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Por David Levine 

¿Cuánto se ha avanzado en la com-
prensión y tratamiento del cáncer en los 
últimos 10 años? “Entendemos mejor el 
cáncer al nivel celular, contamos con nue-
vos métodos para tratar y prevenir ciertos 
tipos de cáncer y hemos vislumbrado el 
camino hacia nuevas terapias”, dice John 
L. Cleveland, director adjunto de ciencia 
básica del Centro Oncológico Moffitt, en 
Tampa, Florida. “Y lo que hoy sabemos 
del genoma humano nos da muchas espe-
ranzas”.

Otro optimista es Len Lichtenfeld, 
subdirector médico de la Sociedad Es-
tadounidense contra el Cáncer: “No hay 
duda de que se ha avanzado en los últimos 
10 años. Un gran adelanto es la vacuna 
contra el virus del papiloma humano, que 
previene infecciones que causan el 70% de 
los casos de cáncer y precáncer cervical, 
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así como muchos casos de cáncer del ano, 
de la vulva y vagina y de la laringe.”

Tras señalar que también se ha logrado 
mucho en el tratamiento de ciertos tipos 
de cánceres de la sangre, especialmente 
leucemia y mieloma múltiple, Lichtenberg 
añade que aún queda mucho por hacer. 
“No se han producido avances importantes 
en el tratamiento ni del cáncer de pulmón, 
ni del cáncer de páncreas ni de la mayoría 
de los tumores que afectan a los órganos 
principales”. 

Números
Un informe sobre cáncer en el continente 
americano que preparó la Organización 
Panamericana de la Salud (escrito en 
colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud) muestra algunas estadísticas. 
Cerca del 50% de las muertes por cáncer 

en el continente ocurren en América 
Latina y el Caribe, pese a que esta región 
alberga al 63% de la población del hemis-
ferio. Las tasas de mortalidad más altas las 
tienen Trinidad y Tobago, Cuba y Argen-
tina. Las más bajas se dan en México, 
Nicaragua y El Salvador. La mortalidad 
por cáncer está bajando en nueve países: 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, 
Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Estados 
Unidos. 

He aquí algunos puntos destacados de 
este informe:
• El cáncer es una de las principales 

causas de muerte en las Américas. Al 
año se diagnostican cerca de 3 millo-
nes de casos y mueren 1.3 millones de 
enfermos. Casi la mitad de estas muer-
tes son prematuras, es decir, ocurren 
en personas de menos de 70 años. Se 
calcula que si no se toman medidas el 
número de casos nuevos aumentará 
30% en los próximos 10 años.

• Se estima que el número de muertes 
por cáncer en el continente aumentará 
de 1.3 millones a 2.1 millones entre 
2012 y 2030.

• En 2012 casi 260 200 personas mu-
rieron de cáncer de pulmón en el 
continente. El cáncer pulmonar es el 
tipo de cáncer que más muertes causa 

La cienciacontra cáncerel

Antaño un diagnóstico de cáncer era 
como una condena a muerte. Por fortuna 
las cosas han cambiado mucho y cada 
vez hay más estrategias para enfrentar 
este padecimiento. En particular, la 
última década nos ha traído avances muy 
importantes.
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en la región, tendencia que, según los 
cálculos, continuará hasta 2030, con 
445 600 muertes ese año a menos que 
se intensifiquen las campañas contra 
el tabaquismo.

• Cerca de la tercera parte de los casos 
de cáncer se podría prevenir con sólo 
evitar los principales factores de ries-
go, entre ellos una mala alimentación, 
fumar, abusar del alcohol y no hacer 
ejercicio.

Vacunas
No hay vacuna contra cualquier tipo de 
cáncer, pero sí contra el cáncer cervicou-
terino y del hígado.

En 2012 más de 35 600 muertes en 
América Latina y el Caribe se debieron al 
cáncer cervical, con lo que éste se convier-
te en el segundo cáncer más frecuente en 
las mujeres de esta región (el cáncer cervi-
cal también es la segunda causa de muerte 
en mujeres en todo el mundo). Como se 
mencionó, la causa más común de cáncer 
cervical es el virus del papiloma humano 
genital (VPH), el virus de transmisión 
sexual más común del mundo. Como casi 
todas las personas sexualmente activas 
contraerán este virus en algún momento 
de su vida, es importante protegerse antes 
de empezar la vida sexual.

La primera vacuna contra el VPH se 
aprobó en 2006. Ésta da protección contra 
cuatro variedades importantes del virus, 
dos de las cuales causan cerca del 70% de 
los casos de cáncer cervical  y dos causan 
el 90% de las verrugas genitales. La va-
cuna contra el VPH se suele recomendar 

para niñas de entre 11 y 12 años, así como 
para niñas y mujeres de entre 13 y 26 años 
que no se hayan vacunado o no hayan 
completado la serie de aplicaciones de la 
vacuna. Se puede administrar, asimismo, a 
niñas a partir de los nueve años, y también 
se ha recomendado para niños, aunque no 
se sabe tanto sobre el VPH en varones .

Los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos anunciaron en enero de 
2015 que unos investigadores de la Red 
Atlas de Investigaciones Oncológicas del 
Genoma descubrieron diferencias genó-
micas en tumores de cabeza y cuello pro-
vocados por infecciones de VPH, lo que 
sugiere nuevos objetivos y tratamientos 
para estos tumores.

En 2012 casi 57 900 personas murie-
ron de cáncer hepático en el continente 
americano. La vacuna contra la hepatitis 
B puede prevenir esta enfermedad, así 
como sus graves consecuencias, entre ellas 
el cáncer hepático y la cirrosis. Aunque 
la vacuna tiene más de 10 años, apenas se 
están sintiendo sus efectos. Desde 1990 los 
casos nuevos de hepatitis B entre niños y 
adolescentes han disminuido en más de 
95%, con reducciones de 75% en otros 
grupos de edad.

Tratamiento de la leucemia
La leucemia mielógena crónica (LMC) es 
un tipo de cáncer que empieza en el inte-
rior de la médula ósea, tejido blando que 
se encuentra en el centro de los huesos y 
que participa en la producción de células 
sanguíneas. Este trastorno afecta la pro-
ducción de glóbulos blancos —células 

encargadas de combatir infecciones—, y 
provoca un aumento desbocado de células 
cancerosas en la médula y en la sangre. 
En los pacientes con LMC la concentra-
ción de glóbulos blancos se dispara, lo 
que puede causar inflamación de órganos 
como el bazo.

A diferencia de otros tipos de cáncer, 
que se deben a una multitud de factores 
genéticos y ambientales, este tipo de 
leucemia lo provoca una única proteína 
anómala, por lo que es más fácil de atacar 
de manera dirigida. El medicamento de-
nominado Glivec (imatinib) se desarrolló 
para atacar las células cancerosas que 
causan la LMC. Esta molécula se inserta 
en el código genético de los glóbulos blan-
cos e impide la producción de la proteína 
anómala. El Glivec fue de las primeras 
terapias que revelaron el potencial de un 
tratamiento dirigido (que ataca sólo las 
células cancerosas) y se ha convertido en 
modelo de investigación en tratamientos 
contra el cáncer.

En estudios con personas que toman 
Glivec la tasa de supervivencia al cabo de 
cinco años en las personas con LMC casi 
se duplicó (de 31% a 59%) en aquellas cu-
ya enfermedad se diagnosticó entre 2003 

En México

En un discurso que pronunció en la 
Universidad de California en San Fran-
cisco, Estados Unidos, en 2012, el 
doctor Alejandro Mohar, director general 
del Instituto Nacional de Cancerología 
de México, dijo que el cáncer es la se-
gunda causa de muerte en el país, con 
cerca de 125 000 nuevos casos al año 
y que, si no se toman medidas, la tasa 
se duplicará para 2030. Mohar señaló 
que el desarrollo económico ha traído 
como consecuencia que los mexicanos 
hagan menos ejercicio, fumen más e 
ingieran más grasas y sodio, lo que 
incrementa los casos de obesidad, 
que se asocia con el cáncer. Dijo que, 
pese a las campañas contra el cigarro, 
el tabaquismo está aumentando en 
ciertas poblaciones y que en muchos 
hogares se sigue cocinando con leña, 
lo que incrementa las probabilidades 
de cáncer de pulmón. El médico señaló, 
asimismo, que es insuficiente el número 
de mujeres que se someten a exáme-
nes de detección de cáncer mamario y 
cervical, enfermedades en las que una 
detección oportuna aumenta mucho las 
probabilidades de sobrevivir.
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y 2009. Al poco tiempo el fármaco se 
probó con otros tipos de cáncer y en 2011 
la Dirección de Alimentos y Medicinas 
de Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés) lo aprobó para tratar tumores 
varios, incluyendo los de estómago.

Frenar la propagación 
Una de las razones de que el cáncer pueda 
ser tan mortífero (es la segunda enfermedad 
más mortífera después de las cardiopatías) 
es que se propaga del lugar en el que se ori-
gina a otras partes del cuerpo, proceso que 
se conoce como metástasis; en los últimos 
10 años se han descubierto nuevos fárma-
cos que la reducen e incluso la previenen.

Se logró por primera vez obstruir el 
riego sanguíneo que alimenta a un tumor 
con el fármaco Avastin (bevacizumab), 
que interfiere con el crecimiento y pro-
pagación de las células cancerosas en el 
organismo. Este medicamento se desa-
rrolló originalmente para tratar cierto tipo 
de tumor cerebral, pero se descubrió que 
también atacaba eficazmente tumores de 
riñón, pulmón, colon, recto, cuello uterino, 
ovarios y trompas de falopio. También se 

usa contra el cáncer de la membrana que 
recubre los órganos internos en el abdo-
men. Se ha usado, asimismo, contra tras-
tornos oftálmicos como la degeneración 
macular y la retinopatía por diabetes. Hace 
poco el Avastin se aprobó para pacientes 
con cáncer cervical persistente, recurrente 
o metastásico. 

El papel de la genética 
En 1990 Mary Claire King demostró que 
el responsable de muchos tipos de cáncer 
mamario y de ovarios es una mutación del 
gen del cromosoma 17, que más tarde se 
llamó BRCA1, y señaló que entre 5 y 10% 
de los casos de cáncer de mama podrían 
ser hereditarios. Su descubrimiento 
mejoró el diagnóstico y renovó los trata-
mientos para este tipo de cáncer, además 
de hacerla merecedora del prestigiado 
premio Lasker (ver ¿Cómo ves? No. 176).

En mayo del año pasado, en el Festival 
Mundial de Ciencia en Nueva York, y 
luego en la revista Journal of the Ame-
rican Medical Association, la doctora 
King recomendó la prueba para saber 
si se tiene el gen BRCA1 para todas las 
mujeres de Estados Unidos de todas las 
razas y orígenes “durante sus años fértiles 
o al principio de esta etapa. Basta hacer-
se la prueba una vez; la gran mayoría 
de las mujeres no tendrán la mutación 
dañina”. Y añadió que las mujeres que 
sí tengan una mutación, como la actriz 
Angelina Jolie, pueden seguir un plan 
de prevención.

El descubrimiento de este gen relacio-
nado con el cáncer de mama revolucionó 

el estudio de muchos otros tipos comunes 
de cáncer. En diciembre de 2013 la Fuerza 
Operativa de Servicios de Prevención de 
Estados Unidos, panel independiente de 
expertos en medicina y servicios de salud, 
recomendó evaluar a las mujeres con an-
tecedentes familiares de cáncer de mama, 
de ovarios, de las trompas de Falopio o del 
peritoneo para determinar si esos antece-
dentes incluyen mayores probabilidades de 
tener una mutación dañina del BRCA1 y el 
BRCA2; éste último gen fue descubierto 
en 1994 por los investigadores ingleses 
Michael Stratton y Richard Wooster .

El cáncer de mama tiene sus varieda-
des. En 20 o 25% de los casos, las células 
cancerosas producen una cantidad excesi-
va de cierta proteína llamada HER2/neu. 
Estos tumores son más agresivos y crecen 
más rápido. En septiembre de 1988 la FDA 
aprobó un fármaco llamado Herceptin 
(trastuzumab) para tratar cáncer mamario 
metastásico con producción excesiva de 
HER2. Este medicamento sirve para fre-
nar o incluso interrumpir el crecimiento de 
esta clase de tumores y se usa como terapia 
principal combinado con quimioterapia 
a base del medicamento Paclitaxel, o sin 
combinar en pacientes que ya se han some-
tido a quimioterapia. En pruebas clínicas 
el Herceptin ha reducido drásticamente las 
probabilidades de recaída.

Genómica
El Proyecto del Genoma Humano (PGH) 
fue un esfuerzo internacional para identi-
ficar todos los genes de nuestra especie. 
Este proyecto, que culminó en 2003, nos 

PrEvEnción

Según un informe de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organi-
zación Mundial de la Salud cerca de una 
tercera parte de los casos de cáncer se 
podrían prevenir evitando los principales 
factores de riesgo como fumar, abusar 
del alcohol, una mala alimentación y no 
hacer ejercicio. Y algunos de los tipos 
de cáncer más comunes son curables 
si se detectan y tratan a tiempo. Aquí 
presentamos algunos consejos:

 • Vacúnate contra el virus del papiloma 
humano, que causa cáncer cervical, 
y contra la hepatitis B, que causa 
cáncer del hígado.

 • Las mujeres de más de 40 años 
tienen que hacerse una mamografía 
cada año; los varones deben hacerse 
examen de próstata y la prueba del 
antígeno prostático específico. Todas 
las personas mayores de 50 años 
deben realizarse colonoscopías.

 • Conoce tus antecedentes familiares; 
ciertos tipos de cáncer tienen un 
componente genético. 

 • Usa bloqueador solar para reducir las 
probabilidades de cáncer de la piel. 
Consulta a un dermatólogo si tienes 
lesiones o verrugas sospechosas.
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ha permitido leer los “planos de construc-
ción” de un ser humano.

Las anomalías genéticas que producen 
el cáncer se manifiestan como alteraciones 
de los cromosomas y hay técnicas que 
permiten ubicar con precisión los genes 
afectados. Uno de los primeros beneficios 
de estos nuevos conocimientos fue el ya 
mencionado fármaco Glivec.

El Atlas del Genoma del Cáncer es un 
esfuerzo conjunto del Instituto Nacional 
de Oncología y el Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre el Genoma Huma-
no, ambos de Estados Unidos; su objetivo 
es mejorar la capacidad de diagnosticar, 
tratar y prevenir el cáncer por medio de 
un esfuerzo amplio y coordinado para ace-
lerar la comprensión de los fundamentos 
moleculares del cáncer usando tecnología 
de análisis de ADN. Hasta hoy se han des-
cubierto patrones moleculares comunes a 
varios tipos de cáncer, entre ellos ciertos 
cambios genéticos que se encuentran en 
diferentes tipos de tumores.

En 2012 el Atlas del Genoma del 
Cáncer lanzó el proyecto Pan-Cáncer. 
Los investigadores descubrieron que un 
número limitado de alteraciones genéti-
cas son responsables de la mayoría de los 
subtipos de tumor, y que estas mutaciones 
ocurren preferentemente en ciertas partes 
del genoma. En su trabajo más reciente, 
ellos estudiaron 5 000 tumores de 21 
tipos de cáncer distintos y descubrieron 
30 nuevos genes relacionados con esta 
enfermedad. El proyecto también ha iden-
tificado procesos moleculares comunes a 
muchos tipos de cáncer y podría ayudar a 

entender por qué unos tumores responden 
a un tratamiento y otros no.

Imagenología
John S. Condeelis, del Colegio de Medi-
cina Albert Einstein, en Nueva York, usa 
técnicas de imagenología para visualizar y 
rastrear células individuales en organismos 
vivos. Condeelis ha diseñado microscopios 
ópticos para estudiar los mecanismos 
de propagación de células tumorales y 
metástasis. Este trabajo ha proporcionado 
maneras de predecir la metástasis de un 
cáncer de mama a partir de indicios detec-
tables llamados marcadores. Tres de estos 
marcadores se han usado en estudios retros-
pectivos con mujeres que padecen cáncer 
mamario para predecir las probabilidades 
de metástasis y ya están en pruebas clínicas 
para comprobar su eficacia.

Por su parte, la Clínica Mayo anunció 
el pasado 23 de enero una nueva técnica 
de imagenología para el cáncer de mama 
que casi cuadruplica la tasa de detección 
de este tipo de cáncer en mujeres con 
tejido mamario denso. La nueva técnica, 
conocida como Imagenología Mamaria 
Molecular, funciona para detectar tumores 
que el tejido denso (presente en la mitad 
de las mujeres) oculta al mamograma con-
vencional. La IMM incrementó la tasa de 
detección en más de 360% cuando se usó 
como complemento de éste.

Otros avances
Para tratar el cáncer además de medicinas 
se usa radiación. Entre las técnicas nuevas 
están la terapia de irradiación total de la 

piel con electrones para linfomas y los 
súper aceleradores para tratamiento de 
cáncer de pulmón, mama, próstata, cabeza 
y cuello, entre otros tipos.

También se están usando robots qui-
rúrgicos para tratar el cáncer de próstata y 
el cáncer del útero. Esta operación se hace 
laparoscópicamente (a través de pequeñas 
perforaciones en el abdomen). Primero se 
introduce un tubo delgado con una cámara 
en la punta. La cámara le da al cirujano 
una vista tridimensional aumentada del 
interior del cuerpo en tiempo real. El 
cirujano opera desde una consola de 
computadora situada junto al paciente. Los 
mandos manuales del aparato convierten 
el movimiento de manos, muñeca y dedos 
en movimientos del robot dentro del cuer-
po del paciente. La vista tridimensional 
permite manipulaciones más precisas de 
los tejidos y los instrumentos quirúrgicos.

¿Qué sigue? Desde luego, continuar 
con las investigaciones mencionadas. Y 
es posible que la llamada inmunoterapia 
oncológica proporcione avances aún ma-
yores. En esta terapia se busca reforzar a 
nuestro propio sistema inmune para que 
ataque con más éxito los tumores cance-
rosos. Un ejemplo lo da Len Lichtenfeld: 
“En pruebas preliminares se han obtenido 
algunos resultados en cáncer de riñón, 
de páncreas, de pulmón, del esófago y el 
estómago, y de la cabeza y el cuello, entre 
otros. Un caso que provocó revuelo en los 
medios fue el uso de inmunoterapia adop-
tiva (usar glóbulos blancos estimulados 
contra un tumor específico) para atacar el 
cáncer cervical cuando hasta entonces no 
había esperanza para las pacientes con tu-
mores muy avanzados”. Hay pues razones 
para  estar optimistas. 

David L. Levine es escritor de ciencia y ha publicado 
artículos en revistas estadounidenses como Scientific 
American, Robotic Trends y Physician’s Weekly. Pertenece 
a la Asociación para el Avance de la Ciencia de Estados 
Unidos y a la Academia de Medicina de Nueva York. 
Twitter: @dlloydlevine

Más inforMación

 • “Infocáncer”, Instituto Nacional de 
Cancerología, Secretaría de Salud y 
The American Cancer Society: www.
infocancer.org.mx/index.php

 • Instituto Nacional del Cáncer de los 
Estados Unidos: www.cancer.gov/
espanol/cancer/tratamiento/tipos-
de-tratamiento
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