ENTENDIENDO EL CÁNCER
Además de la herencia, los estudios científicos señalan hacia la existencia de tres categorías principales de
factores que contribuyen al desarrollo del cáncer: las sustancias químicas (por ejemplo, el fumar o la dieta) la
radiación y algunos virus o bacterias.
Existen muchas personas que han sido afectadas de manera directa o indirecta por el cáncer, por eso es
importante conocer la información básica que responda a las preguntas más frecuentes como:
¿Qué es el cáncer?
¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer?
¿Cómo se detecta y/o diagnostica el Cáncer?
¿Cuáles son los tipos de cáncer?
¿Cuáles son sus causas?
¿Podemos disminuir sus riesgos?

¿Qué es el Cáncer?
Es un grupo de enfermedades que se originan de la célula y puede definirse como una enfermedad que se
produce cuando existe un desequilibrio entre el funcionamiento normal de la célula y su crecimiento.
Dentro de las causas directas del cáncer los estudiosos del tema coinciden en que existen varios factores de
riesgo, además de la herencia, los estudios científicos señalan hacia la existencia de varias categorías principales
de factores que contribuyen al desarrollo del cáncer:
• El estilo de vida o las sustancias químicas (el fumar o la dieta)
• La radiación
• Factores biológicos (algunos virus o bacterias).
Todos los seres vivos están formados por células. Normalmente la vida de las células tienen diversas etapas:
nacen, crecen, se reproducen, mueren y son reemplazadas por células nuevas. Cuando se habla de Cáncer, se
habla sobre un grupo de enfermedades de las cuales las células no cumplen con su ciclo de vida normal.

La pérdida de control en el crecimiento normal de las células
El cáncer se presenta por la pérdida de control en el crecimiento normal de las células: en los tejidos normales
existe un equilibrio entre el crecimiento de las células nuevas y la muerte de las células viejas, en el cáncer se
altera este balance.
Esta alteración puede ser a causa de:
• El crecimiento sin control de las células - División celular sin reparación

• La incapacidad de las células viejas o dañadas para seguir el proceso en el que normalmente se
autodestruyen llamado apoptosis.
Un ejemplo de control de crecimiento normal se puede tomar de la capa exterior de la piel, llamada epidermis,
la cual tiene un grosor de aproximadamente 12 células.
Las células basales son las que se encuentran en la capa inferior, la llamada caba basal, estas células se dividen
justo a tiempo para remplazar a las células que todo el tiempo se encuentran desprendiéndose de la superficie de
la piel.
Cada vez que una de estas células se divide, las dos células nuevas formadas siguen teniendo la capacidad de
dividirse, lo que lleva a un aumento total de las células que se dividen.

Los tumores
Este aumento gradual en el número de células con capacidad para dividirse crea una masa creciente de tejido
que se conoce como tumor o neoplasma. El tumor crecerá rápidamente de tamaño si la división de las células es
relativamente rápida y no se presenta el proceso que provoca la muerte de las células. Si las células se dividen
más lentamente, el crecimiento del tumor será más lento.
Sin importar la rapidez del crecimiento, los tumores crecen en tamaño porque las nuevas células se producen
en cantidades mayores de lo que es necesario. La formación normal de tejidos se alterará gradualmente, entre
más y más se acumulen las células que se dividen.

¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer?
La clasificación del tumor
• BENIGNOS: Tumores que no se pueden propagar por invasión o por metástasis; por lo tanto, solo crecen
localmente.
• MALIGNOS: Son tumores que se pueden propagar por invasión y por metástasis.
El término “cáncer” se aplica solo a los tumores malignos.
La invasión y la metástasis
Los tumores de cáncer son capaces de diseminarse al cuerpo mediante dos mecanismos:
• Por invasión: Se refiere a la migración y a la penetración directa de las células cancerosas en el tejido vecino.
• Por metástasis: Se refiere a la habilidad de las células cancerosas de penetrar en los vasos sanguíneos y
linfáticos, circular por el torrente sanguíneo y luego invadir el tejido normal en otras partes del cuerpo.

Los grados del tumor
El examen microscópico también provee información respecto a la conducta probable del tumor y su
respuesta al tratamiento. Los cánceres que tienen células con mayor apariencia anormal y numerosas células con
capacidad para dividirse, procuran crecer rápidamente, diseminarse a otros órganos más frecuentemente y ser
menos afectados por la terapia a comparación de otros cánceres cuyas células son de apariencia más normal.
Basándose en las diferencias en apariencia microscópica, los médicos asignan un grado numérico a la mayoría de
los cánceres. En este sistema de clasificación, un bajo grado (grado I o II) se refiere a los cánceres con pocas
anormalidades celulares a diferencia de aquellos con números mayores (grado III o IV).
Las etapas del tumor
Una vez que se establece el diagnóstico de Cáncer, los médicos formulan las tres siguientes preguntas para
determinar qué tan avanzada está la enfermedad.
1.- ¿Qué tan grande es el tumor y cuanto ha invadido los tejidos de su alrededor?
2.- ¿Las células cancerosas han invadido a los ganglios linfáticos regionales?
3.- ¿Se ha diseminado el cáncer a otras regiones del cuerpo?
Con esto se puede determinan la etapa en que se encuentra el cáncer.
La probabilidad de supervivencia para el paciente es mayor cuando se detecta en etapas más tempranas.
Un tumor maligno, un cáncer, es un problema más serio para la salud que un tumor benigno porque las células
cancerosas se pueden propagar a otras partes distantes del cuerpo. Por ejemplo, un melanoma (un cáncer que se
presenta en la piel) puede tener células que entran al torrente sanguíneo y se propagan a órganos distantes como
el hígado o el cerebro. Las células cancerosas presentes en el hígado se llaman melanoma metastásico y no cáncer
del hígado. Las metástasis comparten el nombre del tumor original o primario. Las células del melanoma que
crecen en el cerebro o en el hígado pueden alterar las funciones de estos órganos vitales y por lo tanto poner la
vida en peligro.

¿Cómo se detecta y/o diagnostica el Cáncer?
Detección del cáncer
Cuando el cáncer se detecta, el médico determina que clase es y que tan rápido es su crecimiento. El médico
también determinará si las células cancerosas han invadido los tejidos saludables cercanos o si se han propagado
a otras partes del cuerpo. En algunos casos, la detección temprana del cáncer puede reducir el riesgo de que la
persona muera por causa de esta enfermedad. Por lo tanto, la mayor prioridad de los investigadores de cáncer es
mejorar los métodos para la detección temprana.
Manifestaciones del cáncer en etapas tempranas
No siempre hay manifestaciones del cáncer, sobre todo en etapas tempranas, por lo que se recomienda
realizar los exámenes de detección con los que se cuenta en las instituciones de salud nunca espere sentir dolor
para hacerse un examen de cáncer, ya que el cáncer no siempre presenta síntomas. Esa es la razón por la cual los

exámenes de detección para algunos cánceres pueden ayudar, particularmente a medida que se envejece. Los
métodos de detección están diseñados para detectar el cáncer en las personas sin síntomas.
Prueba de Papanicolaou
El Papanicolaou es una de las técnicas que ayudan en la detección temprana del cáncer presente en el cuello
de la matriz. En este procedimiento el médico utiliza un espejo pequeño para remover una muestra de células del
cérvix y de la parte superior de la vagina. Después las células son colocadas en un portaobjetos y enviadas a un
laboratorio en donde serán revisadas para detectar anormalidades bajo un microscopio.
Las mamografías
Muchas veces el cáncer de seno puede ser detectado en sus primeras etapas por medio de una mamografía
(estudio de Rx de las glándulas mamarias). La mamografía beneficia más a las mujeres de edad media y aquellas
que están pasando por la menopausia; también es un método que puede detectar la posible presencia de masas
de tejido anormal en el seno. La mamografía por sí sola no es capaz de proveer una evidencia definitiva de la
presencia o ausencia del cáncer de seno. Si una mamografía indica la presencia de células anormales, se harán
más exámenes para determinar si en realidad está presente el cáncer de seno.
Sangre oculta en heces
Este estudio puede detectar cantidades microscópicas de sangre en las heces, lo cual puede ser una señal del
cáncer de colon. La prueba no es dolorosa y se puede hacer en casa o en un consultorio médico. La detección
temprana utilizando la prueba de sangre oculta en heces puede ayudar a disminuir la mortalidad por cáncer de
colon.
La biopsia
Cuando los síntomas preliminares, la prueba de papanicolaou, la mamografía, la prueba de PSA o la prueba de
sangre oculta en heces, indican la posible existencia de cáncer en sus etapas tempranas el médico entonces
tendrá que llevar a cabo una biopsia, la cual consiste en la extracción quirúrgica de una muestra pequeña del
tejido para el estudio microscópico, de esta manera se definirá si es un tumor maligno o benigno.
En el caso de las leucemias, una muestra pequeña de sangre sirve para el mismo propósito.
Apariencia microscópica de las células cancerosas
Bajo el microscopio el tejido canceroso se caracteriza por su distintiva apariencia. Entre las características que
el médico busca están:
1. Un gran número de células dividiéndose
2. La variación en el tamaño y la forma nuclear
3. La variación en el tamaño y la forma de la célula
4. La pérdida de las características especializadas de la célula
5. La pérdida de la organización normal del tejido y un límite externo mal definido del tumor

La hiperplasia
Se refiere al aumento de tamaño de un tejido que ocurre por la excesiva tasa de división de las células, lo cual
conduce a un aumento de tamaño del tejido, sin embargo la estructura celular y el arreglo ordenado de las células
dentro del tejido permanecen normales y el proceso de hiperplasia es potencialmente irreversible.
La displasia
Término usado en patología para referirse a una anormalidad del aspecto de las células debido a alteraciones
en el proceso de maduración de las mismas. Esto por lo general consiste en una expansión de células inmaduras,
con la correspondiente disminución en el número y ubicación de las células maduras. La displasia es con
frecuencia indicativa de un proceso neoplásico temprano. Por lo tanto la displasia es un cambio pre neoplásico o
precanceroso. La displasia es un tipo anormal de la proliferación excesiva de células, caracterizada por la pérdida
en el arreglo del tejido normal y la estructura de la célula. Estas células con frecuencia regresan a su estado
normal, pero en ocasiones y gradualmente se convierten en malignas.
Los casos más severos de displasia a veces se conocen como carcinoma in situ. Así pues, carcinoma in situ se
refiere a un crecimiento descontrolado de células que permanecen en su sitio original. Sin embargo, el carcinoma
in situ puede convertirse en invasivo, maligno metastásico, y por lo tanto, generalmente se remueve
quirúrgicamente, si es posible.

Los diferentes tipos de cáncer
El cáncer muchas veces se percibe como una enfermedad que ataca sin razón alguna. Esto es debido a que los
científicos aun no conocen todas las razones, aunque muchas de las causas del cáncer si han sido identificadas.
Además de la herencia, los estudios científicos señalan hacia la existencia de tres categorías principales de
factores que contribuyen al desarrollo del cáncer: las sustancias químicas (por ejemplo, el fumar o la dieta) la
radiación y algunos virus o bacterias.
El cáncer puede surgir casi en cualquier parte del cuerpo. El carcinoma, el más común entre los diferentes
tipos de cáncer, proviene de las células que cubren las superficies externas e internas del cuerpo. Los canceres de
este tipo que ocurren con más frecuencia en México son:
1. El cáncer de seno
2. El cáncer de cérvix
3. El cáncer de próstata
4. El cáncer de colon
Los sarcomas son canceres que surgen de las células que se encuentran en los tejidos que sostienen al cuerpo
como el hueso, el cartílago, el tejido conectivo, el músculo y la grasa. Los linfomas son canceres que se originan en
los ganglios linfáticos y en los tejidos del sistema inmune del cuerpo. Las leucemias son canceres de células
inmaduras de la sangre producidas en la medula ósea y que tienden a acumularse en grandes cantidades dentro
del torrente sanguíneo.

Nombrando los canceres
Los científicos utilizan una variedad de nombres técnicos para distinguir las diferentes clases de carcinomas,
sarcomas, linfomas, y leucemias. En general estos nombres usan diferentes prefijos que representan el nombre
de la célula afectada. Por ejemplo, el prefijo “osteo” significa hueso, entonces un cáncer que surge del hueso se
llama osteosarcoma. Similarmente, el prefijo “adeno” significa glándula; así pues un cáncer que se presenta en
las células de una glándula se llama adenocarcinoma. Un ejemplo seria el adenocarcinoma de seno.

¿Cuáles son sus causas?
El uso del tabaco y el cáncer
Entre los diversos factores que pueden causar el cáncer, el uso extenso de fumar tabaco representa uno de los
más grandes riesgos para la salud pública. El humo de cigarrillo contiene más de dos docenas de sustancias
químicas diferentes capaces de causar el cáncer. El fumar cigarrillos es la causa principal de desarrollar cáncer de
pulmón, e igualmente, contribuye a muchos otros tipos de cáncer, incluyendo cáncer de la boca, laringe, esófago,
estómago, páncreas, riñón y vejiga. Datos recientes indican que por lo menos una de cada tres muertes debidas al
cáncer es causada por fumar cigarrillos, haciéndolo la causa de mayor muerte por cáncer. Las otras formas de uso
del tabaco también pueden causar cáncer. Por ejemplo, los puros, las pipas y el masticar tabaco pueden causar
cánceres de la boca.
El tiempo de demora del cáncer
Las sustancias químicas y la radiación que provocan el desarrollo del cáncer se llaman “carcinógenas”. Los
carcinógenos actúan por medio de un proceso muy complejo que inicia una serie de alteraciones genéticas
(mutaciones) y estima la reproducción de las células. Usualmente un periodo prolongado es requerido para estas
fases múltiples. Puede haber una demora de varias décadas entre la exposición a un carcinógeno y el inicio del
cáncer.
Los ejemplos de los virus del cáncer humano
En realidad, soólo unos cuantos virus que infectan a las células humanas causan el cáncer humano. Incluidos
en esta categoría están los virus implicados en el cáncer de hígado, ciertos linfomas, leucemias y sarcomas. A
veces estos canceres se transmiten de persona a persona a través de un virus infectante, aunque tales eventos
son responsables únicamente de una pequeña fracción de los canceres humanos. Por ejemplo, el riesgo de
desarrollar cáncer del cuello de útero (matriz) aumenta en las mujeres sexualmente promiscuas (con múltiples
parejas sexuales) y es especialmente alto en las mujeres que se casan con hombres cuyas previas esposas hayan
tenido esta enfermedad. La transmisión del virus del papiloma humano (VPH) durante las relaciones sexuales
parece estar involucrada.
Las bacterias y el cáncer de estómago
La bacteria H. Pylori puede causar úlceras en el estómago. Las personas infectadas con H. Pylori tienen un
riesgo incrementado de desarrollar cáncer de estómago.

La herencia y el cáncer
El cáncer no se considera como una enfermedad que se hereda debido a que la mayoría de los casos de
cáncer, quizá el 80 al 90 % ocurre en personas sin historia familia de la enfermedad. Sin embargo, la probabilidad
de que una persona desarrolle cáncer puede ser influida por la herencia de ciertos tipos de alteraciones genéticas.
Estas alteraciones tienden a aumentar la susceptibilidad del individuo para desarrollar cáncer en el futuro.
Las mutaciones genéticas y el cáncer
Las mutaciones en los genes que controlan la reproducción de células normales puede conducir al cáncer,
estas mutaciones pueden ser producidas por los carcinógenos dañinos del ADN, como los subproductos derivados
del tabaco y la radiación. Sin embargo, algunas mutaciones que causan el cáncer son simplemente errores
espontáneos que aparecen en las moléculas normales de ADN cuando las células duplican su ADN antes de que se
dividan.

¿Podemos disminuir sus riesgos?
El primer paso en la prevención del cáncer es identificar los comportamientos o exposiciones a ciertos tipos de
carcinógenos y virus que representan el mayor peligro para desarrollar el cáncer.
Evite el tabaco
El uso de los productos de tabaco ha sido implicado en aproximadamente una de cada 3 muertes debidas al
cáncer, convirtiéndolo en la mayor causa particular de muertes debidas al cáncer. El fumar cigarrillo es
responsable de casi todos los casos del cáncer de pulmón y también ha sido implicado en el cáncer de la boca,
laringe, esófago, estomago, páncreas, riñón y vejiga. El humo de las pipas, los puros y el tabaco para mascar
también son muy peligrosos. Por lo tanto, el evitar el tabaco es la decisión personal más efectiva para evitar estas
enfermedades.
Los rayos del sol
El cáncer de la piel causado por exposición a los rayos del sol es el tipo de cáncer humano más frecuentemente
observado. Los melanomas son tumores potencialmente mortales. Se puede reducir significativamente el riesgo
de desarrollar melanomas y otras formas de cáncer de la piel evitando la exposición excesiva al sol y usando ropa
que proteja su piel contra la radiación ultravioleta. Si es que no puede evitar la exposición al sol, use cremas que
contengan un bloqueador solar para protegerse contra algunos tipos de cáncer de la piel.
Alcohol y tabaco
Existe un vínculo muy importante entre el consumo excesivo de alcohol y el riesgo incrementado de
desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente los canceres de la boca, la garganta, y el esófago. Se dice que en
las personas que fuman o beben en exceso, el riesgo de desarrollar cáncer en el esófago es aproximadamente 6
veces mayor al de las personas que no fuman o que no beben. Pero en las personas que beben y fuman, el riesgo
de desarrollar cáncer es más de 40 veces mayor que en las personas que no beben o fuman.

La dieta
El limitar el consumo de grasas y la ingestión de calorías contribuye a disminuir el riesgo de desarrollar algunos
canceres, por eso las personas que consumen grandes cantidades de carnes altas en grasa y grandes cantidades
de calorías representan un riesgo muy importante de desarrollar cáncer de colon. Así mismo se ha visto que el
consumo de frutas y verduras reduce de manera significativa el desarrollo de cáncer. Los estudiosos del tema
recomiendan para la prevención del cáncer comer por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día.
Evite los virus relacionados con el cáncer
En México, el virus más común causante de cáncer es el virus del papiloma humano (VPH). Este virus está
involucrado en la transmisión del cáncer del cuello del útero. Debido a que este virus es transmitido sexualmente
es posible combatir su diseminación utilizando los mismos métodos para las relaciones sexuales seguras que se
recomiendan para prevenir la diseminación del VIH, limitando la exposición a parejas sexuales múltiples.
La contaminación industrial
A pesar de que existe evidencia de que las sustancia químicas industriales pueden causar cáncer en las
personas que trabajan con ellas o en aquellas que viven cerca de estas sustancias, la contaminación industrial no
parece ser una causa principal en la mayoría de los canceres en la población en general, sin embargo se continua
estudiando al respecto.

