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Introducción 

El 4 de febrero del año 2000, se instauró, por vez primera, el Día Mundial del Cáncer, con el ob-

jetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y 

control de esta enfermedad.  

Los Organismos implicados en esta conmemoración son: 

- La Organización  Mundial de la Salud  (OMS) 

- El Centro internacional de investigaciones sobre el cáncer (IARC) 

- La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) 

 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede apare-

cer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y 

puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se po-

drían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo como el humo de tabaco. Además, 

un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o qui-

mioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.  

La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento 

de la incidencia de esta enfermedad. 

El lema del Día Internacional de este año es: “Nosotros podemos. Yo puedo”. 

El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que 

queremos hacer, para comprometernos y para actuar. Sea lo que sea lo que decidas hacer, 

“Nosotros podemos. Yo puedo” marca la diferencia en la lucha contra el cáncer. 

El doctor Cary Adams, director ejecutivo de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), 
afirmó: "Deseamos que este Día Mundial contra el Cáncer sirva de inspiración a cada individuo 
para desempeñar un papel activo en la lucha contra esta enfermedad, siendo físicamente acti-
vos.  
 
Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer puede prevenirse con cambios en nuestro 
estilo de vida, tales como aumentar la actividad física y siendo menos sedentarios. Varios es-
tudios muestran, además, que el ejercicio es muy beneficioso para el bienestar durante y des-
pués del tratamiento. La campaña Nosotros podemos. Yo puedo está en su segundo año y es-
peramos cosechar, al menos, el éxito de 2016 y lograr propagar el mensaje más que nunca". 

 
Aparte de la prevención, hay cada vez más pruebas de que la actividad física ayuda de forma 
importante a los pacientes con cáncer, no sólo atenuando los efectos secundarios de la enfer-
medad, como la fatiga, depresión y daño cardíaco, sino también reduciendo el riesgo de em-
peoramiento o recurrencia de la enfermedad. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que 
el riesgo de recurrencia o fallecimiento de un paciente de cáncer de mama se puede reducir en 
un 40% realizando una actividad física a los niveles recomendados. 
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Datos relevantes, según la OMS 

•Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. 

•Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer. 

•Aproximadamente un 30% de las muertes se deben a cinco factores de riesgo conductuales y 

dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de ac-

tividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

•Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes mundiales por 

cáncer y el 71% por cáncer de pulmón. 

•Los cánceres causados por las infecciones por virus; hepatitis B y C y los del papiloma hu-

mano, son responsables de hasta un 20% de las muertes en los países de ingresos bajos y me-

dios. 

•Aproximadamente un 70% de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países de in-

gresos bajos y medios. 

 
Magnitud del Problema 

 
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad del mundo, 

con aproximadamente 14 millones de casos nuevos en el mundo en el año 2012 (según los úl-

timos datos disponibles a nivel mundial estimados por los proyectos Eucan y Globocan, de la 

OMS). Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumente en las 

dos próximas décadas a 22 millones de casos nuevos al año, lo que supondría un aumento en 

20 años de la incidencia superior al 50 por ciento. 

En nuestro país la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha presentado el 30 de 

enero de este año su informe anual con los últimos datos oficiales de incidencia, prevalencia y 

mortalidad del cáncer, con datos de 2014 y 2015. 

La dinámica que se observa es la prevista en los últimos años: más casos, pero menor mortali-

dad. Las cifras reunidas por la SEOM arrojan en esta ocasión un dato relevante, que da idea de 

la carga que supone la enfermedad: la incidencia estimada del cáncer en España en 2015 es 

mayor que la calculada para 2020.  

En concreto, los casos estimados para 2015 superarían los 247.700, mientras que el informe 

presentado el año pasado pronosticaba para 2020 una cifra de algo más de 246.000 casos. El 

cálculo se ha superado con cinco años de antelación. 

Al respecto, la SEOM calcula que un tercio de las muertes por cáncer se deben a causas evita-

bles, con el tabaco como responsable de hasta un 33 por ciento de los tumores a nivel global. 

Las infecciones serían responsables de un 18 por ciento de cánceres y el alcohol sumaría otro 

12 por ciento. 
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La enfermedad sigue afectando más a hombres que a mujeres, en torno a un 50 por ciento 

más, con casi 149.000 casos estimados en 2015 en varones españoles, por 99.000 en población 

femenina.  

 

Incidencia en España de los diversos tumores 

En cuanto a la incidencia por tipos de tumor, el colorrectal, el de próstata y de pulmón siguen 

siendo los que más enfermedad causan, con más de 44.000, más de 33.000 y más de 27.000 

casos, respectivamente, en 2015. El cuarto tumor más incidente es el de mama, seguido de ve-

jiga, estómago, linfoma No Hodgkin, páncreas, hígado y riñón.  

Esta clasificación española no coincide con la mundial, donde el cáncer de pulmón se sitúa co-

mo el más incidente, seguido de mama y colorrectal. Próstata, estómago, hígado, cérvix, esó-

fago, vejiga y linfoma No Hodgkin completan la clasificación internacional de incidencia tumo-

ral. 

 

Mortalidad en España 

En cuanto a la mortalidad, los últimos datos recabados por la SEOM muestran un cambio de 

patrón: el cáncer de páncreas sustituye al de mama como el tercero que más fallecimientos 

causó en España en 2015. Pulmón y colorrectal se sitúan en el primer y segundo lugar en la lis-

ta, igual que los últimos años. 

¿Qué se puede hacer frente a este problema? 

 

1. Prevención 

El cáncer es una enfermedad multifactorial debida al efecto combinado de factores genéticos y 
factores externos (estilos de vida y ambientales). Los factores de riesgo en relación con los es-
tilos de vida más relevantes son: tabaco, consumo de alcohol, dieta, sobrepeso, obesidad, se-
dentarismo y exposición solar. 
 
En grupos de población específica son factores destacables: la exposición a carcinógenos ocu-
pacionales, la contaminación atmosférica, los agentes Infecciosos, los aspectos de la vida se-
xual y reproductiva y el nivel socioeconómico.  

 
Se estima que más del 35% de los cánceres están relacionados con factores de riesgo externos 
modificables, por lo que hay que evitarlos, en lo posible. Es la llamada Prevención Primaria. 
 
El Código Europeo Contra el Cáncer, recientemente actualizado sobre la base de una revisión 
exhaustiva de la literatura científica, hace énfasis en las recomendaciones de prevención pri-
maria del cáncer e incluye también recomendaciones de Prevención secundaria (cribados) para 
la población europea. 
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El objetivo del cribado es detectar el cáncer antes de que se manifieste clínicamente, con la fi-
nalidad de poder ofrecer un tratamiento precoz y aportar beneficios a las personas en térmi-
nos de reducción de la mortalidad y aumento de la calidad de vida. La tasa de falsos positivos 
debe ser muy baja para prevenir pruebas adicionales innecesarias. Dado que la mayoría de las 
personas están sanas, se deben minimizar los posibles riesgos de los cribados y, además, su 
coste no debería ser una carga onerosa para los sistemas de salud. La población de riesgo me-
dio es candidata a programas de cribado poblacionales: cáncer de mama, colorrectal y de cue-

llo de útero. 
 

Código Europeo Contra el Cáncer 
Doce formas de reducir el riesgo de cáncer 

 

 No fume. No consuma ningún tipo de tabaco. 

 Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de traba-
jo. 

 Mantenga un peso saludable. 

 Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado. 

 Coma saludablemente: 

 Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. 

 Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas azuca-
radas. 

 Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha 
sal. 

 Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención es evitar las bebidas 
alcohólicas. 

 Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No 
use cabinas de rayos UVA. 

 En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de 
la normativa de protección de la salud y seguridad laboral. 

 Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón 
en su domicilio y tome medidas para reducirlos. 

 Para las mujeres: 
a. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. Si    puede, amamante 
a su bebé.  
b. El tratamiento hormonal sustitutivo (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos 
de cáncer, limítelo. 

 Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra: 
• La hepatitis B (los recién nacidos)  
• El VPH (las niñas) 

 Participe en programas organizados de cribado del cáncer.  
  
En diciembre de 2003, el Consejo Europeo aprobó la recomendación de cribado del cáncer de 
mama, colorrectal y de cuello de útero para la población de riesgo medio de sus estados 
miembros. Estos 3 cribados se enmarcan dentro de la Estrategia en Cáncer del SNS y están in-
cluidos en la cartera de servicios como prestación básica del SNS). 
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Por lo tanto en España se llevan a cabo los siguientes programas de cribado:  
a.- cáncer de mama. Se hace en población entre 50 y 69 años, con mamografía, siendo el in-
tervalo entre exploraciones de dos años. 
b.- cáncer de cuello de útero. La población objetivo son mujeres asintomáticas que sean o ha-
yan sido sexualmente activas, con edades comprendidas entre 25 y 65 años. La prueba de cri-
bado es la citología cervical y el intervalo entre exploraciones recomendado será de 3-5 años. 
c.- cáncer colorrectal. También en población entre 50 y 69 años, con el test de detección de 
sangre oculta en heces (TSOH) inmunológico, de tipo cuantitativo. El intervalo de las pruebas 
es de dos años, cuando la prueba es negativa. Si es positiva se oferta hacer una colonoscopia. 
(También se hacen otros cribados pero un tanto controvertidos, como son los de cáncer de 
endometrio, ovario, próstata, pulmón y piel). 

 
 

Papel de la familia en la prevención primaria. 

Con motivo del Día Mundial del Cáncer la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha or-

ganizado la VI edición del Foro Contra el Cáncer poniendo el foco en la prevención primaria del 

cáncer. Fue presidido por Su Majestad la Reina, como Presidenta de Honor, con carácter per-

manente de la AECC y la Fundación Científica AECC. 

Actualmente, los datos sobre prevención en niños y jóvenes son claramente mejorables. En 

España, el 31,4 por ciento de los escolares de secundaria, de los 12 a los 16 años, han fumado 

alguna vez en el último año y casi el 9 por ciento lo hace a diario. En lo que se refiere a la ali-

mentación, el 41,3 por ciento de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad. En es-

te sentido, la AECC ya señaló en el 2012 los resultados que mostraba su Oncobarómetro en la 

percepción que tiene la población española del riesgo de cáncer que tiene el sobrepeso: casi 

un 74 por ciento piensa que es bajo o muy bajo. En cuanto al consumo de alcohol, 8 de cada 10 

escolares han bebido alcohol alguna vez; 1 de cada 3 lo han consumido en forma de atracón, lo 

que se conoce como binge drink, y 2 de cada 10 se han emborrachado el último mes. 

Al hilo de esta situación, el presidente de la AECC ha señalado que “tenemos la oportunidad de 

cambiar esta situación y tenemos una responsabilidad para con nuestros niños y jóvenes”. 

 

Las Principales conclusiones de esta edición del Foro 

 El 50% de los tumores se podrían evitar modificando factores de riesgo como tabaco, 

alcohol, sedentarismo, obesidad o sobrepeso. 

 La adopción de los hábitos de vida saludable que reducen el riesgo de desarrollar un 

tumor son más eficaces si se hace desde la infancia. 
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 En la prevención del cáncer intervienen distintos actores responsables de educar a los 

niños en salud como los centros educativos, la familia, las administraciones públicas, 

los médicos de atención primaria y la comunidad en su conjunto 

 Los médicos de familia, por su proximidad a la ciudadanía y una amplia cobertura po-

blacional, son agentes que pueden concienciar a la población sobre estos hábitos de 

vida saludable siendo una parte fundamental para modificar conductas poco saluda-

bles. 

 Las Comunidades Autónomas deben seguir promoviendo la Educación para la Salud 

proporcionando un marco globalizador que facilite la integración de esta materia en 

un proyecto educativo y curricular. 

 La familia tiene un papel clave como lugar de aprendizaje de comportamientos saluda-

bles, proporcionando al niño mensajes coherentes con lo aprendido en la escuela 

 Las desigualdades socioeconómicas influyen en la adopción de estilos de vida saluda-

bles. 

 La AECC, y otras ONG sociosanitarias, deben seguir concienciando a la población, tra-

bajar conjuntamente con las Administraciones para mejorar la prevención desde la in-

fancia y coordinar con otras entidades sociales líneas de trabajo que permitan impul-

sar la prevención. 

 
2. Detención temprana 

 
La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan a tiempo. En algu-
nos casos, los cribados de cáncer son capaces de diagnosticar la enfermedad durante la fase 
preclínica o presintomática, pero la gran mayoría de los cánceres se identifican porque los pa-
cientes han experimentado síntomas. 
En pacientes sintomáticos, la oportunidad de realizar un diagnóstico temprano de cáncer en 
AP depende de la posibilidad de acortar 2 intervalos de tiempo: a) intervalo del paciente o 
tiempo transcurrido entre el inicio del primer síntoma y la primera consulta al profesional de 
AP, y 
b) intervalo de AP o tiempo transcurrido entre la primera consulta y la derivación para confir-
mación diagnóstica. 
 

El diagnóstico temprano. 

Consiste en conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el diagnóstico antes de que la 

enfermedad alcance una fase avanzada. En este sentido conviene conocer la Nota de Prensa 

de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que con motivo de 

este Día del Cáncer se hace pública el 3 de febrero de 2017. 
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Estas son las señales de alerta ante los que la ciudadanía debería consultar con su médico de 
familia: 
 

1. Alteraciones intestinales: Diarrea, sangrado, aumento frecuencia, mucosidad. 

2. Cambios en hábitos urinarios: Dificultad, dolor, menos fuerza y más frecuencia. 

3. Heridas que no se curan: En la piel, en las mucosas, en la boca o en genitales. 

4. Pérdida de sangre: De carácter oral, anal o genital, y si se da con la tos. 

5.  Tos y/o ronquera: Disfonía más de dos semanas, o fumar con tos persistente. 

6. Pérdida de peso: No justificada por cambio de hábitos, y presencia de dolor, tos o san-

grado. 

7. Cambios en manchas o lunares: Si se hace irregular, crece, cambia de color, duele o pi-

ca. 

8.  Aparición de nódulos: En pechos o en zonas ganglionares (axilas/ingles), o cutáneo. 

 

 
También la SEMFYC tiene sus propias estrategias de prevención, recogidas en la misma nota de 
prensa. Para esta sociedad es importante que los profesionales sanitarios y pacientes empe-
cemos a hablar sobre cómo prevenir el cáncer. Se da la circunstancia de que investigaciones 
recientes han encontrado que un estilo de vida saludable podría prevenir hasta el 40% de los 
casos de cáncer y el 50% de las muertes por cáncer y  sin tabaco, se lograría evitar 80% de los 
cánceres de pulmón y el 75%, de laringe. 
 

 

3. Tratamiento 

 No es posible detallar en esta exposición la complejidad del tratamiento, pues muchas veces 

incluye la combinación de diferentes procedimientos.  

 Cirugía. Muchas personas con cáncer se someten a una operación, especialmente si el 

cáncer parece estar localizado. 

 Radioterapia. Al igual que la cirugía, la radioterapia se usa principalmente para tratar 

tumores localizados. La radiación destruye o daña las células cancerosas para impedir 

su crecimiento. Puede ser el único tratamiento pero es más frecuente que se combine 

con cirugía y quimioterapia. 

 Quimioterapia. Consiste en administrar uno o más fármacos, por vía oral y/o Intrave-

nosa, y en forma de ciclos. 

 
 Otros tratamientos: 

1. terapias biológicas o inmunoterapia. (anticuerpos monoclonales) 

2. terapias dirigidas. Son fármacos u otras sustancias que bloquean el crecimiento y 

la diseminación del cáncer al interferir en moléculas específicas ("blancos molecu-

lares") que participan en el crecimiento, el avance y la diseminación del cáncer. 
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Terapias complementarias y alternativas. 

Las complementarias se usan para ayudar al paciente a sentirse mejor. Algunos ejemplos: me-

dicinas para reducir el estrés; acupuntura para el alivio del dolor; o ciertas infusiones para ali-

viar las náuseas. 

 

Las alternativas se usan en lugar de la atención médica convencional. No se ha probado que 

estos tratamientos sean seguros, ni estudios clínicos han comprobado que sean eficaces. Algu-

nos de estos métodos pueden hasta ser peligrosos. Ejemplos de este tipo se encuentran en la 

publicación “Mitos y pseudoterapias” con la que trata de desterrar los mitos sobre el cáncer e 

informar sobre las falsas terapias que hoy en día se ofrecen a los pacientes. Aparte de los ries-

gos que tiene para la salud, estas curas alternativas suelen significar el desembolso de miles de 

euros sin ningún aval de eficacia. Dicha publicación ha sido presentada por la GEPAC en el 

marco del undécimo Congreso de Pacientes con Cáncer.  

 

Referencias 
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