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Planear es traer el futuro al presente para poder 
hacer algo por el ahora.

Alan Lakein

En los próximos años se visualiza un incremento en 
la incidencia del cáncer debido a los cambios epide-
miológicos asociados al envejecimiento de la pobla-
ción y un aumento en la prevalencia como resultado 
de diagnósticos tempranos y de tratamientos efica-
ces, esto a nivel global impondrá retos importantes 
en la demanda de atención de los servicios sanitarios 
de pacientes con cáncer.1

Las nuevas terapias han propiciado una impor-
tante reducción en la tasa de mortalidad mundial. 
Dos de tres personas con cáncer sobrevivirán más de 
cinco años2 y seis de 10 enfermos de cáncer se curan, 
cifras que van en aumento.3 Se calcula que entre 30 y 
50% de los tipos de cáncer son prevenibles mediante 
la adopción de hábitos saludables, vacunación, diag-
nóstico y tratamientos oportunos.4

Se prevé un aumento de 35% de nuevos casos 
para 2030.4

La investigación del cáncer muestra ser la mejor 
oportunidad de superar la práctica de la medicina del 
hoy y la del futuro. La investigación salva vidas, es la 
mejor inversión para los pacientes con cáncer.

Actualmente el experto en manejar pacientes con 
diagnósticos oncológicos tiene un enorme reto ante 
la mayor demanda de atención de la sociedad frente 
a la rápida evolución de los nuevos conceptos sobre 

la biología tumoral, y de los avances en investigación 
que generan mayor conocimiento mediante estrate-
gias de colaboración, diseño, medicina traslacional e 
innovación. La innovación no se detiene, existen más 
de 7,000 medicamentos en diversas fases de desarro-
llo,4 con la mentalidad dirigida hacia personalizar 
los tratamientos. La medicina de precisión es ya una 
promesa y un gran reto en la lucha contra el cáncer.

La clasificación tradicional de las enfermedades 
neoplásicas se hace en función del aparente órgano 
de origen, se procede a considerar los datos morfo-
lógicos para arribar ulteriormente a las caracterís-
ticas citogenéticas. Hoy en día, para maximizar las 
probabilidades de ofrecer un tratamiento eficaz el 
cáncer debe ser catalogado y clasificado con base en 
sus propiedades moleculares. La medicina persona-
lizada requiere estrecha colaboración de un equipo 
multidisciplinario de especialistas5 para poder com-
prender mejor cada caso. Estamos cerca, pero aún 
falta mucho por entender y más por hacer para lo-
grar que este nuevo conocimiento llegue a todos los 
pacientes.

La inmunoterapia es una modalidad innovadora 
en el tratamiento del cáncer que busca reactivar un 
sistema de inmunovigilancia que ha fallado ante los 
diversos mecanismos de escape que las células tu-
morales han establecido para lograr proliferar. Los 
nuevos anticuerpos monoclonales dirigidos contra los 
puntos de control inmunológico han ingresado a la 
práctica clínica en diversos tumores, pero aún falta 
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mayor conocimiento para poder incrementar el po-
tencial terapéutico que esta clase de medicamentos 
pueda lograr;6 en la actualidad se estudian nuevos 
experimentos.

Desde una visión epidemiológica, la prevención 
del cáncer puede tener mayor impacto en la pers-
pectiva global, para ello se debe buscar una amplia y 
continua educación de la población.

La identificación de las poblaciones de mayor ries-
go de padecer una enfermedad oncológica va en au-
mento con la aplicación de las medidas más apropia-
das de diagnóstico y referencia oportuna.7 Sin embar-
go, la sociedad debe tener la suficiente conciencia para 
cambiar hábitos asociados al cáncer, esta trascendente 
medida bajaría la incidencia de varios tumores.

La oncología global como comunidad científica 
ha experimentado un crecimiento muy importante 
acompañado de un aumento en el interés, capacidad 
y oportunidad de cimentar fundamentos sólidos para 
los descubrimientos del futuro. Permite redoblar es-
fuerzos en la diseminación del conocimiento y dedi-
cación para erradicar el cáncer como se conoce hasta 
el día de hoy.8

POSICIÓN DEL CENTRO DE CÁNCER ABC  
EN EL TRATAMIENTO

El cáncer es una enfermedad muy horizontal que re-
quiere de una institución de sólidos cimientos y va-
lores con lo último en tecnología y líderes expertos 
en el manejo de diferentes tumores, que sustente la 
formación de recursos humanos mediante la discipli-
na académica, una institución que cree programas de 
investigación clínica y traslacional «estado del arte», 
un centro de atención especializada con la cultura 
que beneficie a los pacientes.9

El Centro de Cáncer ABC se seguirá enfocando 
en proveer educación al público, información en pro-

gramas de prevención y detección para lograr mayor 
impacto a largo plazo y crear conciencia de atención 
oportuna. 

Con la visión de desarrollar los avances de la cien-
cia, una atención médica de vanguardia y lograr la 
meta de una calificación excepcional en el día a día 
por parte de nuestros pacientes.

«Futuro no es lo que viene, 
sino lo que se va hacer».
Raquel Gerson Cwilich 
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