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SCREENING POR ECOGRAFIA DEL EPITELIAL CANCER ABDOMINAL (ECA) 
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La ecografía abdominal es una exploración  por ondas de ultrasonidos, que permiten  imáge-
nes de las vísceras abdominales, valorando contornos tumoraciones, quistes, flujos sanguíneos, litia-
sis etc. 
 

En la cavidad abdominal es la región anatómica donde se localiza el mayor número de cance-
res epiteliales. La mayor parte corresponde  a  vísceras cavitadas como son colon, estómago y  vejiga 
diagnosticados respectivamente por colonoscopia, gastroscopia y cistoscopia, realizadas  periódica-
mente, por indicación de test de SOH y microhematurias esporádicas. Sin embargo existe otro grupo 
de patología tumoral epitelial correspondiente a vísceras solidas como son  Páncreas Hígado Riñón 
Próstata Útero  y Ovario con una menor morbilidad pero con una elevada mortalidad, y que son 
diagnosticados por ecografía abdominal. También existe una patología tumoral sarcomatosa que 
representa el 3 % de todos los tumores  intraabdominales, y una patología no tumoral correspon-
dientes a lesiones vasculares, quísticas, inflamatorias, litiasis, del flujo sanguíneo, y otros fluidos biliar 
y glomerular etc., diagnosticados y valorados por la ecografía abdominal. 
 

Anualmente de forma habitual se viene diagnosticando un numero de canceres epiteliales  
correspondientes a Páncreas Hígado Riñón Próstata Útero y Ovario, tipificados como adenocarcino-
mas que nos muestran  unos datos de diagnóstico epidemiológico, histológico  y de pronóstico, que 
son registrados en los registros provinciales, en relación con una población humana  conocida. 
 

Si todos los resultados de la patología tumoral epitelial de Páncreas  Hígado Riñón Próstata 
Útero y Ovario registrados anualmente, con sus respectivos datos epidemiológicos correspondiente 
junto con los diagnósticos Histológicos  y de Extensión T1 N0 M0 que suponen el mejor pronóstico, y 
los reflejamos en la tabla 1 para su estudio: 

 

DATOS EPITELIAL CANCER ABDOMINAL DEL AÑO 2015 

 TIPO PANCREAS HIGADO RIÑON PROSTATA UTERO OVARIO TOTAL 

EP
ID

EM
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Nº CANCERES 20 35 38 133 29 18 273 

SEXO H/M. >H H/M. 3-1 H/M 2-1 H M M  

EDAD 
> 70 AÑOS 

63% 
> 60 AÑOS 

95% 
> 60 AÑOS 

60% 
> 70 AÑOS 

60% 
>70 AÑOS  

60% 
> 70 AÑOS 

60% 
 

DI
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NO
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OS

 

METODO DIAGNOSTI-

CO 

ECOGRAFIA-

ABDOMINAL 
E-A E-A E-A E-A E-A  

D. HISTOLOGICO 
ADENOCARCINOMA. 

AC 
AC AC AC AC AC  

D. EXTENSION T-1 N0 M0 T-1 N0 M0 T-1 N0 M0 T-1 N0 M0 T-1  N0 M0 T-1 N0 M0  

T-1 - TAMAÑO DE 
TUMORACION 

T > 2 CM 
1-2 NODULOS 

T > 1 CM 
T > 4-7 CM 

TUMOR EN 1 O 
EN 2 LOBULOS 

ENDOMETRIO 10-18 MM.  
½ MIOMETRIO 

TUMOR DE 
OVARIO 

 

D.CLINICO 
LOCALIZACION 

SOLO PANCREAS 
S. L. HIGADO S.L. RIÑON S.L. PROSTATA S.L. UTERO S.L. OVARIO  

PR
ON

OS
TI

CO
 

TASA DE SUPERVIVEN-
CIA RELATIVA 

5 AÑOS 100% 5 AÑOS 30% 5 AÑOS 100% 5 AÑOS 100% 5 AÑOS 100% 5 AÑOS 100%  
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En la tabla 1 observaremos que la situación patológica ideal e imaginaria que estamos refle-
jando puede ser un objetivo viable mediante un Diagnostico Precoz, realizado por un Screening de 
Ecografía Abdominal. En caso contrario la persistente  patológica habitual, controlada por diagnósti-
cos ecográficos y radiológicos por indicación clínica, reflejan una situación real ya conocida sin reduc-
ción de la tasa de mortalidad, ya de por sí muy elevada en estos tumores, con el   enorme coste eco-
nómico, que generan los controles  clínicos sucesivos y tratamientos  de radioterapia, quimioterapia 
inmunoterapia etc. 
 

Para alcanzar este objetivo ideal es necesario la realización de una Ecografía Abdominal por 
Screening que supone no solo la meta de un diagnostico concreto e incipiente,  sino una amplia in-
formación actual de  la patología abdominal valorada indirectamente en el curso de esta exploración, 
con definida exactitud  y eficacia diagnostica. La ecografía abdominal además de la importancia diag-
nostica perseguida, su realización requiere  poco tiempo de exploración  y un escaso coste, con una 
infraestructura mínima fundamentalmente  dependiente de los medios físicos y humanos. 
 

La planificación de Screening por Ecografía Abdominal se puede realizar con una periodicidad 
anual en una amplia población diana definida por la edad personal, donde es más frecuente la apari-
ción del cáncer epitelial, o bien reducir la población diana seleccionándola por indicación de los fac-
tores de riesgo. 
 

Los factores de riesgo pueden ser generales y específicos según el tipo de cáncer epitelial: 

 Los factores generales son la Edad, Sexo, Raza, Hábitos sociales (tabaco, alcohol y ejerci-
cio físico). 

 Factores Constitucionales (hereditarios, genéticos).  

 Factores Nutricionales (alimentación, dieta). Factores Ambientales (radiaciones, polu-
ción, tóxicos).  

 Factores Profesionales (Tóxicos de la industria, pesticidas, pinturas, etc.).  

 Enfermedades (diabetes, obesidad, hipertensión, etc.).  Infecciones (víricas, bacterianas, 
parasitarias).  

 Factores Hormonales  (estrógenos  y andrógenos). Medicamentos. 
 

Los factores  de riesgo específicos según el tipo de cáncer, todo ellos manifiestan una crónica 
patología previa de la víscera donde se diagnostican:  

 Páncreas: Pancreatitis de repetición, litiasis vesical, gastrectomizados. 

 Hígado: Hepatitis crónicas (víricas, toxicas, metabólicas), cirrosis, hemocromatosis. 

 Riñón: Enfermedad renal avanzada, diálisis. 

 Próstata: Niveles de PSA  y de PSA libre, prostatitis de repetición, hiperplasia atípica, an-
tecedente de hermano 

 Útero: Metrorragia esporádica, hiperestronismo endógeno y exógeno, hiperplasia en-
dometrial, patología de ovario conocida. 

 Ovario: Antecedentes familiares de cáncer de ovario, y  personales de cáncer de mama, 
patología ovárica  hiperestrogénica, terapia hormonal para fecundación. 

 
Si analizamos los resultados  manifestados en la taba 1, observaremos que existen un núme-

ro de 273 canceres epiteliales solidos durante el año 2015, en una población de 183.400 personas 
(Zamora) con un flujo humano actual y correlativo de un media anual de 2.400 personas, desde una  
edad inicial de 50 años  hasta una edad de 75 años.  
 

En el futuro el diagnóstico del  epitelial Cáncer Abdominal  deberíamos valorar también la re-
lación que existe entre la Edad Biológica y la Edad Física del cáncer epitelial para elegir la mejor op-
ción. La Edad biológica representa el tiempo o intervalo transcurrido entre el origen o inicio del cán-
cer y el momento del diagnóstico, y la Edad Física representa un tiempo posterior  de mayor o menor 
duración comprendido entre el momento del diagnóstico de cáncer epitelial  hasta su evolución final, 
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que pude ser curación o una enfermedad crónica con exitus  final. Estas dos edades Biológica y Física 
representan  dos  épocas  sucesivas y diferentes del cáncer epitelial, que proponen como establecer 
una lucha contra el cáncer por una línea de Diagnóstico Precoz acortando la Edad Biológica del cán-
cer epitelial a un Diagnostico de Extensión  T1 N0 M0 (donde el T1 representa  diferentes tamaños 
tumorales medidos en milímetros o en centímetros, que se correlacionan con diferentes  intervalos 
transcurridos o de tiempo que tardan en alcanzarlos, cuantificados en meses o años), o bien esperar 
los resultados habituales ya conocidos, que indican tratamientos de radioterapia, quimioterapia, 
inmunoterapia etc., con un pronóstico inferior de tasa de supervivencia y una superior mortalidad. 
La opción de mejor eficacia y menor coste es la de un Diagnostico Precoz por Screening de Ecografía 
Abdominal, con una planificación periódica anual, siendo necesaria una interrelación y colaboración 
entre los tres pilares de la sanidad, usuario o sociedad, médicos y administración: 
 

 Si nos referimos al Usuario o Sociedad sanitaria, esta debe estar informada y orientada de la 
importancia de la prueba de Screening de Ecografía Abdominal anual, significando la transcendencia 
de sus resultados para la salud de la sociedad, evitando la sorpresa de diagnósticos tumorales  avan-
zados no previstos. 

 

 Los medios humanos representados por los Médicos de Familia y Especialistas y demás per-
sonal sanitario, son los responsables para la realizar el Screening de Ecografía Abdominal, respon-
diendo a una oferta pública o privada ante la inevitable demanda social, como conocedores de la 
importancia y transcendencia que tienen los diagnósticos precoces o tempranos del cáncer epitelial, 
así como de los diagnósticos indirectos de patología no tumoral que se pueden conocer en el curso 
de las exploraciones ecográficas. Todos ellos van a revertir en la historia clínica de los pacientes, para 
una valoración posterior por los diferentes Médicos Especialistas y de los Médicos de Familia que 
permiten tener un conocimiento  actual de la realidad de la cavidad abdominal, para determinar de 
una respuesta ante las sucesivas consultas clínicas. 

 

 La administración sanitaria debe considerar fundamental la creación de un Screening por 
Ecografía Abdominal, planificando consultas de ecografía dedicadas al Diagnostico Precoz en los dife-
rentes centros hospitalarios, con el objetivo de conseguir la mayor eficacia diagnostica a un bajo cos-
te  
 

En relación con la eficacia  diagnostica la administración debe asumir la creación del Scree-
ning Ecográfico ya sea privado o público. Este estudio filtra una patología tumoral que termina inte-
grándose en  la red hospitalaria para una confirmación diagnóstica y tratamiento posterior por los 
diferentes servicios especializados o generales: 
 

 En primer lugar el Screening Ecográfico reduce el número de diagnósticos positivos de cáncer 
epitelial que se derivan al centro hospitalario, beneficiándose a su vez del tratamiento  de una pato-
logía inicial T1 N0 M0. 

 

 En segundo lugar permite conocer la existencia de una patología no tumoral o bien la ausen-

cia de patología, diagnósticos positivos o negativos que deberán ser valorados por los diferentes 

médicos  especialistas o médicos de familia, al disponer de un conocimiento relevante y actualizado 

de la cavidad abdominal de suma importancia para el futuro de nuevas consultas médicas. 

 

 Por último la administración debe registrar todos los resultados obtenidos por el  Screening 

de la Ecografía Abdominal en una base de datos, continuado por un análisis de los diferentes diag-

nósticos y numero de ecografías ha realizar, para concretar con exactitud no solo el número  de can-

ceres anuales obtenidos por screening  y compararlos con los resultados obtenidos  en anteriores 

años. Y también para planificar  con mejores criterios las posibles modificaciones  de periodicidad de 

screening  sucesivos. 
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En relación con el bajo coste, la administración solo tiene que comparar el gasto económico 

conocido de la patología del Epitelial Cáncer Abdominal (ECA) anualmente, añadiendo los gastos 
correspondientes a la edad física tumoral de los años sucesivos, con los gastos ocasionados por un 
Diagnostico Precoz del ECA por Screening Ecográfico Abdominal anual, derivados de una infraestruc-
tura mínima  correspondiente a salas  de consulta de ecográfica, equipadas por ecógrafos, y dirigidas 
por médicos especialistas y personal sanitario, todo ello en una proporción adecuada  para realizar 
un numero eficaz de ecografías en una población diana seleccionada por la edad personal y factores 
de riesgo, a fin de alcanzar un objetivo  previsto del número de canceres conocidos, basados en  las 
estadísticas epidemiológicas del año anterior. 

 
El coste real del Diagnostico Precoz del ECA, depende del número de ecografías abdominales 

realizadas anualmente, según el modelo de screening: 
 
Screening por Ecografía Abdominal según la Edad Personal (población diana comprendida en-

tre 60 a 75 años), supone realizar 36000 ecografías, con un eficaz Diagnostico Precoz aproximado del 
70% de los tumores sólidos abdominales, y un amplio registro de datos referentes a la Edad Biológica  
del Cáncer, criterio de gran importancia para la planificación de futuros screening. 

 
Screening por Ecografía Abdominal según los factores de riesgo, en una población diana simi-

lar, con unos resultados diagnósticos aproximados  al 70 %, las ecografías se reducen a 24.000, ante 
la estimación de que el número posible de 273 canceres abdominales anuales, representan el 40% de 
los tumores de la cavidad abdominal. 

 
El Screening por Ecografía Abdominal según la Edad Biológica del Cáncer, en la misma pobla-

ción diana, puede reducir el número de ecografías a 18.000, concretamente a la mitad con una pe-
riodicidad bianual, mientras la Edad Biológica del Cáncer muestren resultados T1 N0 M0 en una pe-
riodicidad de 2 años, periodicidad que ya se viene realizando en el Screening por Mamografía. 
 

Para concluir resaltar que lo más importante de un Screening de Epitelial del Cáncer Abdomi-
nal (ECA),  es que el diagnostico ecográfico periódico se promueva y se extienda en la sociedad, des-
pertando en el  usuario  una reflexión que le ayude a comprender la inconsciencia  de  la patología 
inherente a la edad, y en consecuencia conseguir una mayor esperanza en su personal lucha  contra 
la edad física del cáncer, y además considere esta prueba de exploración ecográfica rutinaria, en la 
misma línea de prevención de salud, que representan  la Triple-Toma Cervical, Colonoscopia, Mamo-
grafía etc.  

          


