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EL IMPACTO DE LA 
ENFERMEDAD EN CHILE

 LA TERCERAFUENTE: Clínica Las Condes / Minsal / Revista Panamericana de Salud

Las siguientes cifras muestran 

el impacto del cáncer en el 

país, y su sostenido avance.

Cánceres más frecuentes 

en el país

Año 2009
Casos por cada 100 mil 
habitantes

Mama

16,9

Pulmón

11,2

Vesícula biliar

15,3

Estómago

13,2

Cervicouterino

7,6

Colorectal

8,4

Estómago 

26,9

Pulmón

19,1

Hígado

6,2

Vesícula biliar

6,2

Próstata

20,9

Colorectal 

6,7

Mortalidad en Chile
Muertes por tumores malignos por cada 100 mil habitantes

Total (ambos sexos) 
137,2 

Mujeres
130,6 

Hombres
144,1

Los tres tipos de cáncer que más muertes causan

Porcentaje de muertes del total de fallecidos por cáncer entre años 2000-2010 
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21,00%

21,70%

21,80%

23,10%

22,40%

26,60%

23,50%

23,10%

23,70%

24,20%

23,10%

24,20%

24,60%

23,60%

24,90%

24,70%

11,17%

10,12%

9,85%

19,13%

14,18%

13,44%

Muertes por tumores malignos

Porcentaje del total de 
muertes en el país

Total de muertes por tumores malignos
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8,4%

12,1%

15,8%

18,1%

24,2%

24,6% 24,9%
24,7%

Muertes

% del total de

muertes del país

17.000

17.472

17.886

18.262

18.394

19.146

19.700

19.900

20.480

20.781

21.488

21.824

22.637

23.136

23.672

24.372

Total de muertes por 

cáncer entre 2000-2010

Mayores de 20 años

232.542

Por sexo Edad promedio de muerte

por cáncer

Muertes promedio por año

Entre 2000-2010

48,57% 51,43% 68,9 años 

69,4 años 
21.140

Sociedad 
Tendencias

E
n mayo pasado, el 
vicepresidente de 
EE.UU., Joe Biden 
perdió a su hijo de 
46 años por un tu-
mor cerebral. Desde 
entonces, Biden ha 

hecho de la lucha contra la enferme-
dad una causa personal. 

Por eso no fue casualidad que el 
presidente Barack Obama le enco-
mendara encabezar la campaña na-
cional más ambiciosa que EE.UU. 
haya lanzado contra el cáncer. 

[ SALUD ] El plan es tan ambicioso, que fue 
comparado con el que llevó al hombre a la 
Luna. Pero, ¿que tan cerca está la medicina 
de hallar la cura para una enfermedad que 
en un par de años será la principal causa 
de muerte en Chile? Por P. Lazcano / C. Yáñez

EE.UU. lanza su 
mayor ataque 
contra el cáncer

En su discurso del Estado de la 
Unión, Obama anunció una “nue-
va campaña nacional” para acabar 
con el cáncer, iniciativa que au-
mentará los recursos públicos y pri-
vados para luchar contra la enfer-
medad. “Hagamos que EE.UU. sea 
el país que cura el cáncer de una vez 
por todas”, desafió Obama en su 
alocución en el Congreso.  

La idea es duplicar el ritmo de los 
avances. “Hacer en cinco años los 
avances que haríamos en una déca-
da”, dijo Binden.  

El tratamiento más antiguo, que 
comenzó a suministrarse a fines del 
siglo  XIX, es el quirúrgico: extirpar 
el tumor. Más tarde se desarrolló la 
radioterapia, luego la quimiotera-
pia, y la hormonoterapia, que apun-
ta a provocar la muerte de células 
tumorales a largo plazo creando un 
entorno hormonal desfavorable.  

Una de las nuevas técnicas desa-
rrolladas es la inmunoterapia, que 
busca “movilizar” las defensas in-
munitarias del paciente contra su 
propia enfermedad. Según algunos 
investigadores podría transformar 
el tratamiento de algunas  formas de 
cáncer. Ya hay alentadores resulta-
dos en el tratamiento del melanoma 
avanzado y de ciertos tipos de cán-
cer de pulmón.  

Otra pista promisoria son los tra-
tamientos específicos contra ciertas  
moléculas que participan en el cre-
cimiento del mal. Se usa en ciertos 
casos  de cáncer de sangre, pero 
también de mama, pulmón y apa-
rato digestivo.  

En estado aún experimental, la 
terapia genética también suma bo-
nos. Consiste en “inyectar” un  gen 
a una célula, para reemplazar un 
gen deficiente o para inducir la  fa-
bricación de una sustancia destina-
da a destruir las células cancerosas. 

El plan, que incluye más 
recursos, busca lograr en 
cinco años los avances 
que se hacen en una 
década.

El esfuerzo fue incluso compara-
do con los planes de Kennedy para 
llegar a la Luna. “Este es nuestro 
lanzamiento a la Luna”, dijo el vi-
cepresidente. 

La cruzada es tan noble como am-
biciosa, pero ¿materializable? 

“No”, dijo secamente el doctor 
Otis Brawley, director médico de la 
American Cancer Society, en una 
entrevista en CNN. El especialista 
dijo que hay al menos 200 tipos de 
cáncer. Encontrar una “cura” para 
arreglar todos es probablemente 
imposible. 

Andrew Quest investigador del 
Centro Avanzado de Enfermedades 
Crónicas, ACCDiS, y académico de 
la U. de Chile explica que la búsque-
da de la cura contra el cáncer suma 
más de 40 años, pero sin resultados 
positivos hasta ahora. 

En todo caso, Quest destaca que sí 
ha habido algunos avances y varios 
cánceres que antes no tenían trata-
miento hoy lo tienen y permiten 
una mayor sobrevida de los pacien-
tes. ¿Por qué no se ha conseguido 
una cura? Por varias razones dice, 
pero principalmente porque aun-
que todos se llaman cáncer, cada 
tipo es en sí mismo una enfermedad 
diferente. “Los cánceres tienen co-
sas en común como el crecimiento 
y la proliferación anormal de célu-
las y la metástasis, pero son todos 
distintos”, dice. 

A eso se suma el hecho de que aun 
cuando sea el mismo cáncer que 
ataca por segunda vez a un pacien-
te, el organismo responde de mane-
ra distinta al tratamiento. “Son mu-
chas células las que están dentro 
de un mismo tumor, no son pobla-
ciones homogéneas, tienen caracte-
rísticas distintas. Entonces, un tra-
tamiento puede eliminar gran par-
te de las células tumorales, pero no 
todas”, explica Quest. 

Se ha mostrado eficaz en niños que 
padecen cáncer de sangre. También 
se está probando contra el  cáncer 
de páncreas.  

Pese a los avances, Flavio Salazar, 
subdirector de Instituto Milenio de 
Inmunología e Inmunoterapia 
(Imii) es escéptico. Según él, lograr 
un mundo sin cáncer es muy difícil 
y no sólo porque cada cáncer es en 
realidad una enfermedad distinta, 
sino porque además, las causas por 
las que se produce la proliferación 
anormal de las células, son distin-
tas.”Hay factores ambientales, ge-
néticos, del equilibro metabólico 
del organismo que hacen difícil pre-
venir la enfermedad. Además, las 
células tumorales son tan parecidas 
a las normales que destruirlas sin 
afectar a las sanas, es también com-
plicado”, señala. 

“Conseguir una cura para todos los 
cánceres es como conseguir una 
cura para la muerte: es muy poco 
probable. Lo que sí se puede hacer, 
es mitigar y encontrar soluciones 
para casos que antes eran incura-
bles, para que se puedan tratar 
como enfermedades crónicas”. 

Resultados esperanzadores 
Pese al escpeticismo, ya hay varios 
cánceres en los que se puede hablar 
de cura, como el testicular, linfoma 
y leucemia de Hodgkin, este último 
que al menos se convirtió en una en-
fermedad manejable.  

La cirugía puede corregir algunos 
tipos de cáncer de piel y la radiote-
rapia puede curar el cáncer de larin-
ge y el de tiroides. Los avances en la 
detección han ayudado a detectar 
cánceres de mama temprano que 
luego se pueden curar. Incluso al-
gunos tipos de cáncer de ovario y 
linfomas que no desaparecen por 
completo pueden ser tratados más 
como una enfermedad crónica.b 

Algunos expertos son 
escépticos, y apuntan a 
que hay más de 200 tipos 
de cáncer.


