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     El cáncer epitelial es un gran grupo de canceres con la mayor morbilidad-mortalidad en el  
mundo. Las cifras en los diferentes países varían según la situación geográfica y el desarrollo 
social y económico. 
     La estimación de incidencia para el año 2021 y prevalencia para el año 2020 de los canceres 
epiteliales en España, han sido elaborados por REDECAN (Red española de Registros del 
Cáncer), y por el Registro Nacional del Cáncer en una situación de pandemia del covid. El INE 
(Instituto Nacional de Estadística) ha obtenido parcialmente los datos de mortalidad para el 
2020, y datos de fallecimientos por tumores en España  por edad. Estos datos han sido 
utilizados por SEOM (Sociedad Española Oncológica Medica) para editar las cifras del cáncer en 
España, informando de la incidencia (tabla 1), prevalencia (tabla 2), mortalidad (tabla 3),  y 
fallecimientos por edad (tabla 4), para ofrecer a los profesionales sanitarios, investigadores y 
población en general, la oportunidad de interpretar y valorar las cifras epidemiológicas del 
cáncer epitelial 
La tabla 1.- Estimación de la incidencia para el año 2021: 
     La incidencia es la expresión numérica de la carcinogénesis y revela el número  de canceres 
nuevos en un periodo. También cuantifica las diferentes cifras de los canceres epiteliales más 
frecuentes, y la variabilidad en cada tipo de cáncer epitelial según el sexo, prevención de los 
factores de riesgo, campañas de vacunación y tratamientos profilácticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 2.- Estimación de la prevalencia a los 5 años, y total a los 5 años, para el año 2020:  
     La prevalencia revela el número de personas vivas afectadas de cáncer durante un periodo, 
y está condicionada por los avances terapéuticos, las mejoras de las herramientas diagnósticas 
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5.489 8.720 14.209

1.551 5.039 6.590
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y de los métodos de diagnóstico precoz. La tabla de prevalencia nos muestra cifras muy altas 
para canceres de mama, próstata, colon, vejiga, cuerpo uterino, testículo; muy bajas para 
páncreas, vías biliares, pulmón; e intermedias para el resto de canceres epiteliales más 
frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 3.- Mortalidad estimada para 2020: 
     La mortalidad revela las cifras de personas fallecidas en 1 año, en relación a una morbilidad 
de canceres epiteliales de un tiempo determinado más cercano o pasado. Las cifras de 
mortalidad del cáncer epitelial varían según los diferentes tipos de canceres, y su modificación 
es inversamente proporcional a la morbilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H M TOTAL H M TOTAL

ORAL Y FARINGEO 40.087 18.728 58.815 18.266 8.271 26.537

ESOFAGO 3.298 925 4.223 2.699 665 3.364

ESTOMAGO 16.599 12.900 29.499 8.687 5.741 14.428

COLON 128.241 100.933 229.174 55.988 40.293 96.281

RECTO 65.643 47.272 112.915 28.776 18.946 47.722

HIGADO 11.347 2.962 14.309 8.151 2.196 10.347

V. VILIAL 3.099 2.629 5.728 2.191 1.833 4.024

PANCREAS 4.064 3.775 7.839 3.644 3.833 7.477

LARINGE 28.542 3.419 31.961 10.548 1.407 11.955

PULMON 35.615 16.870 52.485 28.617 12.526 41.143

MELANOMA/PIEL 32.873 58.273 91.146 9.735 15.662 25.397

PROSTATA 259.788 259.788 122.025 122.025

TESTICULO 30.569 30.569 6.235 6.235

RIÑON 44.137 22.187 66.324 17.256 7.871 25.127

VEJIGA 149.795 37.692 187.487 62.462 14.134 76.596

MAMA 516.870 516.870 144.233 144.233

CUELLO UTERINO 39.758 39.758 7.605 7.605

CUERPO UTERINO 83.099 83.099 26.748 26.748

OVARIO 27.585 27.585 10.236 10.236

TOTAL 853.697 727.191 1.849.574 385.280 210.827 707.480

PREVALENCIA TOTAL PREVALENCIA TOTAL A LOS 5 AÑOS

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DEL CANCER EPITELIAL PARA 2020

TIPOS DE CANCER 

EPITELIAL

M H TOTAL

ORAL Y FARINGEO 2.196 970 3.166

ESOFAGO 1.815 948 2.763

ESTOMAGO 8 3.237 2.059 5.296

COLON Y RECTO 2 9.640 6.830 16.470

HIGADO Y V. VILIARES 7 3.882 1.647 5.529

PANCREAS 3 3.853 3.715 7.568

LARINGE 1.428 132 1.560

PULMON 1 17.346 5.524 22.870

MELANOMA/PIEL 831 588 1.419

PROSTATA 5 5.798 5.798

TESTICULO 243 243

RIÑON 1.788 946 2.734

VEJIGA 6 4.433 1.068 5.501

MAMA 4 6.606 6.606

CUELLO UTERINO 1.647 1.647

CUERPO UTERINO 840 840

OVARIO 2.106 2.106

TOTAL 56.490 35.626 92.116

TIPOS DE CANCER EPITELIAL ESTIMACION DE MORTALIDAD 2020
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La tabla 4.-  Fallecimientos por tumores en España para el año 2018, ambos sexos, por edad.  
     Los datos registrados  muestran claramente  que los fallecimientos aumentan con la edad y 
el envejecimiento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La SEOM en su informe anual de cifras del cáncer epitelial para el año 2021, significa que las 
cifras de incidencia del cáncer epitelial siguen aumentando a pesar de las medidas de 
prevención de los factores de riesgo, campañas de vacunación y tratamientos profilácticos, por 
el aumento de la población (47 millones) y el envejecimiento. La mortalidad ha experimentado 
una reducción por los avances terapéuticos, de las herramientas de diagnóstico y de los 
programas de detección precoz del cáncer epitelial, aumentando en consecuencia la 
morbilidad. La SEOM  también significa  la mortalidad como el mejor indicador de los avances 
terapéuticos. Estas consideraciones se representan en la gráfica 1:  
 
GRAFICA 1 EVOLUCION EPIDEMIOLOGICA SEGÚN DIAGNOSTICO HISTOLOGICO DE EXTENSION 
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TODAS LAS EDADES FALLECIMIENTOS HABITANTES %

Menores de 1 año 12

De 1 a 4 años 58 2.067.504 0,003

De 5 a 9 años 69 2.356.887 0,003

De 10 a 14 años 53 2.505.728 0,002

De 15 a 19 años 73 2.332.161 0,003

De 20 a 24 años 95 2.288.322 0,004

De 25 a 29 años 146 2.525.120 0,006

De 30 a 34 años 274 2.801.658 0,010

De 35 a 39 años 583 3.436.405 0,017

De 40 a 44 años 1.211 3.984.579 0,030

De 45 a 49 años 2.277 3.812.140 0,060

De 50  a 54 años 4.492 3.640.087 0,123

De 55 a 59 años 7.497 3.273.516 0,229

De 60 a 64 años 10.062 2.807.379 0,358

De 65 a 69 años 11.958 2.406.253 0,497

De 70 a 74 años 14.785 2.187.986 0,676

De 75 a 79 años 14.591 1.630.452 0,895

De 80 a 84 años 17.836 1.363.067 1,309

De 85 a 89 años 16.201 980.625 1,652

De 90 a 94 años 8.077 537.190 1,944

De 95 y más 2.364

TOTALES 112.714 46.937.059
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 Incidencia línea ascendente anualmente desde el año 2021. 

 Mortalidad línea ascendente desde 2020, de menor incremento cada año 

 Morbilidad línea ascendente divergente a la incidencia desde 2020  y periodos 
sucesivos. 

 
     Esta grafica representa una situación constante en la evolución epidemiológica del cáncer 
sino existen cambios significativos en los avances terapéuticos dependientes de la 
investigación  o en la metodología del diagnóstico precoz del cáncer epitelial. La evolución de 
la epidemiologia se puede modificar según sea la metodología del diagnóstico precoz  por un 
criterio médico o por un criterio biológico. 
 
     Hasta ahora la metodología del diagnóstico precoz del cáncer epitelial  se basa únicamente 
en un criterio medico cuya importancia se fundamenta en el Diagnostico Histológico de 
Extensión según la Clasificación internacional TNM. 
     La Clasificación Internacional TNM agrupa el cáncer epitelial en cuatro Estadios de acuerdo 
al el tamaño, localización y extensión del tumor: 
      La sigla T representa el tamaño del tumor con una escala de T1,T2,T3 y T4, diferentes 
tamaños tumorales de menor a mayor, con una localización tumoral en una zona anatómica 
que tipifica el cáncer, y una extensión tumoral regional próxima o más alejada de la zona 
anatómica donde  se origina el tumor, debido al crecimiento infiltrativo por continuidad.  
     La sigla N representa la extensión tumoral por vía linfática, con una valoración N0 sino 
existe y una escala N1, N2, y N3 que informa del menor o mayor número de ganglios 
afectados, localizados en zonas anatómicas regionales próximas o distantes al origen del 
tumor. 
     La sigla M representa la extensión tumoral por vía hemática, con una valoración M0  sino 
existe, y M1 que significa la presencia de metástasis o diseminación generalizada. 
     La clasificación internacional TNM no solo diagnostica los diferentes estadios del cáncer 
epitelial, sino que también tiene una gran importancia en la valoración de los diferentes 
diagnósticos derivados de la extensión cáncer, como se exponen en la tabla 5. 
 
Tabla 5.-RELACION DE LA CLASIFICACION TNM Y OTROS DIAGNOSTICOS DEL CANCER  

 
 
      Es evidente que todos los canceres diagnosticados en estadio I, representan un diagnostico 
Histológico-Clínico temprano de pronostico curación, y son el resultado de una valoración del 
tamaño tumoral siempre inferior al tamaño del tumor T, que representa el limite conocido del 
Estadio I (T1 N0 M0) 
     El diagnóstico del cáncer epitelial en Estadio I (T1 N0 M0) es el objetivo idóneo para reducir 
la mortalidad del cáncer epitelial, que en el momento actual se pretende alcanzar con una 
metodología de diagnóstico precoz realizada: 

ESTADIOS ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV

Diagnostico de Estensión T1 N0 M0 T2 N1 M0 T3 N2 M0 T3 N3 M1

Diagnostico Clínico LOCALIZADO GENERALIZADO DISEMINADO

Crecimiento Tumoral POR CONTINUIDAD METASTASIS HEMATICA

Diagnostico de Tratamiento ELIMINACION DEL TUMOR

Diagnostico de Pronostico CURACION

Diagnostico de Duración TEMPORAL

Diagnostico Social INDEPENDENCIA

Diagnostico Laboral REINCORPORACION

Diagnostico Economico GASTO CONTROLADO

BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA

GASTO CONTINUO Y DESORVITADO

REGIONAL

CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL TNM DEL CANCER EPITELIAL

METASTASIS LINFATICA

ELIMINACION DE TUMOR Y METASTASIS

CURACION, PREVALENCIA A LOS 5 AÑOS Y TOTAL, MORTALIDAD

CRONICA A EXITUS

DEPENDENCIA Y PALIATIVOS
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a) por profesionales médicos en la práctica médica habitual, seleccionando una población 
diana sospechosa de padecer cáncer epitelial valorando personalmente los factores de 
riesgo existentes en la historia clínica del paciente, para continuar valorando síntomas 
clínicos; y resultados analíticos de sangre (PSA PSA libre y proPSA,  marcadores 
tumorales etc) y de orina (hematuria), que prescriben la solicitud de pruebas 
especiales para detectar precozmente un cáncer epitelial. 

b) por los programas de detección precoz del cáncer establecidos desde la administración 
con campañas periódicas de cribados de la población general, con screening 
citológicos de Triple Toma, Mamografías, test de SOH Tac de baja . 

 La aplicación de esta metodología  de diagnóstico precoz del cáncer epitelial por Diagnostico 
Histológico de Extensión logra un heterogéneo estiaje  del cáncer epitelial (Estadios I, II, III Y IV)  
que explican las cifras  del cáncer epitelial referentes a Incidencia, Mortalidad y Morbilidad, 
que se reflejan en la gráfica 1. 
 
     No obstante si iniciamos la modificación de la metodología del Diagnostico precoz del 
cáncer epitelial, aplicando un criterio biológico conocido como “Edad Biológica Tumoral” o 
tiempo transcurrido en desarrollar un tamaño tumoral menor o mayor a T1 para cada tipo de 
cáncer, dispondremos respectivamente de diagnósticos tempranos o avanzados de cáncer 
epitelial. 
 
     La correlación entre los parámetros Tamaño y Tiempo Tumoral, configuran un Diagnostico 
Precoz de Seguridad del cáncer epitelial en Estadio I, con pronóstico de curación y clínicamente 
tempranos avanzados. Figura 1. 
 
FIGURA 1 – DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DEL CANCER EPITELIAL 
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     La metrología biológica del cáncer epitelial modifica la clasificación Internacional TNM  
reduciendo el estiaje del cáncer a un simple  Estadio I. El Estadio I representa un área limitada 
por la Edad I y Tamaño I que engloba  todos los posibles diagnósticos menores de E1-T1, que 
todos ellos se corresponden con un diagnostico Precoz de seguridad del Cáncer.                           
 

T1-E1 

Diagnóstico precoz de seguridad 
del cáncer epitelial. 

Diagnóstico avanzado del cáncer epitelial 
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El Diagnostico precoz de Seguridad de los canceres epiteliales se alcanza realizando cribados 
selectivos en la población general, utilizando criterios epidemiológicos, clínicos y cronológicos 
que actúan simultáneamente: 
 
A) Los criterios epidemiológicos se apoyan en la Edad Física de las personas (el 

envejecimiento facilita la aparición del cáncer por defectos en la reparación del DNA) y en 
los Factores de riesgo del Cáncer Epitelial que son la causa de la carcinogénesis, 
vinculando su efectividad al tiempo de agresión de los factores de riesgo. 
Los Factores de Riesgo están perfectamente descritos en la Guía Médica Americana del 
Cáncer, y en las diferentes Guías Medicas Oncologías Internacionales. Los Factores de 
Riesgo del cáncer epitelial son: 

   Factores generales: edad, raza, sexo 
   Factores constitucionales: genéticos, herencia 
   Factores ambientales:  

Contaminación del aire.- humos industriales, tabaco, polvo mineral, radiactivos 
(solares, ionizantes, radón etc.). 

   Contaminación del agua.- vertidos industriales, urbanos, agrícolas etc.). 
   Factores geográficos 
   Factores o hábitos sociales: tabaco, alcohol, ejercicio físico. 
   Factores alimenticios: alimentación, dieta. 
   Factores profesionales. 
   Factores infecciosos: 

Virus.-VPH, hepatitis B y C  etc. 
Bacterias.- Helicobácter Pylori 
Parasitarios: Schistosomiasis. 

 Factores farmacológicos: hormonas, medicamentos, radioterapia 
 Enfermedades generales.- diabetes, obesidad, hipertensión. 
 Enfermedades crónicas: hepatitis, pancreatitis, nefritis, bronquitis etc. 

Los criterios epidemiológicos seleccionan una población diana de alto riesgo de padecer 
cáncer, aplicando la inteligencia digital sobre la población en general. Para ello utilizan los 
datos digitalizados de la historia clínica personal para ser procesados  con los datos de 
alto riesgo registrados en una base general, realizando cálculos estadísticos que 
identifican la  probabilidad de desarrollar un determinado tipo de cáncer epitelial de 
forma inmediata y eficaz 

B) Los cribados por criterios clínicos consisten en descubrir portadores tumorales 
asintomáticos en la población diana de alto riesgo, identificando por técnicas radiológicas 
Ecografía abdominal y anal, Mamografías, Radiografías, TAC y TAC de baja  radiactividad, 
etc.) en vísceras sólidas, y por medio de técnicas endoscópicas (Colonoscopia, 
Gastroscopia, Broncoscopia, Cistoscopia, etc.) en vísceras huecas, y por visualización 
directa o con lupa en la piel. 
Los screening registran imágenes digitalizadas que se procesan en una base de datos para  
precisar el mejor diagnóstico, y se realizan actuando directamente sobre la Población 
Diana con las técnicas de imagen adecuadas para visualizar el tumor; o bien 
indirectamente por indicación selectiva en la Población Diana, a través de la presencia de 
síntomas secundarios derivados del crecimiento del tumor que son: 
  Presencia de sangre en restos biológicos (heces, orina, esputo, etc.) detectados con los 
respectivos de test de sangre oculta. 
  Presencia de células tumorales o displasicas en las cavidades y vías anatómicas, 
realizando las citologías adecuadas. 
  Presencia de marcadores tumorales proteínas en respuesta al tumor (CA125, CA19, AFP, 
ACE,  etc.), proteínas fabricadas por el tumor PSA, PSA libre y proPSA, y hormonas. 
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  Presencia de marcadores enzimáticos (transaminasas, fosfatasas, amilasa etc.) originadas 
por la ocupación tumoral. 

C) Los cribados según los criterios cronológicos se basan en la Edad Biológica del cáncer, la 
cual garantiza un diagnóstico de seguridad del cáncer epitelial. 
La aplicación de un criterio biológico en el Diagnostico Precoz de seguridad del cáncer 
epitelial requiere de un gran esfuerzo por parte de la  administración, de médicos y 
pacientes, para estudiar los resultados  obtenidos asignando a cada edad biológica 
tumoral un tiempo físico o  magnitud en meses o años, que garantice un Diagnostico de 
Seguridad del cáncer en Estadio I. La magnitud de la  edad biológica tumoral en cada tipo 
de cáncer es un criterio bilógico que modificara la lucha contra la enfermedad 
cancerígena, centrándose prioritariamente  en el diagnóstico del cáncer, sin menoscabo 
de los avances terapéuticos tan necesarios. 
La Edad Biológica del cáncer epitelial define una medida biológica de tiempo, que indica la 
periodicidad para la realización de campañas  de screening radiológicos o endoscópicos 
según el tipo de cáncer epitelial con el objetivo de curación y así poder reducir la 
mortalidad a una tendencia cero, impedida únicamente por la imposibilidad de la 
aplicación del tratamiento, por factores de edad o de patologías coexistentes con el 
cáncer. 
 

     El Diagnostico Precoz de Seguridad del cáncer epitelial modifican claramente las cifras 
epidemiológicas del cáncer, reduciendo  las cifras de mortalidad con tendencia a cero, y en 
consecuencia también a igualar las cifras de incidencia y de morbilidad referentes a un mismo 
periodo, a partir del momento que se realicen campañas de diagnóstico precoz por la 
metodología biológica, (grafica 2). 
 
GRAFICA 2 EVOLUCION EPIDEMIOLOGICA SEGÚN DIAGNOSTICO PRECOZ DE SEGURIDAD  
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     El Diagnostico Precoz de Seguridad del cáncer epitelial es un conocimiento cronológico de la 
enfermedad cancerígena, que modificara  la Epidemiologia del Cáncer Epitelial y el screening  o 
el estudio personal del Diagnostico del Cáncer Epitelial, influyendo en los tres pilares de la 
medicina: pacientes, médicos y administración. 

Los pacientes deben estar informados de la existencia del Diagnóstico Precoz de 
Seguridad para cambiar su pensamiento  en la lucha contra el cáncer. 

Los  médicos  disponen de un  criterio cronológico denominado Edad  Biológica 
del cáncer que les permite indicar la petición de pruebas diagnósticas con la certeza de 
obtener resultados diagnósticos positivos de pronóstico curación, y en los resultados 
negativos precisar el intervalo para la repetición de las mismas pruebas en la población 
diana de alto riesgo seleccionada por la inteligencia artificial. 

La administración debe responsabilizarse del programa de gestión para lograr el 
Diagnostico Precoz de Seguridad del cáncer epitelial, facilitando las instalaciones de 
espacios físicos adecuados para la realización de pruebas especiales,  e incorporando la 
citación telemática de los pacientes sospechosos de alto riesgo de cáncer epitelial 
seleccionados desde atención primaria, para organizar  y coordinar la realización de las 
pruebas especiales por los médicos especialistas.  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 


