa en cinco años un global de Morbilidad de 66 personas 

(55 hombres x 11 mujeres) y una mortalidad de 41 personas (38 hombres x 3 mujeres), que 

anualmente representa para hombres una relación Morb/Mort de 11/8 y para las mujeres la 

relación Morb/Mort es de 3/2. 

 

Se diagnostican dos tipos de cáncer de esófago, un cáncer Epidermoide de esófago localiza-

do en el tercio superior, poco frecuente y en relación con el PVH1 y otro cáncer Adenocarci-

noma de esófago más frecuente localizado en el tercio inferior, en relación con el esófago de 

Barrett o enfermedad de reflujo gastroesofágico ERGE. 

 

FACTORES DE RIESGO DE CANCER DE ESOFAGO: Son muy similares en su mayo-

ría a los de cáncer de estómago: Dieta. Hábitos sociales (alcohol y tabaco), bebidas o comi-

das calientes. Factores ambientales: H. Pilorit y PHV1, intoxicaciones, (alcalis y ácidos). 

Enfermedades: Plumer-Vison, Achalasia, Neoplasias de cabeza y cuello, Fistulas, Esófago 

de Barrett, o ERGE con predisposición genética a cambios de la mucosa esofágica (que van 

de metaplasia enteroide a displasia y finalmente a adenocarcinoma). 

 

RELACIÓN POR SEXO Y EDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE ESOFAGO

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERENCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

MORBILIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 12 43 25 30 36 19

MUJERES 3 8 3 8 3 8

MORTALIDAD < 60 > 60 < 70 > 70 < 80 > 80

HOMBRES 10 28 14 24 29 9

MUJERES 0 3 1 2 1 2



 Página 27 de 55 

La tabla y las gráficas de Esófago: muestran una Morbilidad  anual de H/M (11/2) y Mortali-

dad anual de H/M (5,2/0,5) realmente baja seguramente debida a medidas de prevención o 

control de los factores de riesgo, así como a la exploración esofagoscopia, y que a su vez se 

beneficia directamente de todas las exploraciones gastroscopicas que se realicen, y que por 

sus revisiones periódicas contribuyen a obtener resultados favorables muy evidentes en el 

hombre y aún más patentes en las mujeres. Resultados indican que a menor patología esofági-

ca menor presencia de Cáncer Esofágico. La contradicción entre la baja morbilidad y la alta 

mortalidad del Cáncer de Esófago radica en que una vez diagnosticada, depende de la demora 

del tratamiento. 

 

Bibliografía: 

 

 2014 American Cancer Society. Last Medical Review: 19/5/2014. Last Revised: 

5/2/2016 
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CANCER DE HIGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos epidemiológicos que se detallan en la tabla y graficas nos indican que es un cáncer 

más frecuente en hombre que en mujeres. Que tiene una morbilidad y una mortalidad similar 

de 77% en las personas mayores de 70 años y de un 23% en las menores de 70 años, que hay 

una mortalidad del 36% en personas mayores de 80 años. 

 

LOS FACTORES DE RIESGO DEL CANCER HEPATICO: son las Hepatitis Crónicas B 

y C, Cirrosis, Hepatitis Toxicas (alcohol) y Hepatitis Metabólicas. 

 

DIAGNOSTICO DEL CANCER HEPATICO NO METASTASICO: se realiza por eco-

grafía abdominal observando nódulos que varían de uno a varios nódulos con un tamaño su-

perior a 1 cm. Posteriormente se realiza biopsia para confirmar diagnóstico de hepatocarci-

noma (CHC).  

 

RELACION POR EDAD EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE HIGADO

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

DATOS H M TOTAL MEDIA 5/H H M TOTAL MEDIA 5/A

HIGADO 80 45 125 25 87 59 146 29,2

DATOS MOB < 70 MOR < 70 MOB > 70 MOR > 70 MOB >70 Y < 80 MOR >70 Y < 80 MOB < 80 MOR < 80 MOB >80 MOR > 80

HIGADO 28 33 97 113 31 61 59 94 66 52

MORBILIDAD MORTALIDAD
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DIAGNOSTICO PREDECTIVO DEL CANCER HEPATICO: Para realizar un diagnósti-

co predictivo del CHC, tenemos que actuar sobre una población real comprendida entre de 70 

a 80 años, realizando un screening por ecográfica abdominal sobre una población diana de 

pacientes con enfermedades o factores de riesgo. Diagnosticando la presencia o no de nódulos 

hepáticos, determinando el número, tamaños, limites irregulares o no y tiempo transcurrido en 

la observación de las lesiones, para crear  un registro con una base de datos donde se correla-

cionen diferente edades y diferentes lesiones con el tiempo transcurrido en el desarrollo de las 

mismas, constatando la importancia de todas las exploraciones. En definitiva crear un registro 

con valores constatados a nivel provincial autonómico y nacional, dando mayor firmeza o 

fiabilidad al  controlar un mayor número de exploraciones. La finalidad del registro es dispo-

ner de una base de datos con información definida de las lesiones de ecografía hepática y del 

tiempo o intervalo transcurrido en su desarrollo, que consoliden unos  firmes criterios crono-

lógicos, para predecir diagnósticos con exactitud manifiesta de las lesiones hepáticas en las 

futuras ecografías abdominales, reduciendo el número de ecografías, aumentando la eficacia y 

disminuyendo el coste. Personas examinadas serían un número concreto que estaría en rela-

ción con la morbilidad y con la mortalidad que son prácticamente similares y son de 45% en 

mayores de 80 años, 23% en menores de 70 años y un 77% en mayores de 70 años. 

 

Bibliografía: 

 Diagnóstico por imagen. Nódulo hepático. (Cir Esp 2001; 69: 490-497)  
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CANCER DE PANCREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cáncer de páncreas desde el punto de vista epidemiológico es más frecuente en hombres 

que en mujeres, con una mortalidad y morbilidad similar en ambos sexos e igualmente pare-

cida con el CHC (hepatocarcinoma) y es mortalidad de un 80% en los mayores de 70 años y 

de un 20% en los menores de 70 años y de un 35% a partir de los 80 años. 

 

El cáncer más frecuente de páncreas es el adenocarcinoma ductal localizado principalmente 

en cabeza de páncreas. Otros carcinomas quísticos o endocrinos son pocos frecuentes. 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE PANCREAS: son similares con el hígado 

como la Dieta pobre en frutas y verduras y rica en carnes y grasas. Hábitos sociales (tabaco, 

alcohol, obesidad). Hábitos laborales derivados de los pesticidas, tintes. Factores heredita-

rios. Enfermedades: pancreatitis de repetición, gastrectomizados.  

 

RELACION POR EDAD EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE PANCREAS

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

DATOS H M TOTAL MEDIA 5/H H M TOTAL MEDIA 5/A

PANCREAS 77 67 144 28,8 81 83 164 32,8

DATOS MOB < 70 MOR < 70 MOB > 70 MOR > 70 MOB >70 Y < 80 MOR >70 Y < 80 MOB < 80 MOR < 80 MOB >80 MOR > 80

PANCREAS 30 33 114 131 38 73 68 106 76 58

MORBILIDAD MORTALIDAD
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DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PANCREAS: se realiza por ecografía abdominal va-

lorando las lesiones nodulares o quísticas que aparezcan en la exploración. Posteriormente se 

realiza biopsia guiada por endoscopia, para confirmar lesión cancerígena.  

 

EL DIAGNOSTICO PREDICTIVO DEL CANCER DE PANCREAS: se realiza princi-

palmente en una población comprendida entre 70-80 años, actuando por screening de ecogra-

fías abdominales sobre una población diana en personas señalada epidemiológicamente por 

los factores de riesgo, sin valorar datos clínicos que pudieran indicar un tumor establecido. 

Además de la ecografía abdominal se puede realizar la ecografía endoscópica de mayor im-

portancia y que a su vez nos aumentaría el número de exploraciones si se realizaran en el 

momento de realizar una gastroscopia. El Screening por ecografía en la población diana nos 

daría unos resultados en relación a la existencia de signos indirectos como dilatación de vías 

hepáticas y pancreáticas, y la existencia o no de tumor pancreático, valorando tamaño, ecogi-

nidad, crecimiento, tiempo o intervalo transcurrido de aparición de las lesiones diagnostica-

das, comparado con las anteriores ecografías libre de lesión. En consecuencia el screening de 

páncreas facilitaría  crear un registro con los datos obtenidos con las ecografías realizadas en 

estos pacientes de riesgo, que nos sirva para establecer unos criterios cronológicos, que a su 

vez nos permitan realizar diagnósticos predictivos al solicitar en el futuro nuevas ecografías, 

aumentando la eficacia diagnostica y reduciendo el número de exploraciones. Finalmente la 

epidemiologia de los tumores pancreáticos y hepáticos tiene una gran similitud que aconseja-

ría la realización de las ecografías abdominales a la par, siempre que está indicada cualquiera 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 
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CANCER APARATO URINARIO: CANCER DE RIÑON Y VIAS URINARIAS: 

 

 

CANCER DE RIÑON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y graficas referente al riñón nos pone de manifiesto que es más frecuente en hombre 

que en mujeres en una proporción de morbilidad de 2 a 1 y una mortalidad de 1,4 a 1, apare-

ciendo un 30% antes de los 75 años y un 70% en los mayores de 75 en hombres de los cuales 

la mortalidad es de un 45% en los mayores de 80 años. En las mujeres esta relación es de 22% 

en las menores de 75 años y de 78% en las mayores de 75 años alcanzando una mortalidad de 

57% en las mayores de 80 años. 

 

El diagnostico habitualmente se hace por ecografía en personas que presenten hematuria, 

dolor o por causa incidental, seguido de biopsia renal por ecografía para confirmar diagnósti-

co. Últimamente hay una mayor detección de tumores mediante técnicas de imagen, como 

ecografía y tomografía computarizada (TC), que ha aumentado el número de CR diagnostica-

dos de manera fortuita. Estos tumores son, con más frecuencia, de menor tamaño y se encuen-

tran en un estadio más bajo. 

FACTORES DE RIESGO: Sexo (más frecuente en el hombre). Hábitos sociales tabaco, 

alcohol. Factores hereditarios. Enfermedades: riñón, poli quístico, hipertensión, obesidad, 

diálisis. Insuficiencia renal. 

 

DIAGNÓSTICO PREDICTIVO: se realiza con ecografía abdominal, en una población dia-

na mayor de 70 años con factores de riesgo, sin necesidad de clínica de hematuria, dolor, etc., 

RELACION DE EDAD Y SEXO EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE RIÑON

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

RIÑON MOB MOR MOB H < 75 MOR H < 75 MOB H > 75 MOR H > 75 MOB >75 y <80 MOR >75 y <80 MOB H < 80 MOR H < 80 MOB H > 80 MOR H > 80

HOMBRE 107 34 33 17 74 17 26 5 59 22 48 12

MUJERES 56 23 12 4 44 19 12 4 24 8 32 15

TOTAL 163 57 45 21 118 36 38 9 83 30 80 27
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pues en estos casos los tumores están muy avanzados. Debemos establecer unas fechas de 

control de ecografías abdominales que pudieran iniciarse entre los 75 y 80 años para ambos 

sexos, y con los resultados obtenidos que reflejarían presencia o no tumoral así como tamaño, 

ecogenidad, localización de los nódulos o masas renales. Se recogerían en una base de datos 

para compararlos con otros datos de sucesivas ecografías abdominales previas sin existencia 

de lesiones tumorales, con la finalidad de obtener criterios cronológicos, configurando un 

registro amplio y orientativo para indicación futura de nuevas ecografías, con mayor eficacia 

o precisión para localizar lesiones. 

 

Bibliografía: 

 Guía clínica sobre el carcinoma renal - European Association of Urology 2010  
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CANCER DE VEJIGA 

 

El cáncer de vejiga es el cuarto cáncer más frecuente con una relación de 5H/1M. Ocurre 

principalmente en edades avanzadas, con una edad promedio diagnóstico de  70 años. La rela-

ción entre morbilidad y mortalidad es muy similar en hombres y mujeres (de 3 / 1). 

 

La clasificación de las Neoplasias Uroteliales de Vejiga - V.H.O – I.S.U.P pueden ser: Carci-

nomas Invasivos (infiltran capas más profundas) o No Invasivos o Planos (solo afectan a al 

epitelio).  

 

Los cánceres de vejiga también se dividen en dos subtipos, papilar y plano, basándose en có-

mo crecen: 

 

 Los Carcinomas Papilares son proyecciones delgadas de la superficie interna de la ve-

jiga a manera de dedos que crecen hacia el centro hueco. Se le llama Neoplasia Urote-

lial Papilar de bajo potencial maligno. Este cáncer suele tener un pronóstico muy favo-

rable. 

 

 Los Carcinomas Planos no crecen nunca hacia la parte hueca de la vejiga. Si un tumor 

plano se encuentra solamente en la capa interna de las células de la vejiga, se le cono-

ce como Carcinoma Plano No Invasivo o Carcinoma In Situ (CIS). 

 

Si un tumor papilar o plano crece hacia las capas más profundas de la vejiga, se le llama Car-

cinoma Urotelial Invasivo (Carcinoma de Células de Transición), y pueden ser: Carcinoma 

Urotelial Papilar de Alto Grado de Malignidad, y Carcinoma Urotrelial Papilarde de Bajo 

Grado de Malignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE VEJIGA: Tabaco la probabilidad de cáncer 

es 3 veces superior a los fumadores. Trabajadores industriales (goma, cuero, textiles). Traba-

RELACION DE EDAD Y SEXO EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE VEJIGA

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

VEJIGA MOB MOR MOB H < 75 MOR H < 75 MOB H > 75 MOR H > 75 MOB >75 y <80 MOR >75 y <80 MOB H < 80 MOR H < 80 MOB H > 80 MOR H > 80

HOMBRE 466 142 110 30 356 112 118 32 228 62 238 80

MUJER 88 30 16 3 72 27 7 4 23 7 65 23

TOTAL 554 172 126 33 428 139 125 36 251 69 303 103
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jadores en productos de pintura e imprenta. Pintores, peluqueros (exposición a los colorantes 

o tintes). Camioneros, tipógrafos, operarios de máquinas (exposición al diesel). Hereditario 

(antecedentes familiares), S. Lynch. Quimioterapia (ciclofosfamidas). Radioterapia. Agua no 

potable (contenido en arsénico). No beber suficiente agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DEL CANCER UROTELIAL: 

Analítica del sedimento de orina: detectar sangre en orina (valorar vías urinarias o riñón).  

Antecedentes o factores de riesgo:  

Citología de orina: en muestras adecuadas la citología diagnostica tumores de alto grado de 

malignidad con una especificidad del 98% y una sensibilidad del 90-95%. En los tumores de 

bajo grado de malignidad, la especificidad y sensibilidad disminuye en torno al 50%, siendo 

en estos casos más eficaz realizar una cistoscopia.  

 Los criterios de alto grado son morfológicos (tamaño y forma de las células), numéri-

cos (hiperceluralidad). De cohesión (células en grupos laxos o sueltas), y de maligni-

dad (aumento de la relación N/C, núcleo excéntrico, membrana irregular y nucléolo 

variable).  

 Criterios para los tumores de bajo grado. Relación N/C aumentada, bordes nucleares 

irregulares, homogeneidad del citoplasma (ausencia de vacuolas). La escasa celulari-

dad (papilas rodeadas de células sin atipia) y la ausencia de atipias crean problemas en 

el diagnóstico.  

 

Cultivo de orina: Si es positivo indica infección de orina.  

 

Cistoscopia y cistoscopia fluorescente (medicamento activado por la luz azul, las células 

cancerígenas brillan cuando se alumbran con dicha luz).  

 

Biopsia: Confirma el diagnóstico de los cánceres uroteliales: Bajo grado de malignidad, bien 

diferenciado, buen pronóstico. Alto grado de malignidad, mal diferenciado, peor pronóstico. 

Tipos de cáncer urotelial: Uroteliales 95%: Papilares, planos o invasivos. Escamosos 1 a 2%. 

Adenocarcinoma 1%. Carcinomas de células pequeñas o endocrinos. 

 

Supervivencia: Está relacionada con el diagnóstico de extensión del tumor urotelial (infiltra-

ción a la pared), con los ganglios (infiltrados o no) y con las metástasis a distancia si existen o 

no. Datos en los que se basa la clasificación histológica TNM, que trasladada a etapas clínicas 

del tumor tendríamos:  
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ETAPAS SUPERVIVENCIA PORCENTAJE 

0 – Sin infiltración: In situ o plano, papilar 5 años 98% 

I – No infiltra musculo 5 años 88% 

II – Infiltra solo musculo 5 años 63% 

III – Tejido adiposo (órganos vecinos) 5 años 44% 

IV – Extensión a pared pélvica 5 años 15% 

 

Supervivencia relativa: Tasa supervivencia relativa 

 

Tasa Supervivencia Relativa 

 5 años 77% 

 10 años 70% 

 15 años 65% 

 

Esta supervivencia relativa está en relación con el diagnóstico y estadiaje del cáncer urológico 

poco avanzado buen pronóstico, más avanzados o extendido pero pronóstico, y de las mejoras 

de los diferentes tratamientos. 

 

DIAGNOSTICO PREDICTIVO DE LOS TUMORES UROTELIALES: Depende de la 

mayor interconexión posible de los médicos de primaria y médicos especialistas responsables 

del cáncer urotelial, actuando: 

 En primer lugar se disminuye la morbilidad y mortalidad del cáncer urotelial si au-

mentamos la protección sobre los profesionales que estén en contacto, controlando los 

factores de riesgo. Estos factores de riesgo, son responsables muy importantes en la 

variabilidad de la morbilidad.  

 Screening citológico para disminuir la mortalidad: realizando screening periódicos por 

citología urinario o cistoscopia en población diana correspondiente a personas con fac-

tores de riesgo, sin microhematuria. Orientando la indicación de este estudio con los 

datos epidemiológicos de edad de aparición (55 años en adelante, mayor número de 

casos a partir de 70 – 75 años). Significando que el número de personas afectadas 

anualmente está en torno a los 93 casos para el hombre y 18 para las mujeres (esta ul-

timas en una edad más avanzada), y a los 5 años 466 hombres y 88 mujeres.  

 

Además conviene crear un registro con los resultados obtenidos con las citologías y 

correspondientes biopsias, que califican las lesiones citológicas de alto y bajo grado de 

malignidad, y las lesiones histológicas de Hiperplasia Urotelial, Papilomas, Tumor 

Urotelial de Bajo Potencial de Malignidad y Carcinomas Uroteliales de Bajo y Alto 

Grado De Malignidad. Resultados que deberán ser correlacionados con un tiempo o 

intervalo transcurrido en su desarrollo desde a ausencia de lesión a lesión tipificada. El 

registro con los criterios cronológicos nos permitirá realizar diagnósticos predictivos 

en el futuro, a la hora de solicitar nuevas citologías o biopsias.  

 

Recurrencia, es necesario controlar las recidivas del cáncer urotelial muy frecuentes. Es con-

veniente realizar periódicamente entre 6 meses o 1 año, a todos los casos de supervivencia en 

nuestra zona endémica (324 hombre y 58 mujeres, en 5 años), estudios con los mismos crite-

rios de cistoscopia y de citología urinaria que se realizaron en el diagnostico primario, apo-

yándose en los marcadores tumorales (P53, KIT-67, P63, CK20, etc.), para mejorar los resul-

tados puesto que se trata de pacientes con sospecha de patología.  
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TUMORES EPITELIALES DE GENERO: PROSTATA Y MAMA 

 

 

CANCER DE PROSTATA 

 

Es el segundo cáncer más frecuente en una población de 197.211 (desde el 2008 hasta el 2012 

con una reducción de la población de 5.609 h.) en cinco años se han diagnosticado 835 cance-

res con una mortalidad de 253 en estos años, que viene a representar una media de 167 de 

morbilidad por 50 de mortalidad a lo largo de un año. La mayoría de los diagnósticos viene 

reflejados en la tabla observándose que 441 son anteriores a 80 años y 394 después de los 80 

años y que entre 70 y 80 se diagnostican 271 canceres de próstata, 170 menores de 70 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMORES TOTALES EPITELIALES DE PROSTATA AÑOS 2008 (197.211 h) - 2012 (191.612 h)

DIFERENCIA EN 5 AÑOS 5.609 HABITANTES

PROSTATA

DATOS MORTALIDAD MORTALIDAD: DATOS Y % EN RELACIÓN CON LA EDAD

H

253     (50) 36 13,85% 73 28,85% 180 71,15% 124 48,76% 129 51,24% 24 2,84%

MORBILIDAD MORBILIDAD: DATOS Y % EN RELACIÓN CON LA EDAD

H

835    (167) 170 20,36% 665 79,64% 271 32,46% 441 52,81% 394 47,19%

< 60 AÑOS

< 80 AÑOS> 70 y < 80 AÑOS< 70 AÑOS > 70 AÑOS > 80 AÑOS

> 85 AÑOS< 75 AÑOS < 80 AÑOS > 80 AÑOS < 85 AÑOS
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La mortalidad nos muestra que representa 180 en mayores de 80 años de los cuales 129 falle-

cen en mayores de 85 años, por lo tanto menores de 85 años fallecen 124 personas de los cua-

les 73 fallecen en menores de 80 años observándose que 51 fallecen entre 80 y 85 años. Con-

cluyendo que la mitad de los canceres en nuestra población son diagnosticados en menores de 

80 años y la otra mitad posteriores a los 80 años. Se mueren 1 de cada 6 diagnosticados meno-

res de 80 años y en los mayores de 80 años fallecen 1 de cada 2 diagnosticados, por lo tanto 

son canceres que se diagnostican tarde un 47% y un 52% en menores de 80 años con una cifra 

de un 20% del total antes de los 70 años. 

 

Estos resultados nos muestran la incidencia del cáncer de próstata en esta población por indi-

cación de criterios de diagnóstico como son el PSA (Antígeno Prostático Específico) y Tacto 

Rectal. 

 

LOS FACTORES DE RIESGO: 

Raza: es variable entre europeos, asiáticos, judíos, etc. 

Herencia: El 10% de la población con factores de herencia, es decir, existencia de cáncer de 

próstata en primer grado, aumenta la posibilidad de desarrollar este cáncer. 

Edad: El cáncer de próstata se desarrolla en edad avanzada, el 75% de la población lo desa-

rrolla a partir de los 65 años. 

Hormonas: Los andrógenos es evidente que tienen relación con el desarrollo del cáncer de 

próstata. 

Dieta, Obesidad, Hábitos sociales (Alcohol, Tabaco), se interpreta que aumentan la frecuen-

cia del cáncer de próstata. 
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HISTOLOGÍA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA, está basada en el Sistema de Gleason que 

evalúa la histología con una valoración gradual de 1 a 5, la celularidad y patrón histológico, 

en los dos puntos más relevantes de la lesión tumoral. La suma de dos valores dará diferentes 

resultados desde 2 a 10, determinando que los valores inferiores a 6 son de bajo grado de ma-

lignidad (Bien diferenciado), de 8 a 10 de alto grado de malignidad (Pobremente diferencia-

do) y de 7, de grado intermedio (Moderadamente diferenciado) 

 

El DIAGNÓSTICO se sospecha según el perfil prostático de PSA libre y total, según crite-

rios utilizados por la Clínica Mayo:  

 PSA menor a 4ng/ml bajo riesgo de cáncer. 

 PSA mayor a 4ng/ml e índice de PSA libre / PSA total < 0,25: aumento de riesgo de 

cáncer 

 PSA menor a 4ng/ml e índice de PSA libre / PSA total < 0,18: aumento de riesgo de 

cáncer 

 PSA entre 4 y 10ng/ml e índice de PSA libre / PSA total < 0,10: riesgo de cáncer ma-

yor al 40% 

 PSA entre 4 y 10ng/ml e índice de PSA libre / PSA total > 0,25: riesgo de cáncer me-

nor al 10% 

 

El PSA positivo nos indica la realización de otras pruebas como: Tacto rectal (valorar dolor, 

consistencia de la próstata, bordes y nódulos), Ecografía transrectal, seguidamente Biopsia de 

próstata y en caso de confirmación de cáncer el paso posterior sería la realización de un diag-

nóstico de extensión (Scanner, Ganmagrafía ósea). 

 

Diagnostico Histológico de Extensión:  

 

TI a) Cáncer detectado en una cantidad <= del 5% del material del tejido de resección (RTU) 

     b) Cáncer detectado en una cantidad >= del 5% del tejido de resección (RTU) 

     c) Cáncer detectado por punción biopsia  

 

TII a) El cáncer afecta a la mitad o menos de un lóbulo 

      b) El cáncer afecta a más de un lóbulo pero no a ambos 

      c) El cáncer afecta a ambos lóbulos de próstata 

 

TIII a) Extensión extracapsular uni o bilateral 

       b) Extensión a vesículas seminales 

 

TIV Extensión a estructuras adyacentes 

 

Clasificación clínica: 

 

TI y TII cáncer de próstata localizado 

TIII cáncer de próstata localizado avanzado 

TIV cáncer de próstata diseminado: extensión estructuras adyacentes N1 y M1, invasión de 

ganglios y hueso. 

 

En el cáncer de próstata distinguimos varias fases:  

 Fase I: No es palpable ni visible tumor 

 Fase II: El tumor no sobrepasa la próstata 

 Fase III: Tumor sobrepasa capsula y vesícula seminales 



 Página 41 de 55 

 Fase IV: Extensión a ganglios y huesos 

 

 

PRONOSTICO del cáncer de próstata según el diagnóstico de extensión: 

1º Local: Tumoración en próstata. Gleason moderado. Supervivencia 5 años 100%. 

2º Regional: Localizado en próstata y vesícula seminales. Supervivencia a 5 años 

100%. 

3º Metastásico: Tumoración prostática extensión linfática y ósea. Supervivencia > 5 

años 28%. 

 

DIAGNÓSTICO PREDICTIVO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: Sería aquel  que au-

mentara la morbilidad y disminuyera la mortalidad del cáncer de próstata, modificando los 

valores registrados para los pacientes menores y mayores de 80 años, registrados en la Tabla y 

Graficas de Cáncer de Próstata con una relación MT / MB de 1 / 6 y 1 / 2 pacientes respecti-

vamente a menores y mayores de 80 años. En una población de 197.211 h. entre 65 a 80 años 

en el año 2008 (como referencia) había 18.014 h. y mayores de 80 años 6.276 h. Los datos 

epidemiológicos nos muestran que en 5 años existe una morbilidad de 411 cánceres, aproxi-

madamente unos 82 de media anual. La mortalidad es de 73 pacientes para menores de 80 

años y de 180 para mayores de 80 años en 5 años, o bien, 14 ó 36 por año respectivamente. 

 

Si disponemos de unos datos epidemiológicos registrados en 5 años, teniendo en cuenta la 

supervivencia global del cáncer de próstata es del 100% a los 5 años en más del 65% de los 

pacientes y que esta puede mejorar hasta 10 años gracias a los tratamientos y métodos diag-

nósticos actuales, deberíamos intentar un Diagnostico Predictivo actuando de forma adecuada 

en el flujo tumoral existente de cáncer de próstata en una población diana, donde dicho cáncer 

se inicia a partir de los 65 años en un 70% de las personas. 

 

Si la epidemiología nos indica que la mortalidad del cáncer de próstata a partir de los 80 años 

es del 47% y antes de los 80 del 53%, deberíamos establecer un control o vigilancia de los 

canceres de próstata 10 años por debajo de la edad de 80 años en este tiempo pensamos loca-

lizar los tumores que se desarrollan e inician en esta década y de sus resultados se modificaran  

en la década siguiente la morbilidad y la mortalidad. 

 

Analizando una población diana que comprende desde los 70 a los 79 años, con un cambio 

anual dinámico, iniciando el Screening de PSA anual en todas las personas que cumplen los 

70 años y termina en las que  alcanzan los 79 años. La población diana real a vigilar o contro-

lar es de 12.115 varones (censo del año 2008), cifra que es reducida después de realizar un 

screening analítico anual o bianual de PSA, según los criterios más autorizados (Clínica Ma-

yo) que nos indique sospecha tumoral, señalando la Activación de otras pruebas como son el 

Tacto Rectal y Ecografía Rectal con Biopsia. Los resultados obtenidos serán comparados con 

los ya existentes, previos a la campaña de cribado, con el último año o más años, valorando el 

número de canceres, edades de aparición, extensión tumoral o etapa clínica que determinan el 

pronóstico. La comparación de los resultados que se vayan obteniendo en la Biopsia del pro-

grama de cribado, con los registros anteriores (canceres entre 2008 y 2012) nos indicara que 

cualquier aumento de la morbilidad durante el cribado debe de reflejar una disminución de la 

morbilidad registrada sobre los mayores de 80 años y por la misma razón los canceres diag-

nosticados en una mejor etapa clínica nos determinaran una disminución de la mortalidad 

anual, aumentando la Supervivencia. Finalmente de la fiabilidad y valoración de los datos 

registrados, nos servirán en planificaciones de estudio de cribado en siguientes generaciones. 
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Los canceres por debajo de los 70 años que tienen una morbilidad anual de 34 pacientes diag-

nósticos y una mortalidad de 5 pacientes, el estudio es más complicado en el sentido de reali-

zar un screening o cribado. 

 

En el supuesto de comparar un diagnóstico predictivo entre los resultados de los tumores de 

genero próstata y mama, comprobaríamos inmediatamente que es más factible el éxito en 

próstata, porque la epidemiología nos indica que los canceres de próstata se inician más tarde 

(a partir de los 65 años), afectan a una población real semejante, disponiendo de un mecanis-

mo de Screening para reducir a una población diana sospechosa de cáncer de próstata. Por el 

contrario en la mama la población diana real  a examinar no es la misma, el rango de apari-

ción del cáncer de mama varía desde los 40 a los 80 años, el Screening por mamografía anual 

o bianual afecta a una población diana real no reducida a un población diana sospechosa por 

un marcador analítico, y que la cifra de los resultados diagnósticos no determinan una etapa 

clínica poco avanzada en la mayoría de los casos, concluyendo en que los pronósticos de las 

lesiones serán cuestionados en cuanto a su supervivencia y mortalidad.  

 

Bibliografía: 

 2016 American Cancer Society - Last Medical Review: 16/2/2016 - Last Revised: 

20/4/2016. 

 Patología de la Próstata – Dr. Helmar Rosemberg – Universidad Católica de Chile 
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TUMORES TOTALES EPITELIALES DE MAMA AÑOS 2008 (197.211 h) - 2012 (191.612 h)

DIFERENCIA EN 5 AÑOS 5.609 HABITANTES

MAMA

DATOS MORTALIDAD MORTALIDAD: DATOS Y % EN RELACIÓN CON LA EDAD

M

175       (35) 36 20,40% 59 33,78% 116 66,22% 109 61,76% 66 38,24%

MORBILIDAD MORBILIDAD: DATOS Y % EN RELACIÓN CON LA EDAD

M

789    (157) 270 34,54% 422 54,15% 367 45,85% 569 72,23% 220 27,77%

> 80 AÑOS

< 60 AÑOS < 70 AÑOS > 70 AÑOS < 80 AÑOS

< 60 AÑOS < 70 AÑOS > 70 AÑOS < 80 AÑOS

> 80 AÑOS

CANCER DE MAMA 

 

 

EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER DE MAMA: La mama tiene una alta incidencia o 

morbilidad de cáncer. Este aumenta en los países más desarrollados y contribuye a ello el 

diagnostico precoz. Afecta a 1 de cada 8 mujeres, el rango de este cáncer es de 35 a 80 años. 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA: La mayoría de los cánceres de 

mama están en relación con es estimulo hormonal estrogenico. 

 

 Aumentan el riesgo del cáncer de mama la edad de la menarquía y la menopausia, el 

tiempo entre ellas condiciona el mayor o menor número de ciclos. 

 Los tratamientos hormonales, los anticonceptivos, los ciclos anovuladores. 

 Factores hereditarios: Herencia familiar en personas portadoras del gen braca1 y bra-

ca2. 

 Disminuyen el riesgo: Edad del primer embarazo, nº de hijos. 

 Tratamientos quirúrgicos (mastectomía o varicectomias). 

 Tratamientos farmacológicos (tomoxifeno, etc.) 
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DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA: Historia clínica (valoración de los factores 

de riesgo). Antecedentes hereditarios. Autoexploración mamaria post-aprendizaje (valoración 

de textura de piel, cambios de coloración, secreción por el pezón, hendiduras). Mamografía 

periódica y biopsia.  

 

PRONOSTICO DEL CANCER DE MAMA. Se fundamenta en tres parámetros responsa-

bles de su supervivencia, y que son: 

 

 Tamaño del tumor 

 Nº de ganglios metastásicos 

 Grado histológico del tumor 

 

Existe una Clasificación TNM que valora el tamaño del tumor desde in situ (T0) a tumora-

ciones que varían desde menores de 0’5 cm a mayores de 5 cm con extensión a piel y pared 

torácica, estableciendo estadios T0, T1, T2, T3, T4. El número de ganglios y su localización, 

micro metástasis y ganglios mayores de 2 cm establecen la clasificación PN y por último las 

metástasis M establecen dos grupos M0 no hay metástasis y M1 hay extensión metastásica.  

 

Supervivencia en relación con el tamaño tumoral:  

Tumores pequeños (< 1 cm) buen pronóstico. El 26% tiene metástasis. 

Tumores mayores (> 1 cm) peor pronóstico.  

 

Supervivencia ganglios asilares: 

Ganglios tumor negativo, mejor pronóstico. 

Ganglios tumor positivos, peor pronóstico. 

 

Número de ganglios Supervivencia 5 años Supervivencia 10 años 

N0        Ganglio - 100% 76% 

N1        1 ganglio + 100% Disminuye un 25% 

             1 a 3 ganglios + 100% Disminuye un 65% 

             > de 3 ganglios + 100% Disminuye un 86% 
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Grado tumoral: Consiste en una valoración numérica 1, 2 y 3 de tres caracteres histológicos 

y citológicos: 

a) Patrón histológicos.- % de formaciones glandulares,    1+ 2+ 3+ 

b) Núcleo celular.- Tamaño, atipia, hipercromatismo,       1+ 2+ 3+ 

c) Número de mitosis.-                                                   1+ 2+ 3+ 

La suma de estos valores  dará diferentes resultados que varían: 

Entre 3 a 5 puntos, cáncer bien diferenciado 

Entre 6 y 7 puntos, cáncer moderadamente diferenciado 

Entre 8 y 9 puntos, cáncer pobremente diferenciado 

 

 La suma de los tres parámetros pronostico fundamentales del cáncer de mama, tamaño 

tumoral + ganglios asilares + grado tumoral, se conoce como Índice Pronóstico de 

Nottinghans (NPI) que responde a la fórmula:  

 

 NPI=0,2*tamaño tumoral + estadiaje ganglionar (1, 2, 3) + grado tumoral (1, 2, 3) 

 

 El menor resultado obtenido confirmaría el mejor pronóstico. 

 

Existen otros factores pronósticos del cáncer de mama valorados por técnicas de inmunotin-

ción en los estudios histológicos de la biopsia y corresponden: 

a) Invasión vascular (Factor VIII, CD34, CD41) facilitan su mejor observación. Es un 

factor de peor pronósticos. 

b) Receptores Hormonales, el 55 al 60% de los canceres de mama tienen receptores es-

trogénicos positivos que determinan mejor grado tumoral, mayor supervivencia, y una 

mejor respuesta a un tratamiento hormonal. Los canceres de mama RE+ y RP+ res-

ponden a un tratamiento hormonal en un 55%. El RE+ puede alcanzar el 65 a 80% de 

respuesta al tratamiento. La pérdida o RP- tiene peor pronóstico. 

c) C-Erbe-2: Es una proteína amplificada del 32% de los canceres de mama. Su presencia 

indica un peor pronóstico, peor grado tumoral, extensión a ganglios, ausencia de re-

ceptores hormonales. 

d) Captesina D: Proteína elaborada en las células cancerígenas. La amplificación menor 

supervivencia. No se asocia con el C-Erbe-2 ni con el Kit67. 

e) Kit-67 (Cmyc): Indica el índice de proliferación celular. A mayor índice mayor proli-

feración, más frecuente la invasión celular y extensión ganglionar. 

f) P53: La amplificación de la proteína P53 representa un peor pronóstico tumoral, por-

que significa la perdida de la función supresora. 

 

Estos factores suelen estar relacionados unos con otros, pero no más significativos que el va-

lorado en el NPI donde se reflejan. 

 

Otros factores como la edad tienen importancia en cuanto a la cronología de la aparición del 

tumor. 

 

Tipos de tumores de mama: Adenocarcinoma ductal de mama el más frecuente, Adenocar-

cinoma Lobulillar de mama, Medulares, Tubulares, Mucinosos, Adenoide Quístico, se consi-

deran tumores de bajo grado de malignidad y la mayoría de esto tumores influyen poco en la 

supervivencia. De alto grado de malignidad son el Carcinoma de Células en Anillo de Sello y 

el Carcinoma Inflamatorio, esta último poco frecuente tiene una supervivencia de 11 meses. 
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SUPERVIVENCIA: La supervivencia está clara que depende de los factores pronósticos, y 

mejora con los tratamientos quirúrgicos (tumorectomía, mastectomía, castraciones), radiote-

rapia, quimioterapia y tratamientos hormonales (tomoxifeno, reloxifeno, etc.). 

 

Diagnostico PREDICTIVO del cáncer de mama: En el cáncer de mama ya se están reali-

zando un diagnóstico precoz o un cribado por Screening Mamográfico, con resultados dife-

rentes pero no tan alejados, de los estudios habituales sin Screening. Se da la circunstancia 

que epidemiológicamente el cáncer de mama se origina en un rango de 40 a 85 años, con una 

distribución de 3 grupos diferentes, Grupo 1 hasta 50 años con una morbilidad de 127 cance-

res y una mortalidad de 16 en una población de 50.908 mujeres, Grupo 2 de 50 a 70 años con 

una morbilidad de 436 canceres y una mortalidad de 160 en una población de 22.420 mujeres 

y Grupo 3 de 70 años al final con una morbilidad de 522 canceres y una mortalidad de 111 en 

una población de 25.790 mujeres.  

 

Los grupos 1 y 3 tienen una programación diagnóstica de forma habitual y en el grupo 2 se 

realiza un screening o cribado (grupo de 50 a 70 años con una población diana de 22.420 mu-

jeres) y con unos resultados anuales diferentes aunque no muy alejados entre el grupo 2 y 3 

respectivamente, en cuanto al número de canceres y defunciones anuales, diferencias que re-

sultan fundamentalmente del diagnóstico de extensión que se verifican en el programa de cri-

bado. Estos resultados son así porque los intervalos entre las mamografías que se realizan 

periódicamente cada año o cada dos años no permiten establecer unos criterios del tamaño del 

tumor en relación con un tiempo cronológico entre las mamografías, y como la mayoría de los 

tumores en el momento del diagnóstico mamográfico pasan de 1 cm, muchos canceres desde 

inicio ya tienen un peor pronóstico porque el 21% de los mismos muestran metástasis. Y co-

mo los demás superan este tamaño, por ejemplo los que corresponden a los grupos 1 (50.908 

mujeres) y 3 (25.790 mujeres), los diagnósticos tendrán peor pronóstico, ya que los tratamien-

tos son los indicados con ajuste al estadiaje. 

 

En resumen la morbilidad aumenta de año en año en los países desarrollados (en nuestro caso 

la población disminuye y los números de canceres se mantienen en la media), sin embargo la 

mortalidad no disminuye a pesar de los métodos diagnósticos y screening, solo se aumenta 

transitoriamente la supervivencia por mejoras en el tratamiento quirúrgico, radioterapia, qui-

mioterapia y tratamientos hormonales adyuvantes que impiden la recidivas de 5 a 10 años, 

pero tienen el inconveniente de nuevas lesiones iatrogénicas (trombosis cardio y cerebrovas-

culares). 

 

Realmente si la diferencia entre diagnostico habitual de cáncer de mama y por screening es 

mínima, en lo que se refiere a casos poco avanzados, y por lo tanto curables hay que cuestio-

narse este método y que por otra parte no abarca toda la población diana. 

 

La Sociedad de Cáncer de Mama Canadiense manifiesta rotundamente que las pequeñas 

diferencias existentes entre la población examinada por cribado o screening de mama y la 

población sin screening no es determinante. Tales programas deben ser cuestionados por las 

siguientes razones: 

 

1. El diagnostico de adenocarcinoma de mama in situ no debe estar incluido en el pro-

grama de cribado. 

2. Que existen numerosos errores o falsos positivos y negativos que llevan consigo la 

realización de todas las pruebas pertinentes para concluir el diagnostico, el cual afecta 
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negativamente al estado psíquico de las mujeres, a la realización de nuevos diagnósti-

cos posteriores, a una mayor gasto económico. 

3. El programa no incluye a toda la población. 

4. Fundamentalmente en los casos positivos diagnosticados, el tamaño tumoral sobrepasa 

la medida de 1 cm, con la sospecha de que en estos casos existe una cifra alarmante de 

metástasis. 

 

Independientemente que el cribado diagnostico con mamógrafo  convencional sea o no retira-

do en el futuro es necesario valorar este método de screening con nuevas técnicas como son: 

mamógrafo 3D con tomosíntesis, aparato que captura múltiples imágenes de cortes milimé-

tricos que son digitalizados y ordenados seriadamente, consiguiendo imágenes tridimensiona-

les con un diagnóstico de mayor precisión donde los mamógrafos convencionales tienen erro-

res; y el ManMiPet o Tomografía Milimétrica por emisión de Positrones en la mama. Técni-

ca de medicina nuclear que utiliza radiofármacos (FluoroDG), que se depositan en las células 

tumorales emitiendo señales eléctricas, que son registradas en una Imagen Funcional Colo-

reada, que determinan un diagnóstico preciso tumoral o no de tamaño inferior a 1’6mm, debi-

do a la actividad metabólica de la glucosa. 

Ambas técnicas diagnósticas contribuyen a un diagnóstico precoz de tumores de mama con 

una mayor exactitud y un menor tamaño, pero que no influyen en un Diagnóstico Predictivo 

de las lesiones tumorales ya que no se dispone de criterios cronológicos para la realización de 

screening en una población diana. 

También en esta línea de diagnóstico precoz de cáncer de mama, existe un proyecto dirigido 

por el Dr. José Baselga, Director Médico del Memorial Slon Kattering Cancer Center de 

New York: basado en el estudio del Genoma Tumoral con la creación de un banco mundial 

donde se registren los genes de todos los tumores, y poder realizar test diagnósticos de pato-

logía molecular, enfrentando los fragmentos de DNA tumoral vertidos a la sangre en cada 

enfermo, con la secuencia genética de los diferentes tipos tumorales. Técnica de biología mo-

lecular de gran relevancia en el futuro de los diagnósticos tumorales con un simple análisis de 

sangre. 

 

Bibliografía: 

 

 2014 American Cancer Society - Last Medical Review: 25/9/2014 - Last Revised: 

24/5/2016. 

 Estudio canadiense cuestiona el valor de las mamografías para mujeres entre 40 y 59 

años; los expertos dicen que la investigación es defectuosa. Publicado el 13 de febre-
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RELACION SEXO Y EDAD DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE PULMON

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

MORTALIDAD MORBILIDAD

H M TOTAL MEDIA 5/A H M TOTAL MEDIA 5/A < 70 AÑOS > 80 AÑOS < 70 AÑOS > 80 AÑOS < 70 AÑOS > 80 AÑOS < 70 AÑOS > 80 AÑOS

PULMON 470 89 559 111,8 514 83 597 119,4 39,03% 27,75% 44,06% 33,77% 30,22% 39,17% 34,53% 37,49%

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

% DE MORTALIDAD % DE MORBILIDAD

CÁNCER DE APARATO RESPIRATORIO: CÁNCER DE PULMÓN Y LARINGE 

 

 

CÁNCER DE PULMÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1 correspondiente a pulmón nos pone de manifiesto en un seguimiento de 5 años que 

el número de diagnósticos o la morbilidad del cáncer de pulmón es de 597 personas corres-

pondientes a 514 hombre y 83 mujeres y que la mortalidad es muy alta y viene representada 

por 559 exitus de los cuales 470 corresponden a hombre y 89 a mujeres, evidenciando clara-

mente que la relación morbilidad mortalidad en 5 años y en un año esta levemente por encima 

de 1. El cáncer de pulmón es el 4º cuarto con más alta morbilidad por detrás del colón, prósta-

ta y mama, sin embargo la mortalidad es altísima. Conviene señalar también que la relación 

varón/mujer es 6 veces mayor. 

 

FACTORES DE RIESGO: Señalaremos en primer lugar el Tabaco. El tabaco figura con 

referente de  los canceres de pulmón y el riesgo de cáncer  esta en relación con el tiempo de 

duración de este hábito y con la cantidad  de consumo de tabaco, los fumadores de más de 20 

cigarrillos al día por cuarenta años ya tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pul-

món. Los fumadores pasivos también desarrollan cáncer de pulmón. Los fumadores que dejen 

de fumar, deben de pasar más de 15 años, para considerarse libres del influjo de este hábito. 

No todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, solo un 15%.  

 

Le siguen en segundo lugar las Ocupaciones Laborales que se corresponden con  la Cons-

trucción: aislamientos, Trabajadores de la Madera: ebanistas, carpinteros, Pintores de la cons-
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trucción, barcos, coches etc., trabajadores de fundiciones refinerías engrasados, Mineros, Can-

teros, Industrias Textiles, contacto con níquel y radón. Contaminación atmosférica radiacio-

nes. Ambiental: Humos de calefacciones, automóviles. Actividades del tiempo libre: bricola-

je, marquetería, pintura artística.  

 

La Edad aumenta la frecuencia del cáncer de pulmón.  

 

En cuanto al Sexo es 4 veces más  frecuente en hombre que en mujeres.  

 

Enfermedades crónicas como son EPOC, bronquiectasias, tuberculosis, infecciones respira-

torias, cicatrices etc., son factores de riesgo del cáncer de pulmón.  

 

Antecedentes personales: Personas que han padecido cáncer de laringe es más frecuente que 

originen un cáncer de pulmón.  

 

Factor hereditario el cáncer de pulmón es 4 veces más frecuente con antecedentes familia-

res.  

 

Dieta verduras y hortalizas disminuyen el riesgo, carnes pasadas y pescados quemados au-

mentan el riesgo. Alcohol el vino no es factor de riesgo, si las bebidas destiladas de alta gra-

duación. 

 

Supervivencia: La supervivencia es de 10% de los pacientes, para 5 años. Está claro que para 

disminuir la mortalidad y la morbilidad está en relación con la retirada del tabaco. 

 

TIPOS DE CÁNCER DE PULMÓN: Se distinguen dos grandes grupos, no Microcíticos el 

80% y Microcítico el 20% (tributarios de quimioterapia). Los canceres no microcíticos son: 

Carcinomas Escamosos 40% muy relacionado con el tabaco con una localización preferente 

en áreas centrales del pulmón, crecimiento lento, tratamiento quirúrgico. Adenocarcinomas 

de pulmón, el 30% con una localización periférica, también relacionado con el tabaco en me-

nor proporción, más frecuente en el sexo femenino, existe un subgrupo que muestra un muta-

ción del EGPF. Carcinoma de células grandes 10%. 

 

DIAGNÓSTICO: solamente un diagnóstico muy precoz tiene importancia diagnóstica. El 

diagnóstico se realiza fundamentalmente por sospecha mediante Placas de Tórax (anteropos-

terior y oblicua), que detecta nódulos únicos (primitivos) o múltiples (metástasis). Caracterís-

ticas de los nódulos, se valorará la forma si son redondos, de forma irregular, de márgenes 

irregulares, etc. El tamaño varía de 3mm a 3cm con un crecimiento estándar admitido de du-

plicación de la masa de 1 a 18 meses para malignidad tumoral, duplicación de volúmenes me-

nores a 1 mes pueden indicar: infección, infartos, linfoma o metástasis de rápido crecimiento. 

De igual manera tasas de crecimiento mayores a los 18 meses usualmente indican un proceso 

benigno. Las masas tumorales son lesiones superiores a 3cm. La detección tumoral de nódu-

los solitarios debe de ser seguida con nuevas exploraciones como son Citología de Esputo, 

Broncoscopia, Tomografía Computarizada, Biopsia, etc. con la finalidad de realizar un diag-

nóstico definitivo del nódulo pulmonar solitario.  

 

DIAGNÓSTICO PREDICTIVO: Sería aquel Diagnóstico Precoz del Cáncer de Pulmón, 

Extensión T1 y T2 sin afectación ganglionar contralateral, con posibilidades de establecer 

tratamiento quirúrgico (lobectomias y neumoectomias). El diagnóstico Predictivo se realiza 

con un Screening en una población diana de 65 a 80 años, anual o bianualmente, con explora-
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ción radiológicas de placas de tórax (anteroposterior y oblicua), en personas de riesgo funda-

mentalmente fumadores y con otros factores sobreañadidos. Estableciendo un control que 

valore el número de canceres diagnosticados y compararlo con los existentes en los registros 

epidemiológicos expresados en la Tabla 1 que se corresponden a un cifra de 102 canceres de 

hombres y a 17 canceres de mujeres anualmente. Si los resultados fueran estos es evidente 

que la relación morbilidad mortalidad no se ha modificado, en consecuencia es de prever que 

se están originando otros canceres en este tiempo que por las causas que fueran no han sido 

constatados. En definitiva lo que se pretende es realizar en un principio el mayor número de 

exploraciones radiológicas por Screening para crear una Base de Datos de los resultados ob-

tenidos que reflejen Localización tumoral, Número de nódulos, Valoración del crecimiento en 

los nódulos pequeños, y en definitiva una medida del Tamaño de cualquier lesión modular 

(Nódulos o Masas), y a la vez que se recoge el intervalo de Tiempo trascurrido entre las dife-

rentes lesiones, desde la última exploración radiológica libre de lesión tumoral  o no, o bien 

con otro signo significativo, para valorarlo con la primera lesión radiológica que se detecte. 

 

La finalidad de realizar este Registro nos permitir comparándolo con los resultados epidemio-

lógicos anuales o de cinco años correlativos, valorar la calidad del nuevo enfoque, y que sirva 

de indicación de las futuras exploraciones radiológicas, para que sean más precisas y eficaces, 

y conseguir un diagnostico tumoral de mejor pronóstico. 

 

Bibliografía: 

 2016 American Cancer Society. -Fecha de última actualización: 22/02/2016 - Fecha 

de último cambio o revisión: 16/05/2016. 

 Nódulo Pulmonar Solitario - Revista Médica de Costa Rica y Centroamerica - LXXI 

(611) 501 - 508, 2014.  
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RELACION SEXO Y EDAD DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE TUMORES EPITELIALES DE LARINGE

AÑOS 2008 (197.221) Y 2012 (191.612) - DIFERNCIA EN 5 AÑOS ES DE 5.609 HABITANTES 

MOB MOR MOB MOR MOB MOR

LARINGE 72 43 14,4 8,6 3 3 MOB MORT

75 46

< 70 AÑOS >70 < 80 > 80 AÑOS < 70 AÑOS >70 <80 > 80 AÑOS MOB MOR

33 19 20 2 0 1 0,6 0,6

45,83% 26,39% 27,78%

< 70 AÑOS >70 <80 > 80 AÑOS < 70 AÑOS >70 <80 > 80 AÑOS

11 20 12 2 0 1

25,58% 46,51% 27,91%

MUJERES

MUJERES

% DE MORTALIDAD

% DE MORBILIDAD

HOMBRES MEDIA 5 AÑOS MUJER

MEDIA 5 AÑOS

TOTAL

HOMBRES

HOMBRES

CANCER DE LARINGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Página 52 de 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carcinoma de laringe más frecuente es el escamoso o epidermoide, con una relación de H / 

M (14 a 1), con unos datos de morbilidad y mortalidad bajos, sobre todo las mujeres, y unas 

cifras de supervivencia altas gracias a los métodos diagnósticos, y a los tratamientos quirúrgi-

cos, de quimioterapia y radioterapia. 

 

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE LARINGE.- Son todos los que agreden o 

irritan la mucosa laríngea aumentando la frecuencia del cáncer de laringe:  

 

Hábitos sociales:  

Tabaco, el consumo de 20 cigarrillos durante más de 15 años aumenta en 30 veces el cáncer 

de laringe en relación con personas no fumadoras. 

Alcohol, el consumo de alcohol aumenta la frecuencia del cáncer de laringe, más en relación 

con la cantidad de consumo que con el grado de destilación. La asociación de tabaco y alcohol 

aumenta 30 veces la frecuencia del cáncer de laringe. 

 

Factores ambientales:  

VHP (Tipos 5, 11, 16 y 18) aumenta la frecuencia del cáncer de laringe por degradación de 

P53. 

 

Factores nutricionales o dietéticos: 

Déficit vitamínico de A y C favorecen el aumento del cáncer de laringe. 

 

Factores genéticos: 

La disqueratosis congénita aumenta el cáncer de laringe. 
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Factores ocupacionales o profesionales: 

La exposición por profesión a materiales industriales (textiles, plásticos, petrolíferos, cemen-

tos, níquel, cueros, etc.) factores que son similares a los del pulmón aumentan la frecuencia 

del cáncer de laringe. 

 

Factores inflamatorios: 

Laringitis crónica, irritación por reflujo gastroesofágico, y por radiaciones hasta 4 años au-

mentan la frecuencia del cáncer de laringe. 

 

Edad, a mayor edad mayor aumento del cáncer de laringe. 

 

El cáncer de laringe más frecuente es el epidermoide o escamoso de localización superglotica, 

glótica o subglótica, diferentes compartimentos de la laringe que influyen de distinta forma en 

el diagnóstico y pronostico del cáncer de laringe, debido a las características estructurales de 

su arquitectura anatómica, en relación con la presencia de cuerdas vocales o ausencia de vasos 

linfáticos.  

 

DATOS RELACIONADOS CON EL TUMOR: El cáncer escamoso de laringe está consti-

tuido por una proliferación de células escamosas, que crecen por expansión o infiltración. 

Microscopicamente estas células muestras características atípicas de cualquier otro cáncer, 

macroscópicamente los canceres pueden ser masas vegetantes, infiltrativas y ulcerativas. 

 

Existen también lesiones pre-malignas que según la clasificación de Friedman modificada por 

Kenneth se corresponden con: 

Hiperplasia escamosa.- Engrosamiento epitelial sin atipia 

Hiperqueratosis.- Engrosamiento epitelial con queratosis o paraqueratosis, sin atipia. 

Hiperplasia pseudoepiteliomatosa.- Engrosamiento epitelial con papilomatosis, sin atipia 

citologiaca o arquitectural con inflamación subepitelial. 

Hiperplasia coilocitotica.- Engrosamiento epitelial con degeneración vacuolar del citoplas-

ma, en relación con VHP. 

Displasia epitelial.- Clasificada en leve, moderada y severa que se corresponde con la gra-

duación citológica (desproporción núcleo/citoplasma, anisocariosis, anisocitosis, pleomorfis-

mo, hiper-cromatismo, macro nucléolos) y arquitectural (perdida de la polaridad e irregulari-

dad del epitelio, globos córneos).  

 

CLÍNICA O SINTOMATOLOGÍA DEL CÁNCER DE LARINGE.- Varia según la loca-

lización, 

Glótica: Con una afectación del 50–60%. El síntoma temprano es la disfonía o ronquera ma-

yor a dos semanas por afectación de cuerdas vocales. 

Supra-glótica: Con una afectación del 21-30%. Síntoma temprano parestesias o sensación de 

cuerpo extraño de la mucosa laríngea. Síntoma tardío otalgia homolateral. 

Sub-glótica: 10%. No hay síntomas tempranos. Los síntomas tardíos son, adenomegalia, do-

lor, disnea, disfonía. 

 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE LARINGE:  

Laringoscopia indirecta, visualización indirecta de la laringe a través de un espejo. 

Laringoscopia directa, visualización directa de la laringe por endoscopia conectada a cámara. 

Biopsia laríngea, examen microscópico de la mucosa laríngea para realizar un diagnóstico de 

certeza de las lesiones. 

Scanner y Resonancia Magnética, pruebas para realizar el estadiaje de los tumores. 



 Página 54 de 55 

Estroboscopio, aparato de visualizar los movimientos vibratorios de las cuerdas vocales, que 

son registrados como ausencia de onda mucosa, bloqueo o limitación de onda mucosa y pre-

sencia de onda mucosa. 

 

PRONOSTICO DEL CANCER DE LARINGE: Depende de los estadios tumorales o eta-

pas clínicas que varían según la localización del tumor en los diferentes compartimentos la-

ríngeos, los diferentes métodos diagnósticos, y los avances en los tratamientos quirúrgicos, de 

quimioterapia y radioterapia tiene mucho que ver con el pronóstico de supervivencia, y en la 

calidad de la conservación de la laringe y de su función 

 

ESTADIOS TUMORALES: Los estadios o ETAPAS CLÍNICAS hacen referencia funda-

mentalmente a la clasificación TNM basada en el crecimiento tumoral expansivo e infiltrativo 

de la laringe (T tamaño del tumor y regiones afectadas de la laringe, N infiltración de los gan-

glios linfáticos, y M infiltración de otros tejidos cartílago muscular óseo adiposo, y otros ór-

ganos tiroides tráquea lengua.  

 

ETAPAS  CLINICAS 
SUPERVIVENCIA 

5 años 

Estadio 0    o Carcinoma in Situ             afecta a epitelio         N0      M0 99%  5 años 

Estadio I    T1 afecta a la mucosa en una sola región         N0       M0 90%  5 años 

Estadio II    T2 afecta a la mucosa de todas las regiones         N0       M0 75%  5 años 

Estadio III  T3 limitado a la laringe y c. vocales fijas         N0       M0 60%  5 años 

Estadio IV  T4 afectación extralaringea e infiltración         N (1,2,3) M1 30%  5 años 

 

 

Las tablas y las gráficas del cáncer de laringe nos muestran cifras diferentes de morbilidad y 

mortalidad entre el hombre y la mujer (morbilidad hombres 72 en 5 años y mujeres 3 en 5 

años, con una mortalidad de 43 hombres y 3 mujeres en 5 años), revelando la gran importan-

cia que tienen los factores de prevención en el cáncer de laringe, sin embargo si los compara-

mos con las cifras de pulmón (morbilidad hombre y mujeres 599 y mortalidad hombre y mu-

jeres 597 en 5 años) que tiene similares factores de riesgo son muy bajas, probablemente esta 

diferencia este en relación con pequeño espacio anatómico de la laringe comparándolo con la 

extensa área anatómica de agresión en el pulmón y también con el método diagnóstico. Se 

realizan mayor número de laringoscopias que broncoscopias confirmando con la biopsia le-

siones pre-malignas que modifica la epidemiología del cáncer de laringe sobre todo en la glo-

tis. Estas lesiones son fácilmente detectables en las laringitis crónicas con la exploración es-

troboscópica que permite diagnosticar lesiones pre-malignas que disminuyen la morbilidad y 

la mortalidad.  

 

El estroboscopio correlaciona las modificaciones de la onda mucosa laríngea con las diferen-

tes lesiones pre-malignas al realizar biopsias a diferentes niveles de las cuerdas vocales que 

están en relación con la fijación de la mucosa a planos subyacentes, estableciendo un tiempo o 

intervalo transcurrido entre las diferentes lesiones pre-malignas, con los resultados compro-

bados en personas que aceptaron un control explorativo entre 52,9 años y 62 años, valorando 

que la displasia severa o cáncer in situ de laringe tarda alrededor de 10 años. 
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También las gráficas y tablas resaltan que el cáncer de laringe se presenta antes de los 70 años 

en un 46%, y en un 54% en personas mayores de 70 años, de las cuales el 26% entre 70 y 80 

años el 28% mayores de 80 años.  

 

Así pues, si intentamos mejorar estos resultados del cáncer de laringe con independencia del 

aumento de la morbilidad en los próximos años, debemos realizar un screening laringoscopico 

en personas comprendidas entre los 65 y 70 años, actuando sobre una población diana con 

mayores factores de riesgo. 

 

Los diferentes resultados obtenidos con la laringoscopia y biopsia indicada de ser necesaria, 

serian anotados y correlacionados con el tiempo transcurrido entre las lesiones para crear una 

amplia base de datos configurando un registro de las lesiones laríngeas (tamaño de la lesión, 

localización, tipo de lesión pre-maligna o cáncer, con especial atención al “tiempo transcurri-

do”, etc.). 

 

En definitiva establecido el registro nos permite realizar “diagnósticos predictivos” a la hora 

de explorar la laringe, reconociendo que en el futuro, la realización de las sucesivas explora-

ciones laringoscópicas alcancen una mayor eficacia, y un menor número de exploraciones. 
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