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En el 2007, la American Cancer Society reporta
un cambio en la tendencia: “Las muertes por cán-
cer declinan significativamente”. Los expertos se-
ñalan que se ha logrado mejorar la supervivencia
de casos de mujeres con tumores de mama, de pa-
cientes con neoplasia colorrectal, y de hombres
con cánceres de próstata o pulmón, reflejo del des-
censo en el tabaquismo, así como de los avances
en la detección y el tratamiento. Esto es especial-
mente estimulante cuando ocurre durante un perio-
do de crecimiento de la población, y muestra que
lo que estamos haciendo en materia de preven-
ción, detección, terapias innovadoras, cambios en
el tipo de vida, dieta y ejercicio, está funcionando.

Sin embargo, las investigaciones marcan dispari-
dades en las cifras de descenso en la mortalidad
cuando se considera la totalidad de tumores. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, la
población afroamericana muestra cifras de mortali-
dad mayores a las de la población caucásica. Los
hispánicos tienen menor incidencia que los caucási-
cos por cáncer de los sitios comunes, pero presen-
tan cifras más altas de mortalidad por cáncer asocia-
do a infección: hígado, cerviz uterino, estómago.

En la detección oportuna, lo más moderno en la
terapia innovadora involucra, entre otros, más
avanzados equipos de radioterapia, de medicina
nuclear a través del diagnóstico metabólico morfo-
lógico, laboratorios de inmunohistoquímica, gené-
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tica y biología molecular. Algunos de estos cam-
pos no existían y representan, como todo en la
ciencia moderna: paradigmas, otros enfoques, nue-
vos agentes, terapia biológica individualizada.

Con un Centro especializado en cáncer, los aso-
ciados en el grupo ABC buscamos concentrar es-
fuerzos en dos propósitos: dar un paso certero en
la lucha por la recuperación de la salud y lograr su
detección oportuna. Con la tecnología moderna y
médicos reconocidos, el nuevo Centro ofrecerá al
paciente mayores recursos de apoyo y bienestar
para elevar su calidad de vida en el difícil trayecto
de su enfermedad. Esto será logrado agrupando las
subespecialidades en el campo de la oncología, de
forma tal que se obtengan mejores resultados con
esta concentración de disciplinas.

Stephen Hawking, el astrónomo inglés aquejado
de distrofia muscular y quien desde su silla de rue-
das ha podido viajar a los sitios más alejados del
universo nos dice: “estamos parados sobre los
hombros de gigantes”. El proceso acumulativo de
la medicina nos obliga a regresar la mirada y tratar
de entender este mundo que cotidianamente nos
tiene pasmados. El tratamiento requiere siempre de
una actitud de compromiso y atención cálida al pa-
ciente. No es suficiente contar con nuevos y costo-
sos equipos, debemos siempre ofrecer al enfermo
y a sus familiares la mayor comprensión.

El Centro de Cáncer ABC es una realidad.
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