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EL MEDIO PARA MÉDICOS

CÁNCER
ENFERMEDAD QUE SE MANTIENE VIGENTE
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Una constante dentro 
del campo de la salud es 
que todo puede cambiar 
o actualizarse. Por eso 
el personal médico debe 
tomar cursos periódi-
cos para incrementar 
sus conocimientos. La 
aparición de nuevas en-
fermedades y el avance 
de la tecnología son la 
base de la mejora con-
tinua. En la actualidad 
se aprecia con claridad 
debido a la pandemia de 
Covid-19 que ha provo-
cado la crisis sanitaria 
más grave del último 
siglo.

Pero así como apare-
cen nuevas enfermeda-
des también hay otras 

que han existido desde 
hace siglos y hasta mile-
nios. Algunas ya se han 
erradicado o al menos 
se ha logrado una dis-
minución en su inciden-
cia. Pero algo bastante 
diferente ha ocurrido 
con el cáncer debido a 
que cada vez provoca 
más casos y decesos en 
todo el mundo.

SÍNTOMAS 
En primer lugar se debe 
empezar con una defi-
nición clara antes de 
avanzar. En ese sen-
tido, la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) señala que se 
trata de “un conjunto 
de enfermedades que 
se pueden originar en 
casi cualquier órgano o 
tejido del cuerpo cuan-
do células anormales 
crecen de forma des-
controlada, sobrepa-
san sus límites habi-
tuales e invaden partes 
adyacentes y/o se pro-
pagan a otras zonas”.1 
Este último proceso se 
denomina “metástasis” 
y provoca una de las 
etapas más mortales.

1.  Cáncer. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/cancer#tab=tab_1 
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PRINCIPALES
CLASIFICACIONES
En ese tenor, el Instituto 
Nacional de Cáncer de 
Estados Unidos (NIH) 
señala que hay varios 
tipos de tumores2 y 
cada uno adquiere un 
nombre distinto. Den-
tro de los principales 
está el carcinoma que 
empieza en la piel o en 
los tejidos que revisten 
o cubren los órganos 
internos. El sarcoma 
empieza en el hueso, 
el cartílago, la grasa, 
el músculo, los vasos 
sanguíneos u otro tejido 
conjuntivo o de sostén. 

Por su parte, la leu-
cemia afecta los teji-
dos donde se forman 
las células sanguíneas, 
como la médula ósea, y 
hace que se produzcan 
muchas células san-
guíneas anormales. El 
linfoma y el mieloma 
múltiple afectan las cé-
lulas del sistema inmu-
nitario. Los cánceres 
del sistema nervioso 
central empiezan en los 

tejidos del encéfalo y la 
médula espinal. Tam-
bién se llama neoplasia 
maligna. Mientras que 
el carcinoma es un cán-
cer que empieza en la 
piel o en los tejidos que 
revisten o cubren los 
órganos internos.

Ahora bien, algo que 
se ha demostrado con 
las constantes investi-
gaciones que se reali-
zan es que de ninguna 
forma se trata de un 
problema moderno o 
reciente. De hecho es 
casi tan antiguo como 
la propia humanidad.

DENTRO DE LOS 
PRINCIPALES ESTÁ EL 

CARCINOMA QUE EMPIEZA EN 
LA PIEL O EN LOS TEJIDOS 

QUE REVISTEN O CUBREN LOS 
ÓRGANOS INTERNOS. 

EL MEDIO PARA MÉDICOS

 2. Cáncer. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/cancer 
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En 2019 se dio a cono-
cer el que hasta ahora 
se mantiene como el pri-
mer caso identificado de 
cualquier tipo de tumor. 
Un trabajo realizado por 
la Universidad de Witwa-
tersrand en Sudáfrica 
encontró los primeros 
indicios. Se trata de os-
teosarcoma, identificado 
en los restos de un ho-
mínido que vivió hace 1.7 
millones de años.3

Otro ejemplo de que 
es un malestar que ja-
más ha desaparecido 
se puede apreciar con 
un trabajo hecho por un 
equipo de antropólogos 
de la Universidad de Gra-
nada (UGr), ubicada en 
España. Los especialis-
tas viajaron a la ciudad 
de Qubbet el Hawa, en 
Egipto, y ahí descubrie-
ron dos momias de la era 
faraónica que vivieron 
aproximadamente en el 
año 2 mil A.C. Al analizar-
las detectaron que falle-
cieron a causa de cáncer 
de mama.4 Se estima que 

las mujeres afectadas te-
nían entre 35 y 40 años 
de edad al momento del 
deceso. 

En este caso, para 
realizar el análisis, los in-
vestigadores emplearon 
tomografías computari-
zadas, técnica considera-
da como una de las más 
modernas y que permite 
obtener resultados pre-
cisos. En ese sentido, se 
dio a conocer que se uti-
lizó un escáner de última 
generación que es capaz 
de realizar 124 cortes to-
mográficos simultáneos.

Con lo anterior se 
puede comprobar que es 
una enfermedad bastan-
te antigua. Pero además 
se debe considerar que 
no es exclusiva de los 
humanos sino que otras 
especies también pue-
den desarrollar diver-
sos tipos de tumores.

El primer caso docu-
mentado de cáncer de 
la historia se identificó 
al analizar los restos 
de una tortuga sin con-

cha que vivió hace 240 
millones de años.5 La 
investigación concluyó 
que tiene evidencia de 
haber sufrido el tumor 
óseo osteosarcoma en 
el fémur del animal lla-
mado Pappochelys ro-
sinae. Los restos fósi-
les fueron descubiertos 
en el 2013 y después de 
un amplio análisis se 
llegó a tal conclusión.

En ese sentido, el 
equipo utilizó técnicas 
de microscopía y to-
mografía computariza-
da. Con esto, pudieron 
formar una imagen del 
fémur izquierdo fosi-
lizado del espécimen. 
El trabajo proporcio-
na evidencia de que el 
crecimiento de células 
neoplásicas no regula-
das se produjo desde 
hace millones de años. 
Esto significa que el 
cáncer no es un defec-
to fisiológico moderno 
sino una vulnerabilidad 
que está profundamen-
te arraigada.

LOS PRIMEROS CASOS
DE CÁNCER EN HUMANOS 
Y ANIMALES DE LA HISTORIA

3. .El caso más antiguo de cáncer se remonta a un homínido de hace 1.7 millones de años. Disponible en: https://www.primerahora.com/estilos-de-vida/ph-mas-saludable/
notas/el-caso-mas-antiguo-de-cancer-se-remonta-a-un-hominido-de-hace-17-millones-de-anos/ 

4. El cáncer de mama más antiguo del mundo. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/12/07/ciencia/1512662204_783860.html 
5. ‘Oldest’ Case of Bone Cancer Is Diagnosed in a 240-Million-Year-Old Shell-Less Turtle. Disponible en: https://www.livescience.com/64711-ancient-turtle-bone-cancer.html
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¿POR QUÉ EL CÁNCER 
ES TAN FRECUENTE
EN LA ACTUALIDAD?
Pero ahora, una de las 
preguntas más fre-
cuentes es acerca del 
motivo por el que hoy 
el cáncer es más peli-
groso que en el pasado. 
Son muchos los fac-
tores que influyen en 
este fenómeno y uno 
de los principales es el 
drástico aumento en la 
esperanza de vida en la 
población mundial.

Hasta antes de 1900 

el promedio de vida 
de las personas en el 
mundo era de 40 años 
y por lo tanto no alcan-
zaban a desarrollar tu-
mores porque son más 
comunes en personas 
de edad avanzada. En 
cambio, en la actuali-
dad el Banco Mundial 
afirma que el promedio 
de vida a nivel global 
es de 72.7 años6 y se 
mantiene en aumento.

Aunque tampoco se 
trata del único moti-
vo porque además se 
debe agregar el noto-
rio cambio en el esti-
lo de vida. Aspectos 
como el sedentarismo 
y la obesidad también 
han influido para que 
el cáncer haya alcan-
zado niveles tan altos 
que persisten en la ac-
tualidad alrededor del 
mundo.

6.  Esperanza de vida al nacer. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN 
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TIPOS DE CÁNCER 
MÁS FRECUENTES
Y MORTALES EN EL MUNDO
Ahora bien, la variedad 
de tumores es demasiado 
extensa aunque algunos 
tienen una mayor inciden-
cia que los demás. Con 
base en la OMS hay cinco 
que son los más frecuen-
tes en la actualidad.

2.26
millones de casos

CÁNCER DE MAMA

2.21
millones de casos

CÁNCER PULMONAR

1.93
millones de casos

CÁNCER COLORRECTAL

1.41
millones de casos

CÁNCER DE PRÓTATA

1.20
millones de casos

CÁNCER DE PIEL

TIPOS DE CÁNCER MÁS 
FRECUENTES EN MUJERES 
DE AMÉRICA LATINA

HOMBRES MUJERES
Tipos de cancer 
más frecuentes 

Próstata       (8.6%)
Pulmón         (11.7%) 
Colorrectal  (10.2%)  
Vejiga            (5.9%)

Mama              (30.7%)
Pulmón        (10.3%)
Colorrectal     (9.6%) 
Cuerpo uterino (6.4%)

Pulmón
M (18.4%)
H (20.6%)

Colorrectal
M (10.6%)
H (10.6%)

Práncreas
M (7.2%)
H (7.0%)

Mama
M (17.5%)

Hígado
H (6.6%)

Próstata
H (14.5%)

TIPOS DE CÁNCER 
CON MAYOR TASA 
DE MORTALIDAD

Tipos de cancer 
más frecuentes 
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PANORAMA ACTUAL 
EN AMÉRICA LATINA
Por otra parte, la Organi-
zación Panamericana de 
la Salud (OPS) señala que 
el cáncer se mantiene 
como una de las principa-
les causas de mortalidad 
en América Latina. Tan 
solo en el 2020 causó 1.4 
millones de fallecimien-
tos.7

Con respecto a los 
nuevos casos, en el mis-
mo año fueron detecta-
dos 4 millones pero lo 
más peligroso es que se 
observa una tendencia a 
la alza. Por lo tanto, de 
mantenerse la proyec-
ción actual se prevé que 

para el 2040 la cifra sea 
de 6 millones de nuevos 
casos.

Otro aspecto a consi-
derar es que una tercera 
parte de todos los ca-
sos de tumores se pue-
den prevenir si se evitan 
factores de riesgo clave 
como el tabaquismo, el 
consumo en exceso de 
alcohol, una dieta poco 
saludable y la inactividad 
física. Además también 
se recomienda continuar 
con los programas de ta-
mizaje y vacunación para 
identificar y combatir 
ciertos tipos de cáncer.

Por su parte, la ma-
yoría de naciones de la 
región son bastante si-
milares entre sí. Suelen 
ser de ingresos medios o 
bajos, con problemas de 
obesidad y durante dé-
cadas han dejado de in-
vertir en sus propios sis-
temas de salud. Además 
no existe una cultura de 
la prevención y las visi-
tas periódicas al médico 
de parte de la población. 
Por lo tanto, al hablar de 
los principales tipos de 
cáncer y los que generan 
más decesos son los mis-
mos en todos los países.

6.  Cáncer. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/cancer
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CONSEJOS 
PARA PREVENIR 
EL DESARROLLO
DE TUMORES
La mejor medicina siem-
pre es la prevención y 
más cuando se trata de 
enfermedades tan pe-
ligrosas como el cán-
cer. No es necesario 
esperar hasta recibir 
un diagnóstico adver-
so sino que se puede 
empezar desde antes 
con acciones sencillas. 
Las modificaciones en 
el estilo de vida para 
la población en general 
que recomienda la OPS 
son las siguientes:

A NIVEL INDIVIDUAL
• Hablar con su doctor 
sobre su riesgo de cán-
cer y cómo reducirlo.
• Participar en los pro-
gramas de cribado del 
cáncer.
• Adoptar una vida sa-
ludable para reducir su 
riesgo de cáncer.
• Abogar por un mejor 
acceso a la detección 

del cáncer y de los ser-
vicios de tratamiento.
• Entender que la detec-
ción precoz y el tratamien-
to oportuno salvan vidas.

A NIVEL COLECTIVO
• Detectar el cáncer en 
etapas tempranas y mejo-
rar los resultados.
• Tratar eficazmente el 
cáncer, si se detecta en 
etapas tempranas.
• Crear políticas públicas 
saludables para reducir 
los factores de riesgo del 
cáncer.
• Mejorar el acceso a la 
atención del cáncer y al 
tratamiento oncológico.
• Demostrar la necesidad 
de invertir en la detección, 
el tratamiento y la investi-
gación del cáncer.
• Formar buenos profesio-
nales para la lucha contra 
el cáncer.
• Educar a la población 
para prevenir el cáncer.
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PRINCIPALES TRATAMIENTOS 
CONTRA EL CÁNCER
Después de entender 
a la enfermedad y co-
nocer los principales 
tipos ahora es nece-
sario conocer lo que 
se debe hacer en caso 
de tener algún tumor. 
Lo primero y más im-
portante es dejar en 
claro que no se trata 
de una sentencia de 
muerte. En años re-
cientes se han con-
seguido importantes 
avances en el desa-
rrollo de tratamientos 
para los pacientes. 

Ahora bien, otro 

aspecto fundamental 
es la cooperación del 
paciente. Gran parte del 
éxito de un tratamiento 
es seguir al pie de la le-
tra las indicaciones de 
los médicos. Además 
también es de gran ayu-
da detectar cualquier 
tipo de tumor desde sus 
primeras etapas. Cuan-
do eso ocurre existen 
más probabilidades de 
éxito y evitar la fase de 
metástasis que genera 
que se extienda a otras 
partes del cuerpo.

Para enfrentar una 

enfermedad de este 
tipo es obligatoria 
una atención indivi-
dual y personaliza-
da. Además no todos 
los tipos de tumores 
son iguales. Mientras 
que en ocasiones no 
es suficiente con uno 
sino que se puede 
utilizar una combina-
ción de dos alterna-
tivas. Por lo pronto, 
de acuerdo con el NIH 
los siguientes son los 
tratamientos más fre-
cuentes8 que se utili-
zan en todo el mundo.

8. Tipos de tratamiento. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos 
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CIRUGÍA PARA TRATAR EL CÁNCER

Cuando se usa para tratar el cáncer, la cirugía es un procedimiento por el que un cirujano extirpa el 
tumor del cuerpo. Es ideal solo para etapas iniciales o intermedias y cuando no hay riesgo de que se 
extienda a otras partes del cuerpo.

RADIOTERAPIA PARA TRATAR EL CÁNCER

INMUNOTERAPIA PARA TRATAR EL CÁNCER

TERAPIA DIRIGIDA PARA TRATAR EL CÁNCER

TERAPIA HORMONAL PARA TRATAR EL CÁNCER

PRUEBAS DE BIOMARCADORES PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER

QUIMIOTERAPIA PARA TRATAR EL CÁNCER

La radioterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir 
células cancerosas y reducir el tamaño de tumores. 

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. 

La terapia dirigida es un tipo de tratamiento del cáncer que ataca los cambios en las células cancero-
sas que les ayuda a crecer, a dividirse y a diseminarse. 

La terapia dirigida es un tipo de tratamiento del cáncer que ataca los cambios en las células cancero-
sas que les ayuda a crecer, a dividirse y a diseminarse. 

TRASPLANTES DE CÉLULAS MADRE EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Los trasplantes de células madre son procedimientos que restauran las células madre que forman la 
sangre en pacientes con cáncer en quienes se destruyeron con dosis muy altas de quimioterapia o de 
radioterapia. 

La terapia dirigida es un tipo de tratamiento del cáncer que ataca los cambios en las células cancero-
sas que les ayuda a crecer, a dividirse y a diseminarse. 

La quimioterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que usa fármacos para destruir células cance-
rosas. 
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Responder a esta pre-
gunta es bastante com-
plejo porque hay varios 
factores que se deben 
considerar. En primera 
instancia, un tumor que 
no se atiende de inme-
diato siempre será pe-
ligroso. Y si además el 
paciente no sigue las 
indicaciones del médico 
es todavía peor porque 
aumentan las probabi-
lidades de que la enfer-
medad empeore.

Por su parte, des-
de el punto de vista de 
la esperanza de vida 
entonces el cáncer de 
páncreas es considera-
do como el más mortal 
de todos.9 A la fecha se 
estima que los pacien-
tes con este tumor tie-
nen una expectativa de 
supervivencia menor a 
nueve meses a partir 
de que se confirma su 
diagnóstico.

Lo anterior se debe 
a ciertos aspectos 
como el hecho de que 
la amplia mayoría de 
los casos se identifican 
cuando están en etapas 
avanzadas. El motivo 

es porque se trata de 
un tipo de tumor que no 
provoca síntomas no-
torios en los pacientes. 
Por lo tanto, es bastante 
complicado detectarlo 
en sus primeras fases.

De igual forma, otra 
de las características 
del cáncer de páncreas 
es que genera metás-
tasis con demasiada 
facilidad. Con esto en 
mente, se suele exten-
der a otros órganos y 
así causar mayor daño 
a los pacientes. Cuando 
eso ocurre no hay tra-
tamiento ni manera de 
evitar consecuencias de 
peligro en los pacien-
tes.

Como ejemplo se 
puede mencionar lo ocu-
rrido con el empresario 
Steve Jobs, fundador 
de Apple y considerado 
uno de los hombres más 
millonarios del mundo. 
En 2011 falleció debido 
a las consecuencias de 
este tumor y ni siquiera 
todo su dinero y facili-
dad para recibir aten-
ción médica de máxima 
calidad fue suficiente.

¿CUÁL ES EL CÁNCER 
MÁS MORTAL?

9. ¿Por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo? Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39692901
10. COVID-19: información para las personas con cáncer. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/coronavirus/coronavirus-informacion-perso-

nas-con-cance

CÁNCER Y COVID-19,
UNA PELIGROSA COMBINACIÓN
Por otra parte, desde 
hace un par de años el 
mundo se encuentra 
en medio de una de las 
emergencias sanitarias 
más peligrosas de la 
era moderna. Todo es 
debido a la aparición de 
la enfermedad hoy co-
nocida como Covid-19. 
La evidencia ha demos-
trado que todos se en-
cuentran en riesgo de 
contagio. Pero algo muy 
importante es que las 
personas con cualquier 
tipo de cáncer son más 
vulnerables.

El INH menciona que 
los pacientes que tienen 
algún tumor y reciben 
cualquier tratamiento 
tienen su sistema inmu-
nitario debilitado. Por lo 
tanto, cuentan con una 
alta probabilidad de de-
sarrollar una etapa gra-
ve de Covid-19 en caso 
de infectarse.10 Por eso, 
una de las acciones que 
han tomado los gobier-
nos ha sido dar prioridad 
para recibir la vacuna lo 
más pronto posible.
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Cuando una persona re-
cibe la notificación que 
confirma que tiene cán-
cer es necesario actuar 
de inmediato. Para este 
momento un equipo mé-
dico debe analizar cada 
caso para señalar el tra-
tamiento más adecuado 
para cada caso. En este 
tipo de situaciones el 

tiempo es fundamental si 
se quiere obtener resulta-
dos satisfactorios.

En ese sentido, la me-
dicina actual por lo regu-
lar se enfoca en la parte 
física del paciente pero 
descuida su nivel emocio-
nal. Con esto en mente, 
existen algunas terapias 
complementarias a las 

TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS
CONTRA EL CÁNCER

 11. Medicina complementaria y alternativa. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca 

que se puede recurrir.11 Es 
importante señalar que 
ninguna de las siguientes 
sustituye al tratamiento 
médico principal. Todas 
están enfocadas en com-
batir aspectos como el 
cansancio que muchas 
veces desarrollan los pa-
cientes después de una 
quimioterapia.

MEDITACIÓN BIORRETROALIMENTACIÓN HIPNOSIS YOGA

TAI CHI IMÁGENES GUIADAS INTERESES CREATIVOS RISATERAPIA

Concentración en la 
respiración o repetición 
de palabras o frases para 
calmar la mente.

Método por el que la 
persona aprende a usar 
aparatos sencillos para 
controlar ciertas funciones 
del cuerpo de las que no 
suele estar consciente.

Estado de relajación 
y atención en el que la 
persona se concentra 
en una sensación, idea o 
sugestión para ayudar a 
sanar

Sistema de poses y 
estiramientos en el que se 
presta atención especial a 
la respiración. 

Serie de movimientos 
lentos y suaves centrados 
en la respiración y la 
concentración.

Técnica por la que la 
persona se concentra 
en imágenes, fotos o 
experiencias para ayudar 
a sanar.

Actividades como el arte, la 
música o la danza.

Técnica basada en el 
humor para combatir 
momentos de crisis y 
relajar la parte espiritual 
de los pacientes.
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Para atender a los pa-
cientes con cualquier 
tipo de tumor existen 
distintas asociaciones y 
organizaciones civiles. 
La mayoría funcionan 
a través de donativos o 
aportaciones de socios 
y su función es ofrecer 
atención médica gratuita 
o a precios económicos 
para la población. Den-
tro de América Latina las 
más importantes son las 
siguientes:

MÉXICO
• Instituto Nacional de   
   Cancerología (INCan).
• Fundación de Cáncer 
   de Mama (Fucam).
• Fundación Cima.
• Asociación Mexicana
  de la Lucha Contra el   
  Cáncer (AMLCC).
• Tómatelo a pecho A.C.
   Salvati A.C.

COSTA RICA
• Fundación Anna Ross.
• Unión Latinoamerica
   na Contra el Cáncer de 

   la Mujer (ULACCAM).
• Fundación Nacional 
  de Solidaridad Con  
  tra el Cáncer de Mama 
(FUNDESO).
• Fundación AMURO.
• Fundación para el Pa
   ciente con Cáncer Hos 
    pital Calderón Guardia.
• Fundación Anna Ross.

ARGENTINA
• Liga Argentina de Lu
  cha Contra el Cáncer 
  (LALCEC).
• Movimiento Ayuda 
   Cáncer de Mama (MACMA).
• Sociedad Argentina de  
   Mastología.
• Fundación FUCA.

ECUADOR
• Fundación Poly Ugarte.
•Jóvenes Contra el Cán 
  cer Ecuador.
• Diagnóstico Oportuno 
• Cáncer de Mama.
• Fundación CEPREME.

PERÚ
• Asociación Peruana 

FUNDACIONES CONTRA
EL CÁNCER EN AMÉRICA LATINA

   Vidas sin Cáncer.
• Asociación Peruana de 
• Pacientes con Cáncer.
• Club de la Mama.
• Fundación ESPERANTRA.
   Club de la Mama INEN.
• Asociación Peruana 
   Vidas Sin Cáncer.

CHILE
• Corporación de Cán
   cer de mama Chile.
• Corporación Nacional 
   del Cáncer (CONAC).
• Fundación Arturo 
   López Pérez.

COLOMBIA
• Liga Colombiana Con
  tra el Cáncer (ULAC
  CAM).
• Apoyo a Mujeres con   
 Enfermedades del Seno   
   (Amese).

PANAMÁ
• Fundacáncer Panamá.
   Instituto Oncológico de    
   Panamá.


