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Cáncer en España-2002



Evolución del número de casos y del número de muertes por cáncer en España. 
Años 1992-2000. ambos sexos







Supervivencia 5 años
44% hombres
56.4% mujeres

Peor pronóstico < 20% a 5 años: pulmón, 
esófago, páncreas e hígado
Mejor pronóstico > 70 % labio, testículo, tiroides, 
vejiga, melanoma, LH, mama y utero
Mejoría de un 10% en la supervivencia 80-90





Medicina del trabajo



Factores de Riesgo Controlables



Factores de Riesgo No Controlables



Habitos de 
vida. 
TABAQUISMO
Proporción de cáncer atribuible al tabaco 
en España: 
68% en varones y 37% en mujeres.
Exposición pasiva al tabaco aumenta 
riesgo Ca pulmón  25-35%.
Riesgo de cáncer asociado a la dosis.
Abandono del hábito de fumar disminuye 
el riesgo de cáncer de pulmón. 



Habitos de 
vida. DIETA

Riesgo de cáncer asociado a la dieta: 
1,5-2,5%
Consumo de verduras y frutas disminuye 
el riesgo de cáncer de boca y faringe, 
esófago, estómago, pulmón, colon y 
recto.
Alimentación rica en grasas aumenta el 
riesgo de cáncer de colon, recto, mama, 
útero y próstata.



Habitos de vida. 
ALCOHOL

CO-CARCINÓGENO
Aumento  tumores 

• Cavidad bucal 
• Faringe
• Laringe
• Esófago
• Hígado
• Mama
• Colon



Infecciones

H.Pylori
Ca- gástrico: 63.4%
Linfoma gástrico: 75%

Virus Hepatitis B y C: 
Cáncer de hígado



Infecciones

• VEB
• Linfoma de Burkitt, LNH en ID, EH, 

Carcinoma nasofaríngeo
• HPV 6,11,16 Y 18
• HIV 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.iwdl.net/images%20tests/ebv.JPG&imgrefurl=http://www.iwdl.net/Epstein%20Barr%20Virus.htm&h=355&w=517&sz=24&hl=es&start=7&tbnid=Jv4Xt4ebXYjqWM:&tbnh=90&tbnw=131&prev=/images?q=virus+de+ebstein+barr&gbv=2&hl=es


Ocupacionales

► Radiación solar
► Humo de tabaco 

pasivo
► Polvo de sílice 

cristalina
► Polvo de la madera
► Nitrosaminas
► 4% muerte por 

cáncer 
(Cáncer de pulmón es el 

62%)
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CANCER DE 
MAMA

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tubotica.net/consejos/CancerMama.jpg&imgrefurl=http://www.tubotica.net/seccionconsejos_det.php?IdConsejo=75&h=435&w=559&sz=51&hl=es&start=15&tbnid=nbHmmZ0Pdh2ROM:&tbnh=103&tbnw=133&prev=/images?q=c%C3%A1ncer+de+mama&gbv=2&hl=es&sa=G


BENEFICIO DEL SCREENING MAMOGRAFICO

Estudio Periodo Edad Pruebas RR muerte

HIP New York 1963-1969 40-64 MX+EF vs
nada

0.77

Malmoe 1976-1986 45-69 MX vs nada 0.81

Kopparbert 1977-1985 40-74 MX vs nada 0.60

Ostergotland 1977-1985 40-74 MX vs nada 0.78

Edimburgo 1979-1988 45-64 Mx vs nada 0.84

Estocolmo 1981-1985 40-64 Mx vs nada 0.80

Goteburgo 1982-1988 40-59 Mx vs nada 0.86

NBSS.1 1980-1987 40-49 Mx+EF vs
nada

1.36

BBSS.2 1980-1987 50-59 MX+ EF vs
nada

0.97



En el grupo de 50 a 
69 años, hay una 

reducción del 20-35%, 
en el grupo estudiado. 

BENEFICIO DEL SCREENING MAMOGRAFICO

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.intramed.net/UserFiles/Images/mamogr.ojo.jpg&imgrefurl=http://www.intramed.net/45974&h=415&w=300&sz=37&hl=es&start=6&tbnid=rcJ2uDAousdQlM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images?q=mamografias&gbv=2&hl=es&sa=G


RECOMENDACIÓN SCREENING
Am Cancer Society Guidelines 

EvaluaciEvaluacióón del riesgon del riesgo
• 1.- Mujeres con riesgo standard
• 2.- Mujeres mayores ≥ 65 años
• 3.- Mujeres con riesgo aumentado

3.1. Irradiación torácica
3.2. Mayores de 35 años con un riesgo de 

carcinoma invasivo mayor 1.7%
3.3. Historia familiar o predisposición genética
3.4. Carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia 
atípica
3.5. Historia personal de cáncer de mama



Mujeres con riesgo standard

• Comenzar screening a la edad de 40

• Entre 20-30 años, examen clínico de las mamas, por 
lo menos cada 3 años.

• A partir de los 20: 
– 1.Consultar síntomas en las mamas
– 2. Autoexploración



Mujeres con riesgo aumentado

Irradiación torácica:
Mamografía anual
Examen clínico cada 6-12 m
Iniciarlo 8-10 años después de la irradiación  o a los 
40 años

Mujeres  con un riesgo > 1.7%
Mamografía anual
Examen clínico cada 6-12 m
Programas de prevención



Predisposición genética HBOC
Mamografía anual a partir de los 25 años
Examen clínico cada 6-12 m

Predisposición familiar u otra predisposición genética
Mamografía anual  10 años antes del primer caso en 
la familia
Examen clínico cada 6-12 m

CLIS o hiperplasia 
CLIS riesgo 8-10 veces mayor de desarrollar cáncer
Examen clínico cada 6-12 m
Mamografía anual

Mujeres con riesgo aumentado



MORTALIDAD CANCER  MAMA

El screening y la mejoría 
de los tratamientos 

adyuvantes ha hecho 
disminuir la mortalidad





CANCER COLORECTAL 
(CRC)

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.meb.uni-bonn.de/cancer.gov/Media/CDR0000415501.jpg&imgrefurl=http://www.dartmouth.edu/~brenner/gene144-06/rogers.html&h=2700&w=3977&sz=3533&hl=es&start=11&um=1&tbnid=5Eja7-heRhCR6M:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images?q=c%C3%A1ncer+colorectal&um=1&hl=es&rlz=1T4HPEB_esES238ES238&sa=N


Patología Molecular



Métodos de Screening

SANGRE OCULTA EN HECES

3 muestras sucesivas
Efectivo y reduce mortalidad en 33%

TACTO RECTAL:

< 10% de los CRC están a < 7-8 cms



SIGMOIDOSCOPIA 

Importante reducción mortalidad en tumores 
distales (a 60 cms) están el 65% de los 
pólipos,  el 50% de los CRC

ENEMA DE BARIO CON DOBLE 
CONTRASTE

Prácticamente abandonado como screening

Métodos de Screening



COLONOSCOPIA
No hay estudios randomizados. 
Dos grandes estudios Hospital de veteranos de USA y empleados de Eli 
Lilly

La detectabilidad de pólipos es de un 38% y 
20% respectivamente
Entre un 2-4% las lesiones eran proximales; no 
detectables por sigmoidoscopia.
Estudio en marcha en USA, probablemente la
colonoscopia sea el procedimiento de elección

Métodos de Screening



Métodos de Screening

COLONOSCOPIA VIRTUAL 

Sensibilidad del 55-94%
Específica en pólipos > 9mm
Comparable en estudios retrospectivos a  
sangre oculta, enema opaco y
sigmoidoscopia flexible

ALTERACIONES GENETICAS EN LAS HECES

K-ras poco útil salvo en APC
Multitarget test evaluado prospectivamente 



*Primer grado < 50 años; Segundo grado dos familiares independientemente de 
la edad  ** HNPCC u otros síndromes hereditarios

RECOMENDACIÓN SCREENING
Am Cancer Society Guidelines 



Cualquier test positivo en sangre oculta sigmoidoscopia,
se debe seguir de colonoscopia.
Colonocopisa virtual+/- nema con de bario, doble contraste cuando la colonoscopia está contraindicada.



Pólipos sésiles control en 2-6 meses por riesgo de recidiva





CANCER DE CERVIX



CANCER DE CERVIX

1. Tumor ginecológico 
más frecuente después 
del cáncer de mama.

2. Ha disminuido gracias a 
la detección precoz por 
citología de screening

3. Problema de gran 
magnitud en paises en 
vías de desarrollo



Factores de riesgo

Infección por HPV 
6, 11, 16, 18
HPV 16 es la causa 
más frecuente de 
cáncer de cervix 
invasivo y otros 
cánceres
anogenitales
asociados a HPV



CANCER DE CERVIX

Screening

CITOLOGÍA ANUAL (Pap Smear)



CANCER DE CERVIX

Recomendaciones American Cancer Society y
American College of Obstetricians and 

Gynecologists

1. Comenzar a los 18 años aunque la mujer no sea 
sexualmente activa

2. Algunos grupos recomiendan empezar cuando la 
mujer inicie su vida sexual.

3. Se puede suspender el screening en pacientes 
mayores de 65 años cuyas revisiones regulares han 
sido normales.



CANCER DE CERVIX



Vacunadas igual

CANCER DE CERVIX



CANCER DE PULMÓN







Cancer de pulmón





Puntos a compartir con el paciente

No hay datos de estudios 
aleatorizados
Resultados de estudios 

observacionales indican que CT en 
fumadores aumenta el dx de estadios I
Se diagnostican muchos nodulos no 

calcificados de los cuales sólo una 
fracción  serán cáncer
Para la evaluación se requieren 

procedimientos invasivos con riesgos



Puntos a compartir con el paciente

El estudio diagnóstico debe ser 
realizado por facultativos 
experimentados multidisciplinar para 
un buen resultado
Lo mejor es dejar de fumar
La vigilancia tras el dx debe 

continuarse por el riesgo de otro 
cáncer de pulmón



CANCER DE PRÓSTATA



Cancer de prostata



Cancer de prostata

Screening

PSA Y TACTO RECTAL A PARTIR DE 
LOS 50 AÑOS



M.D Anderson Internacional



MDAIE Hombres



MD internacional- Mujeres
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