Cáncer de Esófago:
Puerto Rico,
- 5
El cáncer de esófago comienza en la capa
interna del esófago, conocida como
mucosa, y crece hacia los tejidos más
externos del órgano. El esófago es un
músculo en forma de tubo largo y delgado
que conecta la garganta al estómago. Este
músculo se encarga de llevar la comida de
la boca hacia el estómago para comenzar
la digestión.
B asa do en lo s da to s d el
pe riod o 20 11- 2015,
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podría desarrollar cáncer de esófago durante su vida.
Síntomas
Dolor de garganta

casos nuevos
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Tasa de incidencia y mortalidad
(por cada 100,000 personas)

Desde el 2000 hasta el 2015 se
observó una disminución anual en la
tasa de incidencia de cáncer de
esófago de 3.2% en hombres y de
5.7% en mujeres.
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El 66.4% de los casos nuevos de cáncer
de esófago fue en el grupo de edad de
mayor 65 años.

Prevención

Cernimiento
Debido a la baja incidencia de cáncer de esófago y
la ausencia de síntomas en etapas temprana de
este tipo de cáncer, el cernimiento para este
cáncer no es recomendado a la población general.
Sin embargo, personas con factores de riesgo se
les recomienda realizarse endoscopias rutinarias.
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