
cáncer:

El gran peso de la obesidad

El 67% de los adultos en Chile 
presenta exceso de peso, lo que 
ubica al país en el quinto lugar 
con más obesidad en el mundo, 
según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Y los 
niños siguen la tendencia de los 
adultos. El 10% de los menores 
de seis años es obeso, y el índice 
se eleva al 25% cuando llegan a 
primer año básico.

Las cifras son preocupantes, 
ya que la obesidad está asociada 
al desarrollo de enfermedades 
crónicas, entre ellas varios tipos 
de cáncer, explica el doctor Rafael 
Ríos, diabetólogo y endocrinólogo 
del Instituto Oncológico FALP.

El especialista señala que 
tanto la Agencia Internacional 
para la Investigación en Cáncer 
(IARC) como la World Cancer 
Research Fund (WCRF) y otros 
organismos relacionados con la 
investigación oncológica sugieren 
que existe evidencia suficiente 
sobre la relación entre obesidad y 
neoplasias de páncreas, vesícula 
biliar, esófago, colon, próstata, 
riñón, pulmón, y en las mujeres 
cáncer de mama y endometrio. 

Así, la obesidad se asocia al 
39% de los casos de cáncer 
endometrial, 37% de cáncer de 
esófago, 25% de cáncer renal, 
11% de cáncer colo-rectal y 9% 
de cáncer de mama en mujeres 
postmenopáusicas, además de 
incidir en otras patologías.

“Cuando hay obesidad, los 
adipositos viscerales (células que 
forman el tejido adiposo) crecen 
y se llenan anormalmente de 
grasa, lo cual estimula al cuerpo 
a secretar hormonas y proteínas 

Obesidad y cáncer

Siete de cada 10 chilenos están con sobrepeso u obesidad y 8 de 
cada 10 son sedentarios. ¿Qué hacer para prevenir?

Existen dos factores protectores con evidencia de su efecto 
positivo en prevenir el cáncer: la actividad física y el consumo de 
frutas y verduras. Para mejorar la actividad física, es necesario crear 
el hábito en jardines infantiles y en la familia, continuando con la 
educación básica, media y universitaria. A pesar de conocerse el 
efecto benéfico de la actividad física, no solo en la salud sino también 
en el rendimiento escolar, las clases de educación física no son una 
prioridad, y muchas veces se hacen en forma irregular o de manera 
imperfecta, con poca intensidad y bajo rendimiento físico de los niños. 
En los adultos, ha aumentado la participación en corridas, maratones, 
cicletadas, caminatas, con una reducción leve del sedentarismo en los 
últimos años. Sin embargo, aún hay grupos de la población de alto 
riesgo que son extremadamente sedentarios, como las mujeres de 
nivel socioeconómico bajo, donde además la prevalencia de obesidad 
es cercana al 50% y en diabetes es el 20%. 

Los adultos mayores, quienes requieren mayor actividad física 
para prevenir pérdida de masa muscular (sarcopenia) y de masa 
ósea (osteopenia), también son muy sedentarios. Para mejorar esa 
situación, es necesario aprovechar las ciclovías, equipamiento de 
parques y plazas públicas, gimnasios y estadios.

Para promover el mayor consumo de frutas y verduras existe la 
Corporación 5 al día Chile, integrante de los movimientos mundiales 
de 5 al día, creado en 1991 por el Instituto Nacional del Cáncer de los 
Estados Unidos. Actualmente y con el apoyo de la JUNAEB se está 
entregando, por tercer año consecutivo, fruta a los niños en el recreo 
de la mañana tres veces por semana, junto con talleres donde se les 
enseña a cocinar con sus padres en escuelas municipales de María 
Pinto y Curacaví. 

Para tener resultados en el largo plazo, estos programas deben 
estar enmarcados en políticas públicas claras, continuas en el tiempo, 
financiadas y a largo plazo, para enfrentar los estilos de vida que son 
la causa de las enfermedades que más nos afectan, donde el  cáncer 
es una de las más importantes.
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Juntos contra el cáncer

En promedio, los chilenos suben tres kilos durante las celebraciones de 
Fiestas Patrias. Mantener una alimentación saludable disminuye el riesgo de 
desarrollar cáncer de páncreas, vesícula biliar, esófago, colon, próstata, riñón, 
pulmón, y en las mujeres cáncer de mama y endometrio.

que pueden aumentar la mitosis o 
división celular, es decir, generar 
cáncer”.

Otra relación entre obesidad 
y cáncer se explica porque el 
tejido adiposo (graso) produce 
estrógenos localmente en exceso, 

y la concentración alta de esta 
hormona aumenta principalmente 
el riesgo de cáncer de mama y de 
endometrio.

Y por último –señala el Dr. 
Ríos– la obesidad produce con 
frecuencia inflamación crónica, 

que daña las membranas 
celulares, genera mutaciones, 
favorece la actividad de los 
oncogenes y libera factores de 
crecimiento tumorales.

La insulinorresistencia, asociada 
o no a la obesidad, ocurre cuando 
los tejidos son menos sensibles 
a la acción de la insulina. Esto 
establece que secundariamente el 
páncreas libere más insulina para 
nivelar la glicemia. 

 La insulina actúa en el 
organismo como una llave 
que abre distintas cerraduras. 
“Además de permitir que el 
azúcar entre en las células, 
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	 Los pacientes obesos tienen mayores complicaciones post-
operatorias como tromboembolias, cicatrización lenta, tiempos 
operatorios y estadías hospitalarias prolongadas.

 La planificación de la radioterapia en pacientes obesos debe 
considerar ajustes frecuentes para una entrega adecuada de 
radiación sobre el tumor y los órganos colindantes.

 
 Recientemente, la Sociedad Americana de Oncología Clínica 

(ASCO) ha sugerido el uso del área de superficie corporal real y 
no el peso ideal para el cálculo de la mayoría de la quimioterapia 
en pacientes obesos.
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tratamiento oncológico también se compromete

La evolución tecnológica ha contribuido a que la radioterapia sea un tratamiento de alta precisión que genera menos efectos secundarios al 
concentrar la dosis en el tumor, minimizando la radiación en los tejidos sanos. La radiocirugía robótica permite  tratar con precisión submilimétrica 
los tumores cerebrales benignos y/o malignos y seguir los movimientos del paciente durante el tratamiento, por ínfimos que estos sean. Así, las 
tecnologías robotizadas permiten irradiar siguiendo en tiempo real los movimientos de órganos como pulmón e hígado.

superanDo los mitos De la raDioterapia

Fuentes: FALP, American Cancer Society, National Cancer Institute.

Las dosis de radiación no se almacenan en el cuerpo. Su efecto es instantáneo 
y consiste en producir lesiones en el ADN del tejido tumoral, el cual no tiene 
capacidad de reparar los daños, a diferencia de las células sin cáncer.
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¿EL cuErpo EmitE rADiAcióN DESpuéS
DE LA SESióN DE rADiotErApiA ExtErNA?

La radioterapia no puede administrarse en pacientes embarazadas, 
por lo que se sugiere informar al médico para buscar otras 
alternativas de tratamiento. La radioterapia no influye en la 
futura fertilidad, salvo en tumores de testículo, endometrio y 
cérvicouterino. 

¿ES poSibLE EmbArAzArSE?
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¿SE cAE EL cAbELLo?
Solamente en tratamientos en que se irradia la totalidad del cráneo. La radiocirugía 
estereotáxica permite actualmente irradiar focalmente y en profundidad las 
lesiones cerebrales de menos de 3 cm, evitando así la alopecia total.
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El tratamiento de radioterapia no es invasivo. Es indoloro y de 
muy corta duración por sesión (menos de 10 minutos). No 
obstante, se producen algunos efectos secundarios en las 
últimas sesiones. En el caso de irradiación de las vías aéreas 
superiores, se presenta dolor para ingerir alimentos. Cuando 
se irradia la zona abdominopélvica, hay efectos digestivos 
como diarrea. Y tratamientos de la zona torácica que impliquen 
estructuras óseas pueden afectar la médula ósea bajando los 
glóbulos blancos y la hemoglobina.

LoS EfEctoS SEcuNDArioS máS frEcuENtES

Sanguíneo

A menudo las radiaciones pueden afectar a la médula 
ósea. por ello, los exámenes de recuento sanguíneo 
mientras dura la radioterapia son importantes para 
controlar que los niveles de glóbulos rojos y blancos 
no desciendan por debajo de lo normal.

fatiga y náuseas

comienza a sentirse días después del tratamiento. 
Normalmente desaparece luego de semanas. Se 
recomienda llevar una dieta nutritiva, pero ligera.

piel

El área tratada puede enrojecer, oscurecerse 
y picar. Es muy importante no rascarse y no 
tratarla sin consultar al médico.
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ó

m
o alimentarse?• Añadir 
proteínas y calorías 

a la dieta • Comer más 
queso, leche y huevos • 

Añadir salsas y caldos a sus 
comidas (si tienen problemas 

para masticar y pasar 
los alimentos) • Comer 

alimentos con poca fibra 
en lugar de mucha 

fibra.

2 a 4 veces de más riesgo de 
padecer cáncer de endometrio 
tienen las mujeres con 
sobrepeso y las obesas. El riesgo 
sube con el aumento de peso 
en la edad adulta y el no uso 
de terapias hormonales para 
la menopausia. también con la 
diabetes, en combinación con un 
grado bajo de actividad física.

puede abrir otras puertas, como 
las que regulan que algunas se 
multipliquen, activando células 
cancerosas”.

Así se potencia el desarrollo de 
aquellos cánceres más propensos 
a responder a la excesiva insulina 
circulante y a las hormonas 
sexuales. “En general, el cáncer 
de hígado, colon, páncreas, 
mama, endometrio y pulmón”, 
agrega el experto. Es clave evitar 
estos factores predisponentes 
combinados.


