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Obesidad y cáncer:

Alianza peligrosa... y recurrente
Estudios recientes revelan que un gran
número de enfermedades oncológicas tienen
directa relación con el sobrepeso.

en personas con obesidad y además
puede tener un componente genético,
mantener un peso equilibrado y realizar
actividad física regular ayudan a controlar
esta condición.

Una investigación sobre obesidad y
cáncer publicada en la revista médica
de Chile el 2013 indicó que los cánceres
de esófago, riñón y vesícula biliar en
mujeres, y esófago y páncreas en
hombres pueden ser prevenibles con
un control de la obesidad. A nivel
global, se estimó que cerca del 20%
de los cánceres en Chile se atribuyen a
obesidad tanto para hombres como para
mujeres.
Chile es el segundo país con más
obesidad en mujeres (33,6%), después
de Venezuela; y tercero en hombres
(24,5%), luego de Argentina y Venezuela.
A nivel global, presenta prevalencias
cercanas o mayores incluso que países
desarrollados como Estados Unidos y
Reino Unido; y mucho más altas que
otros sectores emergentes como China.
Mantener un estilo de vida que
incorpore el ejercicio y una dieta
balanceada se han convertido en una
recomendación constante no solo
para mejorar la apariencia física, sino
para evitar condiciones crónicas como
la hipertensión arterial, dislipidemias
(niveles de colesterol o triglicéridos en la
sangre elevados), obesidad abdominal y
diabetes.
Las condiciones anteriormente
mencionadas, sumadas al sedentarismo
y a una alimentación con exceso de
azúcares y grasas saturadas, son propias
del denominado síndrome metabólico,
que constituye un factor de riesgo para
ciertas enfermedades, ya que activan los
fenómenos inflamatorios.

¿En qué debo fijarme?

¿A qué
enfermedad
le temen más
los chilenos?

Estilos poco saludables asociados a la
obesidad y a la resistencia a la insulina
son los más riesgosos para que puedan
aparecer algunas patologías tales como
el cáncer de mama, de vías biliares,
colon, riñón, páncreas y próstata.
¿Cómo se relaciona
la insulina con el cáncer?

La insulina es una hormona secretada
por el páncreas y cumple múltiples
funciones en las células, tales como
permitir que la glucosa sea usada
como fuente de energía. Los alimentos
ingeridos son transformados en el
estómago en glucosa, la que se
transporta por la sangre a todo el
cuerpo. La cantidad de esta en la sangre
es lo que se conoce como glicemia.
Si se quisiera ejemplificar, la insulina
en el organismo es como una llave que
abre distintas cerraduras, una de ellas es
la que permite el ingreso de la glucosa
a la célula. Además, puede abrir otras
puertas, como aquellas que regulan
que algunas células se multipliquen y se
unan a otros receptores, activando el
desarrollo de células cancerosas.
Cuando la acción de la célula está
alterada impidiendo que la insulina actúe,
se habla de resistencia a la insulina o
insulinorresistencia. Lo anterior provoca
un aumento sostenido de los niveles de
glicemia, lo que daña considerablemente
numerosos sistemas del organismo.
Dado que la insulinorresistencia es un
síndrome que se presenta mayormente

The Lancet publicó un estudio
de la Agencia Internacional
para la Investigación del
Cáncer (IARC) que reveló que
Estudio
de 500.000 cánceres
una Correcta
internacional cerca
en el mundo se deben a
alimentación es clave.
la obesidad y el sobrepeso.
El 20% de los cánceres en
nuestro país se atribuye a la
La investigación dio cuenta
obesidad.
de que un alto Índice de Masa
Corporal (IMC), medida que se
obtiene dividiendo el peso por la altura
al cuadrado, es un predictor de riesgo
de cáncer de esófago, colon, recto,
riñón, páncreas, vesícula biliar, mama
Un estudio realizado por la Universidad Diego Portales para saber el grado de conocimiento que tienen las personas sobre
post menopáusico, ovario y endometrio.
algunos mecanismos de prevención del cáncer de mama reveló que la enfermedad a la que más temen los chilenos es el
También reveló que la obesidad es más
cáncer.
común en países desarrollados que en
La investigación, que incluyó a 540 personas de ambos sexos, de entre 15 y 65 años, residentes en la Región Metropolitana,
los que están en vías de desarrollo. Es
buscaba generar conciencia sobre las enfermedades oncológicas.
así como EE.UU. tiene las mayores tasas
Frente a la consulta “¿cuáles son las enfermedades que más le preocuparía tener?”, la respuesta unánime fue cáncer, por
de cáncer vinculados al sobrepeso, con
género, por edad y por actividad. Seguida por SIDA, enfermedades cardiológicas y diabetes, de un total de 15 patologías.
un total de 111.000 en 2012. En tanto,
Así, aunque el 60% de la muestra asegura tener o haber tenido un familiar o pariente cercano con cáncer, la conexión entre
en Europa, la parte Este es la que lleva
obesidad y cáncer aún no existe, de ahí la importancia de promover el autocuidado a través de una alimentación saludable
ventaja, con 65 mil nuevos casos.
y la realización diaria de al menos 30 minutos de ejercicios.

El ejercicio
como
alternativa
de curación

Las personas que realizan actividad
física moderada, es decir, entre tres y
cinco horas a la semana de caminata,
disminuyen hasta en 40% la posibilidad
de sufrir cáncer de mama, colon y
endometrio, debido a la reducción de los
niveles hormonales.
A juicio de especialistas, la actividad física y el deporte son
los remedios del futuro, ya que no solo ayudan en el manejo
de enfermedades como la hipertensión y la obesidad, sino
también en las oncológicas. En estas últimas, contribuyen
a disminuir la fatiga, neuropatías, eleva el estado de ánimo,
reduce la ansiedad, favorece el sueño, ayuda a bajar de
peso y favorece la autoestima. En suma, mejora el estatus
funcional, social y psicológico, proporcionando una mejor
calidad de vida.
La Organización Mundial de la Salud recomienda, para las
personas mayores de 18 años, realizar al menos 150 minutos
de actividad física de intensidad moderada por semana. Para
personas entre 5 y 17 años de edad, se sugiere un mínimo
de 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a
vigorosa. Lo anterior ayuda a proteger la salud y, a su vez,
reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades.

Para comenzar se proponen 30 minutos, tres o cuatro veces a la semana efectuando:

1
2
3
4
5

La glicemia es un indicador del
funcionamiento de la insulina. Por esto,
una acción importante es controlarla.
Niveles de glicemia superiores a 100
mg/dl requieren ser consultados con su
médico. Chile tiene la mayor prevalencia
en Sudamérica, con 9,5% de la población
(Atlas Mundial de la Diabetes 2012).
Especial preocupación deben tener
quienes sufren de una obesidad
androide, es decir, que acumulan la
mayor cantidad de grasa en el sector
abdominal, alrededor de las vísceras. Una
forma fácil de medirlo es a través de la
cintura. En mujeres la medida máxima
debe ser menor a 88 cm y en hombres,
a 102 cm. Si a lo anterior se suma contar
con antecedentes familiares de cáncer
o haberse tratado de una enfermedad
oncológica, el no cuidarse puede muchas
veces reactivar la enfermedad.

Caminatas progresivas (lenta y luego rápida).
Natación o hidrogimnasia.
Yoga o Zumba.
Stretching (ejercicios de elongación con bandas elásticas).
Máquinas en los gimnasios públicos de plazas por 15 minutos y combinados con caminata rápida.

Medicina
personalizada
Dr. Pedro Lara
Profesor de oncología clínica, jefe del Departamento de Radioterapia del Hospital
Universitario Las Palmas y director del Instituto Canario del Cáncer, España.

El cáncer es una de las enfermedades de nuestro
tiempo. Conlleva un tremendo impacto personal,
social y económico. Su diagnóstico es percibido
por el paciente y su entorno familiar como una
enfermedad grave, de curación incierta y con
tratamientos caracterizados por un gran sufrimiento
para el paciente en términos de toxicidad y
morbilidades.
Hasta hace poco, el tratamiento de la mayoría
de los cánceres requería de cirugías radicales
que conllevaban una mutilación para el paciente,
radioterapia y quimioterapia de larga duración y con
toxicidades asociadas que modificaban de forma
importante el esquema corporal y el aspecto del
enfermo. Este acercamiento terapéutico se asociaba,
por tanto, con un gran impacto emocional para el
enfermo y su entorno, sustentado en una sensación
de enfermedad grave y de difícil curación.
En las dos décadas pasadas, los avances en
los tratamientos de radioterapia han hecho posible
combinar tratamientos quirúrgicos menos radicales
con tratamientos de radiación más precisos, que han
reducido de forma drástica la necesidad de cirugías
radicales en los tumores más frecuentes.
Pero ha sido quizás en la última década donde
el auge de lo que hoy llamamos “medicina
personalizada” ha revolucionado el tratamiento
oncológico. La demostración de que muchos
cánceres crecen y se diseminan debido a ciertas
características genéticas que le son propias ha
modificado nuestra actitud frente a la enfermedad en
dos aspectos fundamentales.
El primero es que no hay un solo tipo de cáncer
–por ejemplo, de mama–, sino que según el perfil
molecular del tumor de cada paciente la enfermedad
se comportará de una forma diferente. Este hecho
permite predecir cuál será el devenir del enfermo
en los próximos años, según los procedimientos
actuales. Así, podemos decidir la agresividad de ese
tratamiento no solo en función de lo extendido o no
que esté el cáncer, sino también “de las intenciones

que trae” definidas por su expresión genética.
El segundo aspecto de esta medicina
personalizada es el desarrollo de fármacos
específicos para tratar los cánceres que tienen
ese perfil molecular concreto. Es decir, tenemos
medicinas “dirigidas” para muchas de las
alteraciones genéticas que presenta el cáncer de
un determinado paciente. Podemos, por tanto,
obviar tratamientos de quimioterapia clásica en
pacientes en los que sabemos que es una cierta
mutación en un gen la responsable del crecimiento y
diseminación del proceso canceroso.
MÍNIMO IMPRESCINDIBLE
Nos encontramos por tanto en una situación
completamente nueva en el tratamiento del
cáncer. Hemos pasado del tratamiento “máximo
tolerable” para todos los casos a uno “mínimo
imprescindible” diferente para cada paciente según
las características moleculares del tumor. Como
podemos imaginar, el impacto personal, social y
familiar del diagnóstico y tratamiento del cáncer se
modifica de forma definitiva. No será necesario en
algunos casos administrar quimioterapia, quizás los
tratamientos de radioterapia puedan ser más cortos
y dirigidos y, finalmente, la cirugía pueda ser más
ajustada a la conducta biológica que esperamos del
cáncer que padece nuestro paciente concreto.
Pero no hemos de olvidar también la reducción
del impacto económico que el cáncer tiene sobre el
paciente y la sociedad si utilizamos esta medicina
personalizada. Podrán desaparecer tratamientos
tóxicos e ineficaces en ese caso concreto,
disminuyendo los costos de los efectos secundarios
indeseables. Además, se favorecerá la rápida
incorporación al puesto de trabajo y disminuirá la
necesidad de soporte familiar y social. La oncología
personalizada no es ya el futuro, sino el presente de
una asistencia oncológica de calidad que tiene al
paciente como centro de su razón de ser.

