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Antiguamente los oncólogos
escuchaban a sus pacientes decir
que se habían contagiado de
cáncer o que comer mucho evi-
taba las recaídas. Aunque estas
creencias ya casi no existen, hay
otras que persisten y que pue-
den llegar a ser contraproducen-
tes o confundir a la población. 

Todo cáncer mata 
El cáncer no es una sentencia

de muerte. Mejores tratamientos
y diagnósticos más precoces han
reducido la mortalidad por cán-
cer a nivel mundial. Un estudio
p u b l i c a d o e l
martes por la
r e v i s t a T h e
Lancet Onco-
logy indica que
en EE .UU. e l
66 ,3% de los
hombres y e l
6 2 , 9 % d e l a s
mujeres diag-
nosticados en
ese país con 11
tipos de tumor
están vivos al
cabo de cinco
años. En Euro-
pa las cifras son
d e 4 7 , 3 % y
55,8%, respec-
tivamente.

En Chile, según datos del sis-
tema público de salud, entre
1990 y 2004 la mortalidad ha ba-
jado en los cánceres de esófago,
estómago y cuello uterino; se ha
mantenido estable en cáncer de
vesícula y mama y ha habido
una leve alza de melanomas. Los
mayores aumentos se ven en
cánceres de pulmón, colon,
próstata y páncreas. “Conside-
rando sólo los cánceres más se-
veros, el 50% de los pacientes se
va a salvar”, señala el doctor Mi-
guel Fodor, oncólogo del Hospi-
tal Clínico de la U. de Chile.

Los cánceres siempre se tra-
tan con quimio y radioterapia 

“Aproximadamente la mitad
de los cánceres se van a tratar
con alguna forma de radiotera-
pia y el 50% requerirá quimiote-
rapia. Se pueden combinar am-

bas o indicar sólo una”, dice el
doctor Fodor. El doctor Jorge
Gallardo, presidente de la Fun-
dación Chilena para el Desarro-
llo de la Oncología, agrega que
los cánceres de piel y algunos en
etapa inicial, como los de mama,
sólo requieren cirugía.

Todos los tumores son iguales
y se tratan de la misma forma

Existen alrededor de 100 tipos
distintos de cáncer. Incluso den-
tro de los que afectan a una mis-
ma parte del cuerpo hay varian-
tes. “Eso hace que la terapia y el
pronóstico sean muy variables.
Por eso es importante que la per-

sona sea tratada con la terapia
específica para el tipo de cáncer
que tiene y para la etapa en que
se encuentra su enfermedad”,
dice Gallardo. 

Los productos naturales con-
tra el cáncer son inocuos 

Las personas con cáncer sue-
len recurrir a productos natura-
les que prometen reducir el
avance de la enfermedad o ali-
viar algunos efectos colaterales
de la terapia. No todos sirven.
Hace unas semanas, en la reu-
nión anual de la Asociación
Americana de Oncología Clíni-
ca, investigadores del Anderson
Cancer Center de EE.UU. pre-
sentaron el estudio más exhaus-
tivo que se haya hecho sobre el
uso de cápsulas de cartílago de
tiburón. Éste no mostró absolu-
tamente ningún benefic io .
“Tampoco sirve el noni”, dice el

doctor Gallardo. Y la apiterapia
es un tratamiento “cruel e inú-
til”, a juicio del doctor Fodor.

Productos como la hierba de
San Juan y la soya pueden ser de-
finitivamente contraproducen-
tes. “La primera tiene una acción
sobre el hígado, por lo que pue-
de alterar el metabolismo de las

drogas de quimioterapia, cau-
sando diarreas severas o muco-
sitis”, dice el doctor Gallardo. 

En el caso de la soya, agrega,
“algunas mujeres con cáncer de
mama la consumen pensando
que al aportar estrógenos natu-
rales no hace mal, pero aunque
es menos potente, igual tiene un

efecto estimulante sobre las cé-
lulas malignas”. 

Por otra parte, el aloe vera fa-
vorece la evacuación intestinal,
por lo que puede ayudar a quie-
nes sufren estreñimiento por la
quimioterapia, pero es contra-
producente para quienes pre-
sentan diarreas.

Debido al riesgo que podrían
presentar algunos productos na-
turales, la doctora Nubia Aliaga,
cirujana oncóloga de la Clínica
Las Condes destaca
que es fundamental
que los pacientes
siempre le digan a
su médico qué están
tomando y si real-
mente puede hacer-
les bien. 

Si no tengo fami-
liares con cáncer, no
tengo riesgo 

Aunque hay un
fuerte componente
genético que pre-
dispone al cáncer,
su ausencia a nivel

familiar no exime de esta enfer-
medad, dice el doctor Fodor. La
doctora Aliaga agrega que “alre-
dedor del 10% de los cánceres
son hereditarios. Por eso, es fun-
damental para la prevención ha-
cer exámenes como mamografía
y PAP, además de no fumar, au-
mentar el consumo de vegetales,
reducir las grasas y protegerse
de la radiación UV”, entre otras
medidas de prevención.

Una situación de gran estrés
puede desencadenar cáncer

Actualmente se sabe que
muchos tipos de estrés tienen
un impacto sobre el sistema en-
docrino, lo que a su vez puede
afectar el sistema inmune, que
es la defensa contra infecciones
y enfermedades. Sin embargo,
los especialistas coinciden en
que no hay estudios que de-
muestren que el estrés, rasgos
de personal idad o eventos
traumáticos en la vida son pre-
cursores de cáncer.

El 23% de las muertes en Chile se debe a tumores malignos:

Oncólogos desbancan mitos sobre el cáncer 

PAULA LEIGHTON N. 

Pacientes y sus familias a veces manejan
información errada sobre remedios
naturales, riesgos y causas del cáncer. 
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No está comprobado que eventos
traumáticos puedan causar cáncer.
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TERAPIA.— Sólo la mitad de los cánceres son tratados
con radioterapia. Otros requieren de cirugía.
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PERSONAL.— El paciente necesita de un trata-
miento para el tipo de cáncer y la etapa en que éste
se encuentra.
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DAÑO.— Productos naturales como la hierba de San Juan (en la foto) o la
soya pueden provocar efectos contraproducentes.
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SOBREVIVENCIA.— A nivel mundial se observan más casos de cáncer, pero una baja en su mortalidad. Se han
logrado grandes avances en linfomas y tumores de testículo, tiroide, próstata, mama y útero, entre otros. 

El ruido causa decenas de mi-
les de muertes por año, según los
resultados previos de un estudio
realizado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y
que será publicado en la edición
de mañana de la revista británica
“New Scientist”.

En Europa, la exposición a lar-
go plazo al ruido causado por el
tránsito es responsable de hasta
el 3% de los ataques cardíacos
mortales, dice el artículo.

Si se considera que en todo el
mundo mueren siete millones
de personas al año por enferme-
dades isquémicas del corazón, el
ruido sería causante de más de
200 mil de estos decesos.

Un nivel de ruido alto conti-
nuo tiene numerosos efectos da-
ñinos para la salud, añade “New
Scientist”. Además de las enfer-
medades cardíacas causadas por
el ruido del tránsito, se pueden
producir perturbaciones del
sueño por continuos sonidos de
fondo, así como daños auditivos,
entre ellos sordera y tinitus.

Santiago ruidoso

De esta manera, sólo en Euro-
pa se pierden anualmente más
de medio millón de años de vida
saludable por diferentes formas
de exposición a los ruidos.

Los ruidos permanentes, aun
los de bajo volumen, de día o de
noche, también pueden pertur-
bar el aprendizaje de los niños,
advierte el estudio.

Una investigación sueca en la
ciudad alemana de Munich de-
mostró que la memoria de largo
plazo en niños que vivían en los
alrededores del aeropuerto de
Riem mejoró en 25% tras el cie-
rre del mismo. En una propor-
ción similar empeoró la memo-
ria de los niños en las inmedia-
ciones del nuevo aeropuerto de

esa misma ciudad.
Eso también lo comprobaron

en Chile hace unos años. Una
medición de la oficina de Con-
trol de Contaminación Acústica
de la Municipalidad de Santiago
encontró que en algunas salas
del Liceo 1 de Niñas había sobre
80 decibeles, de-
bido al ruido que
producían las
micros que pasa-
ban por Amuná-
tegui con Com-
pañía.

“Algunas ni-
ñ a s s u f r i e r o n
pérdida de audi-
ción aun después
de egresar del li-
ceo”, comenta
Nelson Rojas Contreras, jefe de
esa oficina y quien recuerda que
después de hacer las mediciones
se acondicionaron acústicamente
las salas para disminuir la exposi-
ción al ruido exterior.

Esa oficina también midió el
nivel de contaminación en calles

de la comuna con un alto tráfico
de locomoción antes y después
de la entrada en vigencia del
plan Transantiago. Así, por
ejemplo, en Bandera con Santo
Domingo en 1999 se midieron 81
decibeles, mientras que en febre-
ro de este año el ruido alcanzaba

a 68,5. 
“Ahora es po-

sible que el ruido
sea un poco ma-
yor, porque vol-
vieron algunas
micros ruidosas.
Pero ha habido
una baja consi-
derable que se-
g u r a m e n t e s e
notará más cuan-
do se renueve el

parque completo de buses”, va-
ticina Rojas.

En las viviendas, el nivel de
ruido es, en general, de entre 40
y 50 decibeles, mientras que en
las oficinas llega hasta los 65. El
tránsito puede alcanzar los 85
decibeles. 

Organización Mundial de la Salud:

El ruido puede causar miles
de muertes en todo el mundo

En Europa se estima que los altos decibeles provocados por el
tránsito ocasionan hasta el 3% de los infartos mortales.

ENSORDECEDOR.— En las discotecas y conciertos de rock se registran has-
ta 110 decibeles; es decir, más que un martillo neumático (100 decibeles).
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UMBRALES
85 decibeles de ruido

es el umbral a partir del
cual comienzan a apare-
cer daños auditivos,
según los expertos.

120 decibeles es donde
se sitúa el umbral del
dolor.

El 84,4% de las mujeres que
están o estuvieron embarazadas
dejó de fumar durante ese perío-
do de gestación. Sin embargo,
sólo el 15% se mantuvo alejada
de esa adicción un año después
del nacimiento de su hijo.

Así lo muestra una encuesta
realizada por el Instituto Médico
Schilkrut a 109 mujeres de 25 a
49 años, de niveles socioeconó-
micos alto, medio y bajo, todas
habitantes de ocho comunas de
la Región Metropolitana.

La sicóloga Loreto Arriagada,
encargada del programa de ta-
baco del instituto, explica que la
idea era saber “por qué las em-
barazadas dejan de fumar sin re-
ferir ningún esfuerzo para ha-
cerlo, pese a que en general las
personas dicen que es muy difí-
cil lograrlo”.

La principal motivación de las
mujeres que dejan de fumar du-
rante el embarazo es la salud de
su hijo en gestación, mientras el
10% lo hace por presiones del
entorno o de su pareja. “Cuando
la guagua está aún en gestación,
el daño del cigarro es muy direc-
to y no se suele negar. Pero es
más fácil hacerlo cuando el bebé
es independiente”.

De ahí que la encuesta tam-
bién mostrara que el 74% de las
mujeres que vuelve a fumar lo
hace un año después del naci-
miento de su hijo o cuando ter-
mina el período de lactancia.

“Es probable que tengan deci-
dido desde antes que dejarán de
fumar durante el período de em-
barazo y volverán después. Y
para dejar de fumar, uno tiene
que proponérselo como definiti-
vo, y eso ayuda mucho a aliviar
el síndrome de abstinencia”. 

Encuesta:

El 85% de las
mujeres vuelve
a fumar luego
del embarazo

La mayoría lo hace un
año después del
nacimiento o cuando
termina la lactancia.

La evolución ha hecho que la
mujer se oriente mejor que el
hombre en el supermercado, se-
gún un estudio de un equipo de
científicos estadounidenses pu-
blicado en el boletín británico
“Proceedings of the Royal So-
ciety: Biologial Sciences.”

Un equipo de las universida-
des de California en Santa Bár-
bara y de Yale llegó a esa conclu-
sión tras estudiar el comporta-
miento de cuarenta y cinco hom-
bres y cuarenta mujeres en un
gran mercado de productos
agrícolas.

Los científicos pidieron a los
hombres y a las mujeres que in-
dicasen con ayuda de una brúju-
la la dirección del puesto donde
habían encontrado antes un de-
terminado alimento, como fruti-
llas o tomates.

Los hombres señalaron el lu-
gar con un error de 33 grados
aproximadamente —dentro de
una escala de 0 a 90—, mientras
que las mujeres se equivocaron
en sólo 25 grados, explicó Max
Krasnow, uno de los científicos

participantes en el experimento.
El margen de error de las mu-

jeres fue incluso cuatro veces
menor cuando se les pidió que
señalaran el lugar donde habían
adquirido alimentos con eleva-
do contenido en calorías, como
miel o paltas, que cuando se les
dijo que recordaran el puesto
donde habían comprado lechu-
gas o pepinos.

Como conclusión de su estu-
dio, los científicos señalan que
los hombres resuelven mejor los
problemas espaciales como la
lectura de mapas, lo que proba-
blemente tiene sus orígenes en la
sabana africana, cuando se dedi-
caban a cazar animales para su
alimentación.

En aquellas sociedades primi-
tivas de cazadores-recolectores,
las mujeres se dedicaban sobre
todo a recolectar plantas, lo que
explica, en opinión de los auto-
res del estudio, que sus suceso-
ras recuerden ahora con más
exactitud que los hombres la lo-
calización exacta de ese tipo de
alimentos en un supermercado. 

HERENCIA ANCESTRAL.— El mejor manejo femenino en el supermercado
tendría sus raíces en las sociedades primitivas de cazadores-recolectores. 

Investigación doméstica-espacial:

La mujer es más
ubicada que el hombre 

En el supermercado, ella sabe dónde está
cada producto con mayor precisión.
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