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RESUMEN: 
 
Objetivos.- El interés fundamental de 
este trabajo es reducir la morbilidad y 
mortalidad de los tumores epiteliales 
malignos, con independencia de los im-
portantes avances terapéuticos actuales. 
La aplicación de los métodos diagnósti-
cos conocidos nos permiten señalar un 
“Diagnóstico Precoz” predictivo de cada 
tipo tumoral, con un screening dirigido a 
una población diana de alto riesgo selec-
cionada por una patología crónica de la 
víscera donde emerge el cáncer epitelial.  
 
Materiales y métodos.- En este trabajo 
se incluye el censo anual de una pobla-
ción (Zamora - España), obtenido del 
Instituto Nacional de Estadística, valo-
rando además los datos epidemiológicos 
del 2014, estos también obtenidos en el 
Instituto Nacional de Estadística, y en el 
Registro Poblacional del Cáncer del Por-
tal de Salud de Castilla y León. Los datos 
son registrados en tablas y graficas que 
expresan la situación real tumoral del 
año 2014 de los canceres epiteliales ma-
lignos. 
El método de estudio requiere una inter-
conexión y colaboración entre los médi-
cos de familia y los diferentes especialis-
tas, para que coordinen la realización de 
un diagnóstico precoz predictivo de cada 
tipo cancer, por un screening dirigido a 
una población diana constituida por per-
sonas de alto riesgo de desarrollar can-
ceres epiteliales malignos. 
 
Resultados.- Los resultados se manifies-
tan al comparar los datos conocidos en-
tre el año guía (2014) y el año siguiente 

 SUMMARY: 
 
Objectives.- The main interest of this 
study is to reduce the morbidity and mor-
tality of malignant epithelial tumors, re-
gardless of the important current thera-
peutic advances. 
The application of the known diagnostic 
methods allows us to point out a "Preco-
cious Diagnosis" predictive of each tumor 
type, with a screening directed at a high 
risk target population selected by a 
chronic pathology of the viscera where 
the epithelial cancer emerges. 
 
Materials and methods.- This work in-
cludes the annual census of a population 
(Zamora - Spain), obtained from the Na-
tional Statistical Institute, also assessing 
the epidemiological data of 2014, also 
obtained in the National Institute of Sta-
tistics, and In the Cancer Population Reg-
istry of the Health Portal of Castilla y Le-
ón. The data are recorded in tables and 
graphs that express the actual tumor 
situation of 2014 of malignant epithelial 
cancers. 
The method of study requires an inter-
connection and collaboration between 
the family physicians and the different 
specialists, so that they coordinate the 
realization of an early predictive diagno-
sis of each cancer type, by a screening 
directed at a target population constitut-
ed by people at high risk of developing 
Malignant epithelial cancers. 
 
 
Results.- The results are shown when 
comparing the data known between the 
guide year (2014) and the following year 
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con datos obtenidos por el método de 
Diagnóstico Precoz Predictivo por Scree-
ning Dirigido. 
Los resultados de la aplicación de este 
método son: 
      La reducción de la Clasificación Clíni-
ca TNM de los diferentes tipos canceres 
a Estadios Grado I y Grado II principal-
mente. Resultados que no se pueden 
evidenciar de forma inmediata 
     Que la relación del número de cance-
res y sus diferentes tipos detectados, son 
muy similares entre los dos años, ya que 
la población y endemia es semejante. 
    Que los resultados obtenidos se logren 
con una mayor eficacia y menor coste, al 
reducir el número de pruebas.  
 
Conclusiones.- Este estudio inicialmente 
persigue ponderar la importancia que 
tiene que tiene la prevención de los fac-
tores de riesgo en la reducción de la 
morbilidad de los canceres epiteliales. 
Sin embargo la reducción de la mortali-
dad es el objetivo principal de este traba-
jo, y para lograrlo es necesario resaltar 
la importancia del diagnóstico epidemio-
lógico, referente a el censo de una po-
blación en un del año concreto. 
    Disponer del censo y de los datos de 
morbilidad y mortalidad de una pobla-
ción y de un año, nos facilita una guía 
orientativa para que el año siguiente y 
así sucesivamente, se pueda valorar: 

 Si se mantiene una constante en 
el Número de canceres de cada 
tipo tumoral. 

  Si el Rango de cada tipo de cán-
cer, con el número concreto de 
canceres en cada década, guarda 
una concordancia anualmente 
con el censo. 

 Que es necesario identificar un 
Diagnostico Cronológico de cada 
tipo tumoral para realizar un 
Diagnostico Precoz Predictivo 
con una periódicidad definida, 

with data obtained by the Predictive Early 
Diagnosis method by Directed Screening. 
The results of the application of this 
method are: 
      The reduction of the TNM Clinical 
Classification of the different cancers to 
Grado I and Grado II Stages mainly. Re-
sults that can not be immediately evi-
denced 
     That the ratio of the number of can-
cers and their different types detected, 
are very similar between the two years, 
since the population and endemia is simi-
lar. 
    That the results obtained are achieved 
with greater efficiency and lower cost, by 
reducing the number of tests. 
 
Conclusions.- This study initially aims to 
consider the importance of prevention of 
risk factors in reducing the morbidity of 
epithelial cancers. However, the reduc-
tion of mortality is the main objective of 
this work, and in order to achieve this it is 
necessary to highlight the importance of 
the epidemiological diagnosis, referring 
to the census of a population in a specific 
year. 
    Having the census and data on morbid-
ity and mortality of a population and a 
year, gives us an orientation guide so 
that the following year and so on, can be 
valued: 

• If a constant is maintained in the 
number of cancers of each tumor 
type. 

• If the Range of each type of can-
cer, with the actual number of 
cancers in each decade, records a 
concordance annually with the 
census. 

• That it is necessary to identify a 
Chronological Diagnosis of each 
tumor type to perform a Predic-
tive Early Diagnosis with a defined 
periodicity, increasing the effec-
tiveness of the test. 
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aumentando la eficacia de la 
prueba. 

 Screening dirigido a la población 
diana de alto riesgo en cada tipo 
de cáncer epitelial. 

 La población diana de cada tipo 
tumoral que está constituida por 
aquellas personas que presentan 
patología conocida de la víscera 
u órgano de estudio. Víscera que 
tipifica el diagnóstico del cáncer 
epitelial. 

 Finalmente y como conclusión 
fundamental establecer un Diag-
nostico Precoz Predictivo, que 
reduzca la clasificación TNM  de 
los canceres a Estadios Iniciales. 

 
Palabras clave.- Diagnóstico Precoz Pre-
dictivo. Screening Dirigido. Tumores Epi-
teliales Malignos. 
 

• Screening directed at the high-risk 
target population in each type of 
epithelial cancer. 

• The target population of each tu-
mor type that is constituted by 
those people who present a 
known pathology of the viscus or 
organ of study. Víscera that typi-
fies the diagnosis of epithelial 
cancer. 

• Finally and as a fundamental con-
clusion to establish a Predictive 
Early Diagnosis, which reduces the 
TNM classification of cancers to 
Initial Stages. 

 
 
 
Keywords.- Early Predictive Diagnosis. 
Directed Screening. Malignant Epithelial 
Tumors. 

 
 

Los canceres epiteliales constituyen un amplio grupo de las enfermedades neoplá-
sicas, de especial importancia debido al incremento de la morbilidad y la mortalidad 
registrada en los estudios epidemiológicos realizados en los últimos años. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) informa de la aparición de 12 millones de canceres 
nuevos para el año 2018 con el respectivo aumento de la morbilidad y mortalidad, y 
prevé un incremento del 70% para los últimos 20 años. La OMS también sostiene que 
este incremento es consecuencia de una mayor longevidad de la población, y una falta 
de la prevención de los factores de riesgo y causas de cáncer que modifican poten-
cialmente la morbilidad principalmente. La OMS sostiene que un tercio de todos los 
canceres se pueden prevenir y que alrededor de un 30 ó 40% de los canceres epitelia-
les se pueden evitar, para lo cual es necesario reducir los factores de riesgo aplicando 
estrategias preventivas. Sin embargo los estudios epidemiológicos en contraposición a 
estos datos han registrado una disminución de la mortalidad y un aumento evidente 
de la prevalencia de los canceres epiteliales, en relación a mejores aparatos de diag-
nóstico, a la aplicación de mejores métodos de tratamiento (Cirugía, Quimioterapia, 
Radioterapia, Hormonoterapia, Inmunoterapia, etc.), y a un Screening enfocado en un 
Diagnostico Precoz de los diferentes tipos de canceres epiteliales por sus métodos co-
rrespondientes.  

 
La OMS señala que la morbilidad de todos los canceres se pueden reducir a un ter-

cio y sostiene además que alrededor del 30 al 40% de todos los canceres se pueden 
evitar y para ello es necesario eliminar los factores y causas de riesgo aplicando estra-
tegias preventivas.  
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Factores de riesgo y causas de cáncer que tenemos que prevenir o actuar sobre ellos: 
Tabaco.- Eliminar el hábito de fumar y de inhalar humos derivados del mismo. 
Peso.- Evitar la obesidad y el sobrepeso. 
Alcohol.- Es muy importante reducir la ingesta de alcohol. 
Actividad física.- Evitar la vida sedentaria. 
Dieta.- Es muy importante realizar una dieta saludable y equilibrada, con una alimen-
tación rica en vegetales, frutas e hidratos de carbono, moderada en proteínas y lác-
teos, y pobre en grasas. 
También es importante el procesamiento de los alimentos, conservación, sazonamien-
to, temperatura, etc. 
Factores biológicos: 

 Virus.- Evitar enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B y C, papiloma vi-
rus (HPV). Virus de Epstein-Barr, VHI. O bien realizar vacunaciones correspon-
dientes. 

 Bacterias.- Combatir el Helicobacter Pylori. 

 Parásitos.- Enfermedades tropicales y subtropicales. 
Factores ambientales y ocupacionales: 

 Minerales.- evitar el amianto o fibras  de asbesto. 

 Químicos.- Derivados del benceno,  
Aflatosinas (contaminantes de bio-alimentos),  
Arsénico (contaminante de agua),  
Humos derivados del tabaco, benceno. 
Metales pesados. 

 Físicos.- Radiaciones ionizantes (rayos X y radioterapia) 
Radiaciones no ionizantes (gas radón) 
Radiaciones electromagnéticas, (microondas, electrodomésticos, emisoras, 
áreas de telecomunicación). 

Factores genéticos- Conocimiento o tipificación de diferentes genes como cusas de 
cáncer 

Braca I.- Responsable del cáncer de mama 
Braca II.- Responsable del cáncer de ovario y de páncreas 
MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 y PMS2.- En relación con canceres de colon, útero, 
estomago, intestino delgado y tracto urinario. 
P-53 en relación con cáncer de mama, sarcomas y tumores celébrales. 

Factores hormonales.-  
Niveles elevados de estrógeno, son responsable de cáncer de mama y endome-
trio. 
Tomoxigeno, responsable de cáncer endometrial. 
Hormonas androgénicas, responsables del cáncer de mama. 

 
El  otro criterio según la OMS  para modificar la mortalidad del cáncer epitelial esta en 
relación con el diagnostico. 
El diagnóstico de los canceres epiteliales se realizan por diferentes métodos que inclu-
yen: 
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Biopsia.- Es la confirmación del cáncer por examen microscópico de una muestra histo-
lógica, obtenida por FNA (aspiración con aguja fina), Biopsia con Aguja Gruesa, Legrado 
o por escisión quirúrgica. 
Endoscopia.- Visualización de imágenes en las cavidades viscerales por un aparato 
constituido por un tubo flexible con cámara y luz artificial incorporada. 
Técnicas de Imagen: 

Rayos X, placa de Tórax 
CAT.- Tomografía Axial Computarizada 
MRI.- Imagen por Resonancia Magnética 
Pet.- Marcadores radioactivos biológicos 
Ecografía.- Imagen obtenida por ondas electromagnéticas o acústicas en los 
tumores sólidos. 

Análisis Genéticos.- Estudios de diferentes mutaciones (BRACA-I, BRACA-II, MSLH, 
etc.). 
Test de Sangre.- Marcadores de PSA, CEA, C125, etc. 
Test de Citológicos.- Análisis por citología en capa fina (muestra de PAP de cérvix, 
esputo, orina, líquidos de cavidades, etc.). 
La aplicación de los métodos diagnósticos establece un diagnostico concreto de los 
diferentes canceres epiteliales.  

Los canceres epiteliales también llamados carcinoma o adenocarcinoma son 
consecuencia de una proliferación continua no controlada de células epiteliales neo-
plásicas que:  
Según el grado de diferenciación celular se clasifican en: 

Grado I bien diferenciado 
Grado II moderadamente diferenciado 
Grado III pobremente diferenciado 
Grado IV indiferenciado 

Según la capacidad de crecimiento, infiltración y extensión se clasifican en TNM: 
T.- representa en tamaño del tumor como consecuencia del crecimiento tridi-
mensional del mismo. 

T0 o in situ, limitada la superficie de origen 
T1 a T2, T3, o T4, es limitado por el tejido de origen, localizado, regional 
o a zonas próximas.  

N.- Representa la infiltración o invasión del cáncer a ganglios regionales o a dis-
tancia. 

N0.- Sin afectación 
N1 a N4.- En relación con la afectación del número de ganglios y las zo-
nas afectadas (locales o regionales). 

M.- Representa la extensión a distancia, o metástasis. 
M0 ausencia 
M1 si metástasis 

Según la localización tumoral tendremos los diferentes tipos de canceres epiteliales: 
Colon, Mama, Próstata, Pulmón, Vejiga, Riñón, Hígado, Páncreas, Esto-
mago, Laringe, Ovario, Útero, etc. 
 

El diagnostico de los canceres epiteliales se viene realizando habitualmente por estu-
dios individualizados, indicados por la sintomatología del paciente o por chequeo per-
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sonalizado, y por estudios generalizados, realizados por screening periódico en una 
población de riesgo utilizando los diferentes métodos diagnósticos. 
 
Independientemente del método diagnostico utilizado tendremos un diagnóstico con-
creto o conocimiento actual de la enfermedad cancerígena, cuyos resultados obteni-
dos por el método TNM se expresan en una clasificación Clínica del Estadio de los 
Canceres Epiteliales: 

Estadio 0 ó In situ, limitado a la superficie de origen. 
Estadio I, cáncer limitado por el tejido de origen. 
Estadio II, cáncer limitado a extensión local. 
Estadio III, cáncer limitado a extensión local y regional. 
Estadio IV, Metástasis, extensión a distancia. 
 
Una vez realizado el diagnóstico de cáncer nos define el conocimiento de la en-

fermedad en toda su amplitud, valorando la tipo, extensión, tratamiento y pronostico 
con resultados de mortalidad y prevalencia dispares, que de no ser por los avances 
terapéuticos, serian poco favorables y nos invitarían a la búsqueda de un diagnostico 
precoz. Diagnostico precoz que tiene que estar basado en la siguiente pregunta ¿cuán-
to tiempo lleva el cáncer en el paciente hasta el momento del diagnóstico?.  

Si registramos anualmente cada tipo de cáncer epitelial que se diagnostican y 
los resultados se clasifican según el sistema TNM, podríamos diseñar un esquema (ta-
bla-1) constituido por un eje central encabezado por el diagnostico de tipo de cáncer 
referido al momento del conocimiento de la enfermedad y continuado por el numero 
de casos en relación a   los diferentes grados de estadio. Este eje delimita la enferme-
dad en dos etapas, una post-diagnostica y otra pre-diagnostica.  

La etapa post-diagnostica es una etapa real que comprende un periodo de la en-
fermedad que va desde el momento del diagnóstico al exitus del paciente o fecha de 
mortalidad. Esta etapa muestra los diferentes estadios en relación con el número de 
casos También indica el tratamiento adecuado para los diferentes tipos de tumores y 
sus correspondientes estadios. Tratamientos de cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
inmunoterapia, hormonoterapia, etc., que se aplican de forma aislada o interrelacio-
nados, valorando resultados de curación, recurrencia, remisión, protocolos, terapia 
coadyuvante o neo-adyuvante. En esta etapa, la interrelación del estadiaje y su trata-
miento nos indica un pronóstico de la enfermedad referido a la prevalencia tumoral 
valorada en conceptos de: 

 Supervivencia esporádica que expresan el número de personas que viven 1, 2 ó 
3 años después del diagnóstico del cáncer. 

 Supervivencia Relativa expresan la comparación de la supervivencia con otras 
poblaciones de gente de la misma edad, raza y sexo sin cáncer. 

 Máxima Supervivencia expresa el % de gente que vive después del cáncer con 
el mismo tipo y estadio. 

 Supervivencia libre de enfermedad expresa % de gente que después del tra-
tamiento muestra un periodo libre de enfermedad. 

 
La etapa pre-diagnostica es una etapa vacía suma de dos periodos, uno de salud y 

otro de afectación tumoral no conocida similar al estadio tumoral del momento del 
diagnóstico, constituyendo un negativo de la etapa post-diagnóstica. Esta etapa de-
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nuncia la necesidad de establecer un diagnostico precoz o diagnóstico temprano del 
cáncer, que posibilita la reducción de la Clasificación Clínica Tumoral a estadios inicia-
les de orden Estadio I y Estadio II 

La indicación de un diagnostico precoz (conocimientos de factores de riesgo) en la 
metodología del cáncer no puede ser un simple concepto de aplicación periódica, si no 
que la indicación de este diagnóstico precoz tiene que ser más exacto y eficaz, cualifi-
cado por un diagnóstico cronológico que se refiere al intervalo de tiempo transcurrido 
entre dos exploraciones sucesivas con resultados diferentes, o sea periodo de tiempo 
existente entre ausencia de lesión y presencia de lesión o estadio tumoral.  

Si el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer en cada paciente estudiado, los resul-
tados obtenidos en cada exploración, referentes al intervalo del tiempo transcurrido 
entre dos exploraciones sucesivas una ausente de lesión y otra con lesión tipificada, 
tendremos una información empírica cifrada en meses o años sobre la instalación de 
una lesión tumoral en el tiempo. Estos datos registrados en una base de datos y corre-
lacionando tiempo lesión y número de casos, establecíamos estadísticamente un crite-
rio firme para definir un diagnostico cronológico tumoral. 

El diagnóstico cronológico significa el conocimiento de tiempo de existencia de 
cáncer en un paciente en la fecha de diagnóstico, que incorporado al diagnóstico pre-
coz, lo cualifica y potencia, marcando la indicación de periodicidad en el screening de 
cualquier tipo de cáncer epitelial. 
 
ESQUEMA: 
 

Etapa pre-diagnóstica 
DIAGNÓSTICO 

Tipo de cáncer 
Etapa post-diagnóstica 

Periodo de 

salud 

Periodo tumo-
ral 

Nº de casos Estadio tumoral 
Edad de 

diagnóstico 
Tratamiento 

Pronostico: 

Prevalencia 

Edad de 

exitus 

P. Salud In situ A Estadio 0 o in situ  

Cirugía 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Hormonoterapia 

Inmunoterapia 

Supervivencia 

esporádica 

 

Sp. Relativa 

 

Máxima su-

pervivencia 

 

Supervivencia 

libre de en-

fermedad 

 

P. Salud Estadio I B Estadio I   

P. Salud Estadio II C Estadio II   

P. Salud Estadio III D Estadio III   

P. Salud Estadio IV E Estadio IV   

 
Diagnóstico 

precoz 
A+B+C+D+E      

 
El objetivo primordial de este trabajo tiene como meta reducir o disminuir la 

morbilidad o mortalidad de los canceres epiteliales, para ello es necesario conocer 
previamente la realidad de estos paramentos anualmente en una determinada pobla-
ción.  
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Utilizando como referencia una población como Zamora y un año (2014): dis-
pongamos de datos de censo grafica-I, y de datos epidemiológicos tabla 1 y 2 

En la Gráfica-I registramos el censo total y de género en el año 2014, observán-
dose que hasta los 20 años existe una población de hombres y mujeres de 1.300, que 
entre los 65 y los 75 el número de habitantes entre hombres y mujeres es de 2.200 y 
que entre los 30 a los 64 el número de hombres y mujeres es de 2.500 por cada año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica-I 
 

Tabla-1 (Morbilidad y Mortalidad).- Recoge datos epidemiológicos de morbilidad y 
mortalidad, de la población de Zamora en el año 2014, referentes al número y tipo de 
canceres, al censo, sexo, edad de diagnóstico y de exitus, estableciendo grupos con 
intervalos de 10 años. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2014

MORBILIDAD CANCER EPITELIAL ZAMORA

ORDEN CANCER HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL < 60 HOMBRES MUJERES TOTAL > 60 HOMBRES MUJERES TOTAL 60-70

10 Esófago 15 4 19 4 1 5 11 3 14 6 0 6

11 Estómago 26 20 46 0 2 2 26 18 44 5 4 9

12 Colon 80 60 140 10 9 19 70 51 121 23 6 29

13 Recto 43 21 64 9 5 14 34 16 50 10 1 11

14 Higado 20 8 28 4 0 4 16 8 24 6 0 6

15 Pancreas 24 21 45 2 1 3 22 20 42 3 6 9

17 Laringe 13 1 14 4 0 4 9 1 10 4 0 4

18 Pulmón 98 19 117 18 4 22 80 15 95 24 6 30

21 Melanoma de la piel 3 12 15 2 6 8 1 6 7 0 3 3

22 Otros  de piel 69 49 118 1 0 1 68 49 117 17 5 22

23 Mama 2 154 156 60 60 2 94 96 2 26 28

24 Cuello de utero 0 8 8 6 6 0 2 2 0 2 2

25 Endometrio 0 26 26 13 13 0 13 13 0 6 6

26 Ovario 0 24 24 6 6 0 18 18 0 7 7

28 Próstata 134 0 134 12 12 122 0 122 46 0 46

29 Testiculo 3 0 3 3 0 3 3 0 3

30 Riñon 21 8 29 1 2 3 20 6 26 9 2 11

31 Vejiga 107 18 125 16 5 21 91 13 104 20 4 24

658 453 1111 83 120 203 575 333 908 178 78 256

ORDEN CANCER HOMBRES MUJERES TOTAL < 70 HOMBRES MUJERES TOTAL > 70 HOMBRES MUJERES TOTAL 70-80 HOMBRES MUJERES TOTAL > 80 HOMBRES MUJERES TOTAL < 80

10 Esófago 10 1 11 5 3 8 2 1 3 3 2 5 12 2 14

11 Estómago 5 6 11 21 14 35 9 3 12 12 11 23 14 9 23

12 Colon 33 15 48 47 45 92 21 15 36 26 30 56 54 30 84

13 Recto 19 6 25 24 15 39 14 5 19 10 10 20 33 11 44

14 Higado 10 0 10 10 8 18 7 4 11 3 4 7 17 4 21

15 Pancreas 5 7 12 19 14 33 7 3 10 12 11 23 12 10 22

17 Laringe 8 0 8 5 1 6 4 0 4 1 1 2 12 0 12

18 Pulmón 42 10 52 56 9 65 34 4 38 22 5 27 76 14 90

21 Melanoma de la piel 2 9 11 1 3 4 1 3 4 0 3 12 15

22 Otros  de piel 8 9 17 51 44 95 51 44 95 69 49 118

23 Mama 86 86 68 68 0 34 34 34 34 2 120 122

24 Cuello de utero 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

25 Endometrio 19 19 7 7 0 6 6 1 1 0 25 25

26 Ovario 13 13 11 11 0 7 7 4 4 0 20 20

28 Próstata 58 58 76 76 53 0 53 23 23 111 0 111

29 Testiculo 0 0 0 3 0 3

30 Riñon 10 4 14 11 4 15 4 0 4 7 4 11 14 4 18

31 Vejiga 36 9 45 71 9 80 34 2 36 37 7 44 70 11 81

246 202 448 397 255 652 241 131 372 156 124 280 502 329 831

< 80 AÑOS

TOTALES

TOTALES

TOTAL <60 AÑOS > 60 AÑOS ENTRE 60 Y 70 AÑOS

<70 AÑOS >70 AÑOS ENTRE 70  Y 80 AÑOS >80 AÑOS

Ta
b

la
-1

 (
M

o
rb

ili
d

ad
) 
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Tabla-1 (Mortalidad) 
 
En cuanto a la morbilidad ya se ha argumentado previamente, que la preven-

ción de los factores de riesgo como meta más importante para modificar potencial-
mente la incidencia de cáncer epitelial y en consiguiente la mortalidad. Pero en cuanto 
a la mortalidad su reducción está implicada en conseguir un diagnóstico precoz predic-
tivo de cáncer que pretende la curación, o aumentar la prevalencia. 
 

La Tabla-1 tanto de morbilidad y de mortalidad, nos permite realizar graficas 
que nos orientan de forma rápida de aspectos generales de los tumores epiteliales, y 
aspectos específicos de cada tipo tumoral.  
 

La Gráfica-II nos informa del número anual total de canceres, del número de   
cada tipo de cáncer epitelial y de la proporción entre sexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-II 

AÑO 2014

MORTALIDAD CANCER EPITELIAL ZAMORA

CAUSA DE MUERTE HOMBRE MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL <60 HOMBRES MUJERES TOTAL >60 HOMBRES MUJERES TOTAL 60-70

   010 Esófago 10 3 13 1 1 2 9 2 11 4 0 4

   011 Estómago 25 14 39 2 0 2 23 14 37 5 2 7

   012 Colon 54 36 90 0 1 1 54 35 89 12 3 15

   013 Recto 9 8 17 0 1 1 9 7 16 1 0 1

   014 Hígado 12 10 22 0 1 1 12 9 21 4 1 5

   015 Páncreas 17 23 40 1 1 2 16 22 38 3 6 9

   017 Laringe 6 1 7 3 0 3 3 1 4 3 0 3

   018 Pulmón 102 11 113 13 4 17 89 7 96 32 1 33

   021 Melanoma de piel 3 1 4 0 0 0 3 1 4 1 1 2

   022 Otros tumores malignos de piel 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0 1 1

   023 Mama 0 28 28 0 7 7 0 21 21 0 1 1

   024 Cuello del útero 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0

   025 Endometrio 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 2 2

   026 Ovario 0 16 16 0 3 3 0 13 13 0 4 4

   028 Próstata 43 0 43 1 0 1 42 0 42 0 0 0

   030 Riñon 10 5 15 1 2 3 9 3 12 4 0 4

   031 Vejiga 23 7 30 2 1 3 21 6 27 3 0 3

TOTAL 317 181 498 24 23 47 293 158 451 72 22 94

CAUSA DE MUERTE HOMBRES MUJERES TOTAL <70 HOMBRES MUJERES TOTAL >70 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL >80

   010 Esófago 5 1 6 5 2 7 2 1 3 3 1 4

   011 Estómago 7 2 9 18 12 30 10 4 14 8 8 16

   012 Colon 12 4 16 42 32 74 12 6 18 30 26 56

   013 Recto 1 1 2 8 7 15 3 5 8 5 2 7

   014 Hígado 4 2 6 8 8 16 4 3 7 4 5 9

   015 Páncreas 4 7 11 13 16 29 2 7 9 11 9 20

   017 Laringe 6 0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1

   018 Pulmón 45 5 50 57 6 63 31 4 35 26 2 28

   021 Melanoma de piel 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2

   022 Otros tumores malignos de piel 0 1 1 3 4 7 1 2 3 2 2 4

   023 Mama 0 8 8 0 20 20 0 10 10 0 10 10

   024 Cuello del útero 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1

   025 Endometrio 0 2 2 0 8 8 0 4 4 0 4 4

   026 Ovario 0 7 7 0 9 9 0 4 4 0 5 5

   028 Próstata 1 0 1 42 0 42 9 0 9 33 0 33

   030 Riñon 5 2 7 5 3 8 1 0 1 4 3 7

   031 Vejiga 5 1 6 18 6 24 5 2 7 13 4 17

TOTAL 96 45 141 221 136 357 80 53 133 141 83 224

MENORES DE 70 AÑOS MAYORES DE 70 AÑOS ENTRE 70 Y 80 MORTALIDAD > 80 AÑOS

MORTALIDAD TOTAL MENORES DE 60 AÑOS MAYORES DE 60 AÑOS ENTRE 60 Y 70 AÑOS
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La Gráfica-III pone de manifiesto que los canceres epiteliales se presentan pre-

dominantemente en personas mayores de 60 años y que la longevidad aumenta el 
número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-III 
 
 La Gráfica-IV pone de manifiesto que la mortalidad es mínima antes de los 60 
años en la mayoría de los canceres epiteliales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gráfica-IV 
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Cada una de las gráficas siguientes correspondientes a un tipo de cáncer, nos 
pone de manifiesto el número más o menos constante de canceres anualmente, rango 
más frecuente de edad diagnostica, fecha de exitus, y prevalencia que deriva del esta-
dio tumoral y su tratamiento. En consecuencia estos datos epidemiológicos nos pre-
disponen para un futuro estudio en el próximo año y sucesivos, enfocado a un diag-
nostico precoz predictivo apoyado por un diagnostico cronológico que marque la pe-
riodicidad de exploración para cada cáncer. Orientado por el rango tumoral sobre el 
de la edad más frecuente del cáncer, donde realizar un Screening Dirigido a la pobla-
ción diana de alto riesgo, con la ayuda  de la fisiopatología específica de cada cáncer, y 
del conocimiento de la existencia de una patología crónica en una víscera u órgano, 
que clasifica la tipificación de los canceres epiteliales según su localización, y que es 
responsable del origen de un solo tipo de cáncer y no de otro cáncer epitelial de distin-
ta localización en el momento del diagnóstico. Además los datos epidemiológicos nos 
informan del número de canceres, y de la afectación a una persona determinada a lo 
largo de su vida, resultando que en la mayoría de los casos solo sucede un cáncer epi-
telial de una determinada localización y otro posible en relación con el género o sexo 
de la persona. 

La persistencia de una patología crónica implica una proliferación celular más 
receptiva a la posibilidad de una mutación oncogénica por los agentes cancerígenos, 
responsable del desarrollo de un cáncer epitelial, sugiriendo que la aparición del cán-
cer como una complicación patogénica final de una patología crónica. 
 
 
Gráfica-V corresponde a Recto-Colon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-V 
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El diagnóstico precoz se realiza por test de sangre oculta en heces positivo más 
colonoscopia, o por colonoscopia directa sobre las poblaciones de riesgo tumoral. La 
línea amarilla nos da una información con su % a un lado u otro de la misma, sin em-
bargo si partimos de la fisiopatología del cáncer de colon, conocida como la secuencia 
Pólipo-Cáncer diez años de intervalo. Con independencia de cómo se realice un deter-
minado modelo de diagnóstico precoz test de sangre oculta en heces (SOH), o bien por 
Colonoscopia Universal, se puede planificar controles de colonoscopia a la edad de 65 
y 75 años, estos controles abortarían la secuencia tumoral pólipo-cáncer en la pobla-
ción de menores de 65 años 8 a 10 años antes, y en la población de mayores de 75 
años  otros 8 o 10 años después, que erradicarían la aparición de canceres de colon en 
el torrente humano correspondiente al censo que transcurre entre 55 a 85 años, reali-
zando aproximadamente 2250 colonoscopias entre hombres y mujeres en cada con-
trol, que sería realidad transcurridos 10 años. 

 
 

Gráfica-VI corresponde a Mama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-VI 
 

El diagnostico precoz se viene realizando por cribado o screening por mamogra-
fías periódicas cada 2 años en una población. El rango del cáncer de mama es muy am-
plio, lo que implica examinar una gran población, con un numero de canceres anuales 
de 156, de los cuales 60 tumores se diagnostican antes de 60 años, el resto se mani-
fiestan en una proporción similar, de 28 tumores en la década 60-70, 34 en la década 
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70-80, y otros 34 a partir de los 80 años, datos  que representan aproximadamente un 
25% en cada década. 

Los resultados están obtenidos por screening periódicos de dos años y por 
diagnostico precoz esporádico indicado por control clínico (conocimiento de signos, 
síntomas y factores de riesgo de la mama) marcando una mortalidad similar entre dé-
cadas y una prevalencia de larga duración. Esto significa que si el screening se realizan 
a partir de los 50 o 55 años, anualmente hasta los 70 años se realizan unas 9000 ma-
mografías, cifra muy elevada para detectar  un número aproximado de 100 canceres 
de mama en el año  en la misma población. 

Si se realizaran simultáneamente en el mismo año a un población comprendida 
entre 55  hasta 70 años un Diagnostico Precoz por Screening periódico habitual de 
mama y un Diagnostico Precoz Predictivo por Screening Dirigido a una población de 
alto riesgo (población con conocimiento de signos, síntomas y factores de alto riesgo). 
La comparación de los resultados obtenidos al final del estudio, nos facilitaría unos 
resultados dispares, que de ser claramente evidentes en el segundo modelo de Scree-
ning indicarían que en el futuro se realicen menos pruebas de mamografía, con reduc-
ción de la toxicidad radiológica y coste económico. 

 
 

Gráfica-VII corresponde a Próstata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica-VII 
 
El cáncer de próstata es el segundo cáncer con una incidencia que aumenta con 

la edad y una prevalencia que también se amplía en relación con el diagnóstico precoz. 
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El diagnóstico de próstata se realiza por marcadores humorales (PSA) y biopsia prostá-
tica con control de ecográfica (biopsia a ciegas con múltiples cilindros prostáticos). 
Actualmente se realiza una técnica de biopsia de próstata por fusión nueva técnica 
liderada por el Hospital Universitario Rio Ortega de Valladolid  denominada biopsia 
prostática por fusión (biopsia prostática dirigida por la integración en un software, que 
resulta de la fusión de los datos de la resonancia magnética multi-paramétrica con los 
datos que proporciona la ecografía tras-rectal), con unos resultados superiores. La grá-
fica muestra 134 tumores anualmente con un número de 46 canceres entre 60 a 70, y 
de 76 canceres en personas mayores de 70 años. Datos que significan que el 74% de 
los tumores de próstata, concretamente 99, están localizados en una franja de edad 
comprendida entre 60 y 80 años con una población de aproximadamente 22000 hom-
bres, datos objetivos que requieren la necesidad de un estudio selectivo. Encontrar 
este número de tumores anuales supone realizar un diagnóstico precoz predictivo, por 
screening dirigido a una población diana de alto riesgo, empleando la nueva técnica de 
biopsia de fusión, técnica que representa un avance en el diagnóstico. Es importante 
resaltar que en el caso de cáncer de próstata los avances en la Técnica Diagnóstica 
Biopsia Prostática por Fusión, son las causas responsables de una mejor prevalencia o 
curación. 

 
 

Gráfica-VIII corresponde a Pulmón y Laringe.  
 

 
 Gráfica-VIII 
 

El cáncer de pulmón es el cuarto cáncer epitelial con una alta morbilidad, y una 
baja prevalencia cuya supervivencia a los 5 años es solo para un 10% de la población. 



Página 15 de 22 

La mayoría de los canceres de pulmón un 80% se origina a partir de los 60 años con un 
rango de frecuencia muy similar en cada década a partir de los 60 años. 

El diagnóstico de sospecha se realiza por técnicas de citología de esputo, placa 
de tórax y tomografía computarizada. La población de riesgo corresponde en primer 
lugar a fumadores de más de 20 cigarrillos diariamente por cuarenta años, factores de 
Ocupación Laboral (trabajadores de la construcción, industria etc., Factores ambienta-
les, Enfermedades Respiratorias Crónicas y en cuanto al Sexo es superior 5 o  6 veces 
en el hombre. El número de canceres a detecta anualmente  varia en torno a los 117 
canceres, 19 mujeres. 

El diagnostico precoz se realiza por Screening dirigido a un población de riesgo 
para detectar micro-nódulos o nódulos de tamaño diferente, para posteriormente di-
ferenciar los nódulos de cáncer de los no cancerígenos con ayuda de criterios evalua-
dos en estudios más especializados en relación con el Nódulo Pulmonar Solitario, 
donde además de definir el diagnóstico exacto, se valoran datos muy significativos de 
crecimiento tumoral en relación a duplificación tumoral y tamaño-tiempo. 

Si en la práctica diaria anotamos el tiempo transcurrido entre la ausencia de le-
sión y la presencia de micro-nódulo o nódulo. Los resultados obtenidos, registrados en 
una base de datos, permiten analizarlos estadísticamente para establecer un Diagnos-
tico Cronológico. 

El conocimiento cronológico o Diagnostico Cronológico de la lesión cancerígena 
en el pulmón, es de gran importancia para realizar el Diagnostico Precoz Predictivo 
orientando la periodicidad  en la indicación de futuras exploraciones. 

La gráfica del cáncer de laringe muestra que la morbilidad, y sobre todo en mu-
jeres (13 hombres – 1 mujer anualmente) es muy baja en comparación con los cance-
res de pulmón, observación que pone de manifiesto la gran importancia que tiene los 
factores del prevención del cáncer, para este tipo de tumores que son muy similares. 
Sin embargo la mortalidad es muy alta en relación con la morbilidad a pesar de existir 
una prevalencia también muy alta. 

El diagnóstico de cáncer de laringe se realiza por laringoscopia indirecta. El pe-
queño número de canceres de laringe con liberación de los factores de prevención, se 
debe más que a un diagnóstico precoz a la realización de un mayor número de larin-
goscopias en la práctica médica habitual, con revisiones sucesivas que impiden que 
lesiones pre-malignas lleguen a manifestarse en canceres que se clasifiquen en Esta-
dios I y II, lo que representa una alta prevalencia con una supervivencia de 5 años en 
un 95%. 

Establecer un Diagnostico Precoz Predictivo del Cáncer De Laringe como en 
cualquier otro cáncer epitelial, está condicionado a un Diagnóstico Cronológico que 
defina el tiempo transcurrido entre lesiones pre-malignas y malignas. Aunque en este 
sentido ya se han valorado estudios que correlacionan modificaciones de la mucosa 
laríngea, a nivel de las cuerdas vocales, obtenidas con estroboscopio y biopsia subsi-
guiente, llegando a la conclusión que una lesión de displasia severa o carcinoma in situ 
tarde en instaurarse 10 años. 
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Gráfica-IX corresponde a Estómago y Esófago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica-IX 
 
El diagnóstico del cáncer de estómago se realiza por gastroscopia en una po-

blación de riesgo. Aunque la morbilidad disminuye anualmente, la gráfica del año 2014 
nos orienta que la morbilidad en personas mayores de 70 años representa un porcen-
taje del 76%  y que en concreto el número de canceres en la década (70 a 80 años) es 
de 12, en la década (60 a 70 años) es de 9 y  que son los mismos que se detectan a par-
tir de los 80 años. La prevalencia también muestra unos resultados muy próximos a las 
cifras de incidencia  

Seguir reduciendo estas cifras en años sucesivos implica realizar un Diagnóstico 
Precoz Predictivo, para detectar un número de 46 casos aproximadamente, realizando 
un Screening Dirigido a una población diana de alto riesgo, constituida por aquellos 
pacientes que manifiestan patología de ésta víscera en rango conocido.  

El Diagnostico Precoz Predictivo del cáncer de estómago necesita de un Diag-
nostico Cronológico del estómago que valore el tiempo  transcurrido entre lesiones 
precancerosas (gastritis crónica atrófica, metaplasia enteroide, displasia leve o baja y 
alta o grave, patrones glandulares irregulares) y carcinoma incipiente. También existen  
datos de crecimiento tumoral estudiados por el japonés TSUKUME que canceres inci-
pientes en personas que no se podían operar, un 50% alcanzaban estadios avanzados 
44 en meses. KOHL estudio el aumento de los volúmenes y dulcificación tumoral y ob-
servo que los canceres incipientes pasaban a estadios avanzados de 1,6 a 9 años, o 
bien de 69 a 355 días, teniendo un crecimiento lento unos y rápido otros. Si se dispone 
de un Diagnostico Cronológico en la práctica habitual de la exploración gastroscopia, 
las futuras gastroscopias tendrían una periodicidad más precisa necesaria para indicar 
un Diagnostico Precoz Predictivo 
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El Cáncer de Esófago se diagnostica por esofagoscopia, el cual se beneficia de 
cualquier gastroscopia que se realice independientemente de la patología esofágica. La 
morbilidad es muy baja, de unos 19 canceres anualmente con una frecuencia aproxi-
mada de 15 hombres y 4 mujeres datos que indican que la prevención de los factores 
de riesgo son muy determinantes como pone de manifiesto la cifra de mujeres, menor 
número de canceres a menor patología, y sin embargo presentan  una alta mortalidad, 
que puede ser debida a que los diagnósticos de cáncer estén en estadios avanzados 
con una demora en su tratamiento. 
 
 
Gráfica-X corresponde a Páncreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica-X 
 
El cáncer de páncreas se diagnostica por ecografía abdominal o bien por eco-

grafia gastroesofágica. La grafica orienta que la morbilidad y la mortalidad de este tu-
mor es prácticamente similar en cada década, con una frecuencia del doble de casos 
tumorales a partir de los 80 años. Este tumor tiene una prevalencia de corta duración, 
que implica la necesidad de un Diagnostico Precoz Predictivo. El número de casos  a 
detectar es de 45 casos nuevos y la reducción de la mortalidad solo es posible reali-
zando un Diagnostico Precoz Predictivo por Screening Dirigido a una población diana 
de alto riesgo con patología pancreática crónica. 

El Diagnostico Precoz Predictivo del páncreas, necesita de un Diagnostico Cro-
nológico de páncreas que valore el tiempo transcurrido en el desarrollo de los varia-
bles tamaños de los nódulos tumorales detectados en el páncreas, entre dos ecogra-
fías sucesivas una sin lesión y otra posterior con nódulo. Los nódulos detectados con 
valores de tamaño y tiempo, son registrados en una base de datos para posibilitar que 
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los estudios estadísticos definan un resultado final concreto de tamaño y tiempo de la 
lesión, que represente el Diagnostico Cronológico tumoral en el páncreas. Diagnostico 
cronológico que permite que la práctica de futuras ecografías se disponga de una pe-
riodicidad exacta para indicar un Diagnostico Precoz Predictivo. 

 
 
Gráfica-XI correspondiente a Hígado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica-XI 
 
El cáncer de hígado se realiza por ecografía abdominal. La disminución de la 

mortalidad de este tumor tiene un método similar al de páncreas. Los datos epidemio-
lógicos de la gráfica registra el número de 28 canceres anuales, con una proporción de 
9 casos cada década.  
         La reducción de la mortalidad depende de un Diagnostico Precoz Predictivo, rea-
lizando un Screening Dirigido sobre una población diana de alto riesgo, seleccionando 
a los pacientes con una patología crónica en la víscera. 

El Diagnostico Cronológico tumoral de hígado es necesario para indicar un 
Diagnostico Precoz Predictivo. Este diagnóstico cronológico de los tumores de hígado 
se obtiene con la misma metodología que se utiliza para el páncreas, con una técnica 
diagnóstica similar como es la ecografía. 
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Gráfica-XII corresponde a Riñón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-XII 
 

El cáncer de riñón se realiza por ecografía abdominal. La grafica muestra un 
numero de canceres de 29 con una morbilidad del 50 % en similar en personas mayo-
res  y menores de 70 años. La  mortalidad muestra una proporción similar de un 50%. 
El rango es prácticamente análogo entre décadas con claro predominio en la década 
de 60-70 y a partir de los 80 años. La reducción de la mortalidad depende de un Diag-
nostico Precoz Predictivo por Screening Dirigido a una población diana de alto riesgo 
con crónica patología de la víscera. 

El Diagnostico Cronológico del riñón se obtiene con la misma metodología que 
se utiliza para el páncreas e hígado con las ecografías. 

Después de analizar los diferentes canceres epiteliales referente a las vísceras 
solidas (páncreas 45, hígado 28 y riñón 29) que suponen un total anual de unos 100 
canceres epiteliales diagnosticados por ecografía abdominal. Es muy importante co-
mentar con independencia del número de ecografías abdominales que se realiza en la 
práctica médica habitual para el estudio de diferentes patologías, compararlo con una 
patología concreta de los tumores sólidos abdominales, que indicando el método diag-
nóstico precoz predictivo, reducen considerablemente el número de ecografías con 
una mayor eficacia diagnóstica y un menor coste. 
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Gráfica-XIII corresponde a Vejiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-XIII 
 

El diagnostico precoz se obtiene por citología en capa fina con marcadores tu-
morales y por cistoscopia en personas con hematuria. La grafica muestra un rango tu-
moral de 50 a más de 80 años, con una morbilidad creciente según la edad y una mor-
talidad del 80 % a partir de 70 años. El número concreto anual de canceres es de 125, 
localizados 21 antes de 60 años, 24 entre 60-70 años, 36 entre 70-80  y 44 a partir de 
los 80 años. La prevalencia es grande, y reducir su mortalidad es posible con un Diag-
nostico Precoz Predictivo realizando screening dirigido a una población diana de alto 
riego, con patología conocida en vías urinarias. 

La realización de periódicas citologías urinarias en pacientes diagnosticados de 
cáncer urotelial de alto y bajo grado de malignidad, son un método útil para controlar 
las recurrencias y el tiempo transcurrido en su nueva aparición, aportando datos que 
contribuyan a una mejor valoración del Diagnóstico Crónico Tumoral Urológico. 
 
 
Gráfica-XIV corresponde a Endometrio y Ovario.  

 
El diagnóstico del cáncer de endometrio se realiza por ecografía y legrado en-

dometrial en mujeres con manchado vaginal o metrorragia. La grafica muestra que el 
número de canceres anualmente es de 26 casos y que en cada década el número de 
canceres es similar. La mortalidad es del 100% a partir de los 60 años y representa 
aproximadamente el 26% y su reducción depende de la mortalidad depende de un 
Diagnostico Precoz Predictivo realizando un Screening Dirigido a una población diana 
de alto riego con patología crónica de la víscera. 

El diagnostico precoz predictivo supone conocer un Diagnostico Cronológico de 
los tumores endometrioides. El diagnostico cronológico está enfocado a valorar en 
mujeres peri menopáusicas el tiempo que el endometrio tarda en alcanzar un grosor 
de 18 mm para los canceres endometrioides tipo l  más frecuentes, hormono depen-
dientes, y de 10 mm para los canceres endometrioides de tipo ll menos frecuentes de 
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alto grado de malignidad. Si el tiempo es conocido, el diagnostico precoz predictivo 
marcaria una periodicidad de las  futuras ecografías y legrados en la población diana. 

El ovario en comparación con el endometrio muestra unos resultados de mor-
talidad  peores, a pesar de una morbilidad menor. El diagnóstico es por ecografía ab-
dominal casual sin criterios de indicación periódica, el cual no permite un diagnostico 
precoz. El diagnóstico de cáncer de ovario se beneficia por exploraciones de ecografía 
abdominal en general, principalmente las que se realizan en el diagnóstico de canceres 
de riñón, hígado, páncreas y de endometrio en mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica-XIV 
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