
Detección temprana,
una apuesta por la vida

Un estudio publicado en la Revista 
Chilena de Obstetricia y Ginecología 
en 2008, analiza el por qué las 
mujeres  no se realizan el examen 
preventivo Papanicolau (PAP)-  para 
detectar la presencia del Virus 

del Papiloma Humano- y entre las 
razones que esgrimen está la falta 
de preocupación, la preferencia a 
postergarse por otros integrantes de la 
familia y  el miedo a que el diagnóstico 
sea cáncer, entre otras.

Ellas olvidan que en muchas 
situaciones son el pilar social y laboral 
y que, mientras estén bien, la familia 
estará bien. Para la dirección del 
trabajo un tercio de la masa laboral 
corresponde a mujeres y son ellas 

las principales responsables de la 
mantención del hogar y el cuidado de 
los hijos.

Según cifras del Ministerio de 
Salud, un 30% de los cánceres podría 
evitarse si se detecta a tiempo. En  

Chile los más recurrentes en mujeres 
son el de vesícula biliar, mama,  
cuello uterino y  tiroides, para cada 
uno existen exámenes preventivos 
sugeridos según edad e historial 
familiar.
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cáncer en la mujer:

porque muchas mujeres privilegian el bienestar de la familia y postergan el cuidado de su propia salud, es que 
pronto a celebrarse el Día internacional de la Mujer, el instituto oncológico falp busca crear conciencia de la 
importancia de la prevención para evitar enfermedades oncológicas en alza.

CánCer de vesíCula biliar

Es una enfermedad altamente 
agresiva y  que hace algunos años 
lideraba las causas de muerte 
por cáncer. En la actualidad es 
la segunda causa de muerte 
y su letalidad se eleva al 90%. 
Para los especialistas es una 
enfermedad difícil de tratar y se 
detecta, generalmente, cuando se 
encuentra en etapas avanzadas y 
el tratamiento es complejo.

Sin embargo es uno de los 
cánceres que puede prevenirse 
pues su aparición se relaciona 
con los cálculos biliares, cuya 
detección y erradicación es 
sencilla y eficaz.

La presencia de cálculos 
produce una inflamación 
persistente en las paredes de la 

vesícula. Lo anterior hace que  
grupos celulares se descontrolen 
y se transformen en elementos 
cancerígenos. De ahí la 
importancia del monitoreo de este 
órgano y su extirpación oportuna.

Se estima que en nuestro país 
existen tres a cuatro millones de 
personas que sufren cálculos 
biliares. La pesquisa se logra 
a través de una ecotomografía 
abdominal, procedimiento sencillo, 
indoloro y de gran eficacia. En 
tanto la cirugía de extirpación 
elimina el riesgo de desarrollar la 
enfermedad.

SíntomaS: 
• Baja de peso.
• Dolor abdominal.
• Ictericia.

Es la principal causa de muerte en 
Chile por cáncer y se estima que 1 de 
cada 10 pacientes en el mundo lo tendrá, 
independiente de factores pre disponentes.

Consiste en el crecimiento de un tumor 
maligno que se desarrolla en la glándula 
mamaria, con posibilidad de diseminarse a 
otros sitios del organismo (metástasis).

El rango en el que se presenta es de los 
40 a los 70 años. Según el International 
Journal of Cáncer, a los 75 años más del 
30% de las mujeres tendrá un cáncer no 
detectable clínicamente. Sin embargo en 
este último tiempo la enfermedad se ha 
presentado en mujeres de menos de 30 
años y aunque se desconoce la razón 
exacta, los especialistas lo relacionan con 
el estrés, la alimentación, y últimamente 
con el consumo de tabaco y la falta de 
ejercicio.

LoS factoreS de rieSgo Son:
 
• La incidencia aumenta con el 
aumento de la esperanza de vida.
• Primera menstruación a edad 
temprana, menos de 12 años.
• Última menstruación (menopausia) a 
edad tardía, mayor de 55 años.
• Primer embarazo mayor de 30 años.
• Nuliparidad (no haberse embarazado) 
y ausencia de lactancia.
• Predisposición familiar y genética 
(BRCA 1-2). Según el Instituto 
Nacional del Cáncer (INC), se detectan 
genes anómalos BRCA1 o BRCA2 en 
el 5 a 10% de la totalidad de casos de 
cáncer de mama.
• Obesidad.
• Alcohol/ Tabaco
• Ciertas terapias prescritas a las 
pacientes menopáusicas.

¿cuándo Se debe conSuLtar?

Las mujeres deben estar atentas cuando 
se autopalpen un nódulo, noten una 
retracción u hoyuelo en la piel de la mama, 
retracción, secreción areolar o eczema en 
el pezón, enrojecimiento local o difuso de 
la mama y nódulo o masa autopalpable en 
la axila.

El diagnóstico se realiza a través de 
una mamografía, ecotomografía mamaria 
y, en casos especiales, se puede solicitar 
una resonancia nuclear magnética. Si hay 
sospecha radiológica se realizará una 
biopsia.

Cuando se detecta la presencia de un 
tumor se preserva el órgano. En casos 
más avanzados se puede realizar cirugía 
plástica conservadora con los tejidos de 

la propia mama (oncoplastía) o bien una 
mastectomía total con reconstrucción 
mamaria inmediata o posterior.

Los tratamientos post operatorios son la 
radioterapia sistemática en todos los casos 
y/o quimioterapia según el riesgo clínico de 
recidiva y/o metástasis.

Cabe recalcar la existencia, en 
el Instituto Oncológico FALP, de la 
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) con 
acelerador lineal miniaturizado de 
electrones, que irradia con visión directa 
sobre el lecho tumoral en tiempo real 
durante la cirugía, en el mismo pabellón. 

El beneficio es que en el 40% de los 
casos se puede utilizar como tratamiento 

único y en el 60% restante reduce los 
tiempos a la mitad. 

autoexamen 

Se puede efectuar a partir de los 20 
años y siete días después del comienzo de 
la regla. 

Es importante que se elija un día fijo 
todos los meses para llevar su propio 
registro. 

Para prevenir el cáncer de mama debe 
efectuarse una mamografía de referencia 
a los 40 años y una anual a partir de los 
50 años, en pacientes sin factores pre 
disponentes.

CánCer CérviCo uterino

El cáncer del cuello del útero 
cobra la vida de una mujer 
chilena cada 12 horas, pero 
a pesar de su mortalidad es 
el único cáncer que se puede 
prevenir con una vacuna. Esta, 
que  protege con sólo tres 
dosis, actúa contra los virus del 
papiloma humano (VPH) que es el 
responsable de la enfermedad.

Existen cerca de un centenar 
de estos virus, algunos de 
los cuales son capaces de 
transformar células normales en 
cancerosas. Los tipos 16 y 18 
son los responsables de cerca 
del 70 por ciento del cáncer 
del cuello del útero. El VPH se 
transmite a través de la actividad 
sexual, aunque no sólo coito con 
penetración, sino también por 
el contacto de piel con piel en 
la zona genital. Por lo mismo, 

todas las mujeres sexualmente 
activas tienen riesgo y se estima 
que cerca del 60 por ciento se 
infectará en algún momento de 
su vida. 

Sólo un porcentaje muy 
pequeño de las mujeres que 
adquieren el virus, desarrollan 
la enfermedad maligna pero 
aún así es conveniente y 
muy aconsejable disminuir la 
posibilidad con la simple acción 
médica de vacunarse.

Los estudios indican que la 
vacuna es recomendable para 
mujeres entre los 9 y 26 años. 
Las condiciones ideales son 
mujeres sin iniciación sexual o de 
lo contrario con un papanicolau 
vigente normal y que no tengan 
antecedentes de lesiones 
premalignas o malignas en el 
cuello del útero.

CánCer de tiroides

La tiroides es una glándula 
neuroendocrina cuya función es regular 
el metabolismo del cuerpo. Se encuentra 
en el cuello, delante de  la tráquea y la 
laringe.  Cerca del 90% de los casos 
diagnosticados son en mujeres y aparece 
más frecuentemente entre los 40 y 60 años 
de edad.

El cáncer puede presentarse a través 
de tumores diferenciados, medulares y 
anaplásicos. Los dos últimos son más 
agresivos y de peor pronóstico, aunque 
no son los más frecuentes. El más común 
en la tiroides es el de tipo papilar, que es 
un nódulo que puede provocar molestias 
como tos y cambios en la voz, o también 
pasar completamente desapercibido para el 
paciente. 

La gran mayoría suele consultar cuando 
siente un nódulo a nivel del cuello, otros 
llegan a la consulta porque sus ecografías 
tiroideas solicitadas han arrojado hallazgos, 
porque sienten malestares cervicales o 
porque tienen un grado de obesidad  y 
están en estudio. En situaciones menos 
frecuentes el cáncer de tiroides puede 
presentarse asociado a disfonía o dificultad 

para tragar (disfalgia).
La única forma de pesquisar esta 

enfermedad de forma precoz es con 
una ecografía, examen no invasivo, de 
bajo costo, de alto rendimiento y de alta 
especificidad y sensibilidad. Si en este 
procedimiento se hacen visibles nódulos 
tiroideos altamente sospechosos de 
ser tumorales, se somete al paciente a 
una punción citológica para confirmar el 
diagnóstico y saber, de forma más certera, 
si se está ante una enfermedad benigna o 
maligna. 

El paso siguiente es efectuar una 
extirpación de la tiroides. La cirugía 
más recomendada es una tiroidectomía 
total. También es importante investigar la 
situación de los ganglios del cuello, tanto 
centrales como laterales. En caso que esté 
afectado alguno de ellos, se efectúa una 
disección ganglionar en el mismo momento.

Posteriormente los pacientes deben 
seguir una terapia hormonal para 
reemplazar la que generaba la tiroides 
extirpada. Además, son monitoreados 
periódicamente, según plazos que indique 
el especialista.

CánCer de mama


