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CÁNCER: PANORAMA ACTUAL

La palabra cáncer se utiliza para denominar a un conjunto 
de neoplasias malignas de origen epitelial, mesenquimal 
(sarcomas) y hematológico. Esta entidad, mediante un 
proceso de carcinogénesis involucra diferentes mutacio-
nes genéticas y cambios epigenéticos en protooncogenes, 
genes supresores tumorales, genes de reparación celular y 
microRNAs, con el fin de conferirle un fenotipo maligno 
a un clon celular; es decir, adquiere la capacidad de ser 
autodependiente, invadir, evadir la respuesta inmune y 
dar metástasis a otras partes del cuerpo. Estos cambios 
genéticos son causados por la exposición ambiental, quí-
mica, física y biológica, que aumentan la susceptibilidad 
a padecer cáncer y modifican el perfil epidemiológico de 
cada país, explicando la gran variabilidad en la incidencia 
de morbilidad y mortalidad mundial por cáncer. En la ac-
tualidad, esta es una enfermedad genética multifactorial, 
considerada un problema de salud pública mundial(1), y 
afecta mayormente a naciones industrializadas (56% en 
morbilidad y 64% en mortalidad). En 2008(2,3) se reporta-
ron en el mundo 7.6 millones de muertes por esta causa, 
representando el 13% del total de las muertes, segunda 
causa de mortalidad después de las enfermedades cardio-
vasculares; se calcula que para el 2030 sean 12 millones 
por año y ocupe el primer lugar de mortalidad. En Esta-
dos Unidos de Norte América (EE.UU.)(4) 1 de cada 4 
muertes se deberán al cáncer. En México(5), a partir de 
1922 a 2001 la mortalidad creció exponencialmente de 
0.60 a 13%, ocupando en la actualidad la tercera causa 
de muerte. En el 2006(6) el reporte histopatológico de las 
neoplasias malignas (RHNM) presentó una tasa global de 
morbilidad por cáncer de 10 por cada 100,000 habitantes 
(106,238 casos), con mayor incidencia en Nuevo León y 

el Distrito Federal. En el 2006, en el RHNM las causas 
de morbilidad por cáncer se distribuyeron de la siguiente 
forma en orden de frecuencia: cáncer de piel no melanoma 
(14.68%), de mama (12.9%), del cérvix uterino (7.38%), 
de próstata (6.97%), linfomas (6.66%), de colon y recto 
(3.88), de estómago (3.23%), de vejiga (2.11%), de tiroides 
(2.22%), de riñón (1.86%) y de pulmón (1.67%). La mor-
talidad por cáncer en México representa el 13% del total 
de las muertes, ocupando el tercer lugar (Cuadro I) con 
una tasa de 62.8 por cada 100,000 habitantes; en orden de 
frecuencia por localización en ambos sexos, se localiza en 
pulmón y bronquios, estómago, próstata. El primer lugar 
en el hombre lo ocupa el cáncer de próstata (8.9 x cada 
100,000 habitantes), seguido por el cáncer de pulmón y en 
tercer lugar el cáncer de estómago. En las mujeres, la pri-
mera causa de mortalidad es el cáncer de mama (8.9 x cada 
100,000 habitantes), seguido por cáncer de cérvix uterino 
(7.4 x cada 100,000 habitantes) y cáncer de estómago. La 
distribución por sexo en mortalidad en México es mayor 
en mujeres (50.9%), relación mujer-hombre 1.04 a 1; la 
mayoría de los casos a partir de los 35 años de edad, y en 
hombres a partir de los 45 años. 

CONCLUSIÓN

Los casos de morbimortalidad en cáncer están en aumento 
progresivo, principalmente en países en desarrollo, como 
resultado del envejecimiento poblacional, la adopción de un 
estilo de vida basado en sedentarismo, la dieta occidental y 
el tabaquismo. Es necesario aumentar la implementación, 
seguimiento y supervisión de programas que orienten un 
cambio en la dieta, programas de actividad física, no fumar; 
con esto y el uso estandarizado de la detección, se podrá 
detener esta pandemia.
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Cuadro I. Evolución de las 10 principales causas de mortalidad en México(5).

Diez principales causas de mortalidad en México, 1940 – 2008.

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000* 2008*

1 Diarrea y enteritis Gastroenteritis Gastroenteritis 
y colitis

Neumonía 
e infl uenza

Accidentes Enfermedades 
del corazón

Enfermedades 
del corazón

Enfermedades 
del corazón

2 Neumonía 
e infl uenza

Neumonía 
e infl uenza

Neumonía 
e infl uenza

Enteritis y otras 
enfermedades 

diarreicas

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales

Tumores 
malignos

Tumores 
malignos

Diabetes 
mellitus

3 Paludismo Enfermedades 
de la primera 

infancia

Enfermedades 
propias de la 

infancia

Accidentes, 
envenenamiento 

y violencia

Neumonía e 
infl uenza

Accidentes Diabetes mellitus Tumores 
malignos

4 Sarampión Paludismo Enfermedades 
del corazón 

Enfermedades 
del corazón

Enfermedades del 
corazón

Diabetes mellitus Accidentes Accidentes

5 Homicidios Enfermedades 
del corazón

Accidentes Causas 
perinatales

Tumores 
malignos

Ciertas afeccio-
nes originadas 
en el período 

perinatal

Enfermedades 
del hígado

Enfermedades 
del hígado

6 Bronquitis Homicidios Tumores 
malignos

Tumores 
malignos

Enfermedades 
cerebrovasculares

Neumonía 
e infl uenza 

Enfermedades 
cerebrovasculares

Enfermedades 
cerebrovasculares

7 Enfermedades del 
hígado y cirrosis 

biliares

Accidentes Homicidios Enfermedades 
cerebrovasculares

Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del 

hígado 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales

Ciertas afecciones 
originadas en el 
período perinatal

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas

8 Debilidad 
congénita, vicios 
de conformación 

congénitos

Tos ferina Bronquitis Sarampión Diabetes mellitus Enfermedades 
cerebrovasculares

Neumonía 
e infl uenza

Ciertas afecciones 
originadas en el 
período perinatal

9 Enfermedades 
del corazón

Tuberculosis Tuberculosis Cirrosis hepática Homicidio y 
lesiones infl igidas 
intencionalmente 

por otras personas

Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del 

hígado

Enfermedades 
pulmonares obs-
tructivas crónicas

Agresiones 
(homicidios)

10 Tuberculosis 
pulmonar

Bronquitis Cirrosis hepática Tuberculosis en 
todas sus formas

Bronquitis crónica y 
la no especifi cada, 
enfi sema y asma

Homicidio y 
lesiones infl igidas 
intencionalmente 

por otras personas

Agresiones 
(homicidios)

Neumonía 
e infl uenza
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