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primavera

Evite la intoxicación accidentales
deshágase de la medicina vencida.

Lo que debe saber 
SOBRE EL COLESTEROL.

Factores que se combinan para
PRODUCIRSE CÁNCER.
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oxicodona (OxyContin, Per-
cocet) y la morfina, los medi-
camentos para el TDAH y se-
dantes como alprazolam (Xa-
nax), que son fármacos con un 
alto potencial de abuso.

También puede encon-
trar lugares que recolectan 
y destruyen medicamentos 
no utilizados en DisposeMy-
Meds.org. Ese programa es 
administrado por la Natio-

nal Community Pharmacists 
Association Foundation y la 
Asociación Nacional de Far-
macéuticos Comunitarios 
(National Community Phar-
macists Association). 

HEALTHDAY NEWS    

C
uando uno se entera 
de que solo 1 de cada 
5 estadounidenses 
guarda los medica-
mentos recetados 

bajo llave, no es sorprendente 
oír que miles de niños son tra-
tados cada año por sobredosis 
accidentales de fármacos.

Una nueva encuesta de 
Consumer Reports con más de 
mil adultos también encontró 
que una cuarta parte de los es-
tadounidenses conservan los 
medicamentos no utilizados 
“hasta que se acaben”. Eso 
también aumenta las proba-
bilidades de mal uso.

“Las personas quizá no se 
den cuenta de los peligrosos 
que algunos medicamentos 
pueden ser para un niño”, 
apuntó Lisa Gill, subdirecto-
ra de Consumer Reports Best 
Buy Drugs.

“Las pastillas fáciles de al-
canzar pueden ser igual de pe-

ligrosas que un arma de fuego 
cargada, particularmente los 
analgésicos narcóticos, como 
OxyContin, Percocet y Vico-
din”, advirtió.

La moraleja: “si tiene esas 
pastillas en casa y hay niños, 
le instamos a guardarlas bajo 
llave”, dijo Gill.

El personal de la revista 
también recomienda hacer 
limpieza general del botiquín 
una vez al año para reducir el 
riesgo de mal uso de los fár-
macos.

No dé por sentado que los 
medicamentos recetados co-
mo los sedantes y los analgé-
sicos narcóticos son los úni-
cos fármacos en el botiquín 
del baño que pueden poten-
cialmente provocar daños.

“El acetaminofén, que se 
usa para reducir la fiebre y 
el dolor y que se encuentran 
en el Tylenol y en cientos de 
productos más, es el [medi-
camento de venta libre] que 
más se ingiere de forma acci-

dental”, dijo Gill.
Un niño que tome dema-

siado acetaminofén puede 
desarrollar daño del hígado o 
insuficiencia hepática, anotó.

Cada año, unos 60,000 ni-
ños en edad preescolar tienen 
que acudir a los hospitales tras 
ingerir medicamentos de for-
ma accidental, ya sean receta-
dos o de venta libre, señalan 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de EE. UU. Muchas 
de esas emergencias son pre-
venibles.

Para evitar estos pro-
blemas, Consumer Reports 
comparte algunos consejos 
para deshacerse de sus me-
dicamentos de forma segura.

Devuelva los medicamen-
tos no utilizados a su farma-
cia, hospital o programa de 
tratamiento de narcóticos 
para que los eliminen de for-
ma adecuada. Esto es particu-
larmente aconsejable para los 
opiáceos narcóticos como la 

ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

Las pastillas fáciles de alcanzar pueden ser igual de peligrosas que un arma de fuego cargada.

Evite la intoxicación accidental

Bote la medicina vencida de su botiquín

Haga limpieza de primavera en su botiquín para proteger a sus hijos se una posible intoxicación 
accidental.      FOTO:THINKSTOCK
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POR EL DOCTOR
VINH TRAN, DDS
(703) 237-6703

ENFERMEDAD DE LA PULPA DENTARIA

N
uestro tópico el día 
de hoy es la enfer-
medad de la pulpa 
dentaria.

 La enferme-
dad de la pulpa dentaria es 
conocida como la tercera en-
fermedad dental mas común 
después de la cavidad dental 
y la periodontitis.

  Existen diferentes cla-
sificaciones de la enfermedad 
de la pulpa dentaria. Antes de 
que hablemos de la causas 
y tratamientos de la pulpa 
dentaria, es mejor entender 
primero de la estructura y 
función de la pulpa dentaria.

¿Qué es la pulpa dentaria? 
La pulpa dentaria es un te-

jido suave ubicado en el cen-
tro del diente que contiene 
los vasos sanguíneos, vasos 
linfáticos, nervios y tejidos 
conectivos.

La pulpa dental es en-
contrada tanto en la cámara 
pulpar y los conductos de la 
pulpa dentaria o las raíces del 
diente. 

 El contorno de la cámara 
pulpar y los conductos de sus 
raíces dependen de la forma 
de la corona así como de la 
forma de las raíces del diente.

 El número total de los 
conductos de raíz por diente 
depende de el numero de raí-
ces del diente. Por instancia, 
un diente puede tener 1, 2, ó 3 
raíces del diente de tal manera 
que puede tener  1, 2, ó 3 con-
ductos de raíces.

 La forma del conduc-
tos de la raíces juegan un rol 
importante en el tratamiento 
de la enfermedad de la pulpa 
dental debido a que el sistema 
de conductos de la raíces son 
muy complejos y diversos. 
Por otra parte, los conductos 
de las raíces frecuentemente 
tienen varias ramas y curvas 
inusuales que lo hacen duro 
y mas complicado de realizar 
tratamientos de conducto de 
raíz.

¿Cuáles son las funciones 
de la pulpa dentaria?

La pulpa dentaria es res-
ponsable de 4 funciones im-
portantes en el mantenimien-
to de un diente. La primera 
función de la pulpa es la for-
mación de la dentina secun-
daria. Otras funciones incluye 
nutrición, neuro-sensorial, y 
protección del diente. Vaya-
mos en  detalle:

1. La pulpa dentaria 
comienza a desarrollar la den-
tina, la segunda capa proacti-
va del diente, temprano du-
rante el desarrollo fetal. Esta 
es llamada dentina primaria. 
Aun después de que el desa-
rrollo del diente sea completo, 
la dentina esta siendo todavía 
desarrollada por la pulpa y es 
ahora llamada dentina secun-
daria.

2. La pulpa dentaria se 
asegura de un adecuado in-
tercambio de nutrientes así 
también metaboliza sustan-

cias esenciales para el funcio-
namiento del diente.

3. La pulpa es respon-
sable de conducir sensación 
tal como el dolor, adorme-
cimiento, y hormigueo. Los 
dientes son debilitados por el 
quinto nervio craneal. Note 
que el cuerpo tiene un total 
de 12 pares de nervios craneal, 
enumerados del 1 al 12.

 El quinto nervio craneal 
conduce impulsos sensoriales 
de una mitad de la cara. Este 
es posteriormente dividido 
en 3 ramas llamadas V1, V2, y 
V3. La rama V2 conduce sig-
nos sensoriales de la encía y 
los dientes de el maxilar su-
perior mientras la rama V3 es 
responsable de la sensación de 
la encía y dientes de la mandí-
bula inferior. Tal, que el do-
lor de la enfermedad de pulpa 
dentaria puede desencadenar 
el nervio dentro de este, cau-
sando dolor de la mitad de la 
cara.

4. La pulpa dentaria 
también provee protección 
para el diente en contra de 
bacterias invasoras a través 
de un desencadenamiento 
del sistema inmune del cuer-
po, también llamada reacción 
inflamatoria.

Estas son algunas de las 
causas que pueden llevar a una 
enfermedad de pulpa dentaria

 La causa mas común de 
la enfermedad de pulpa den-
taria son las bacterias. Estas 
penetra en la boca a través de 

la encía y dentina dentro de 
la pulpa dentaria principal-
mente a través de las raíces 
profundas resultado de pre-
vias cavidades dentales o de 
enfermedad periodontal. 

Como resultado, ocu-
rre una infección de la pulpa 
dentaria o pulpitis. Cuan-
do esta infección ocurre, las 
arterias y venas dentro de la 
pulpa se van dilatando y son 
mas permeables, lo cual per-
mite que las células plasma y 
leucocitos vayan dentro de 
la cámara pulpar. Así como 
el número de sustancias en 
la cámara pulpar incrementa 
mientras consecuentemente 
el espacio de la pulpa dentaria 
no puede expandirse, se crea 

una presión dentro de la pul-
pa y comprime las fibras del 
nervio, causando un dolor 
extremo u palpitante.

 Trauma o lesiones por 
el uso de un cepillo duro u 
cepillado muy severo es la 
segunda causa de la enfer-
medad de pulpa dentaria. Un 
trauma puede causar fractu-
ra de diente o un daño en el 
cuello del diente. Cuando el 
cuello del diente es dañado, 
este gradualmente se contrae 
y finalmente la raíz del diente 
es expuesta.

 En adultos ancianos, de-
bido a la masticación o moli-
do de alimentos por muchos 
años, el esmalte o la capa 
exterior del diente llega a 

desgastarse con el tiempo. 
Sin la dura capa protectora, 
la bacteria fácilmente puede 
penetrar dentro de la pulpa 
dentaria causando infección 
en la pulpa.

 En adición, otros fac-
tores tal como los cambios 
repentinos de temperatura al 
comer alimentos muy calien-
tes seguido de beber bebidas 
frías puede también llevar a la 
fractura del diente, hinchazón 
de la pulpa dentaria y infec-
ción de la pulpa. 

 Alimentos agrios y quí-
micos en materiales dentales 
como plomo u mercurio tam-
bién puede corroer el diente y 
contribuir a la causa de pul-
pitis.

En esta imagen usted puede ver la estructura de la pulpa del 
diente.          FOTO: CORTESÍA.

La pulpa dentaria también provee protección para el diente en contra de bacterias invasoras a través de un desencadenamiento del 
sistema inmune del cuerpo, también llamada reacción inflamatoria.      FOTO: CORTESÍA.
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Alergias en primavera

Claritin, Zyrtec o Allegra son antihistamínicos de venta libre

Síntomas
  Picazón en la nariz, 

techo de la boca, gargan-
ta, ojos 

  Estornudos 
  Nariz tapada (con-

gestión) 
  Secreción nasal 
  Ojos llorosos 
  Círculos oscuros 

alrededor de los ojos 

Medidas de prevención
Los médicos de la División de Alergia e Inmunología del hospital ofrecen estas sugerencias 

para minimizar el malestar de las alergias:
  Use una aspiradora con un fi ltro HEPA que le ayude a retirar el polen y otras sustancias 

irritantes en interiores y reducir las probabilidades de respirarlas.
  Cuando los niveles de polen sean altos, cierre las ventanas y piense en encender el 

aire acondicionado. También, cambie los fi ltros de aire y de calefacción de su casa con re-
gularidad.

  Durante la temporada de alergias, dúchese con frecuencia y lave la ropa de forma 
regular. El polen puede quedarse pegado en su pelo, en la ropa y en su cuerpo.

  Tome los antihistamínicos dos horas antes de pasar mucho tiempo fuera de casa. 
Intente no salir al exterior al mediodía, cuando los niveles de polen son máximos.

  Limpie sus fosas nasales con una solución salina para reducir la congestión y el goteo.

Medicamentos
Hay muchos medicamentos para 

la alergia disponibles sin receta, in-
cluidos los antihistamínicos como 
Zyrtec, Allegra y Claritin, mientras 
que otros medicamentos como los 
esteroides en aerosoles nasales re-
quieren una receta.

Un recurso simple, barato y efi -
caz contra los problemas de senos es 
el enjuague con agua salada.

Tratamiento
El alergista/inmunólogo, al que a 

menudo se llama alergista, es el más 
califi cado para tratar las enfermedades 
alérgicas. 

Para determinar si usted tiene una 
alergia, su alergista analizará toda su 
historia clínica y le hará un examen fí-
sico. Realizará pruebas de alergia en la 
piel, o a veces análisis de sangre, para de-
terminar qué sustancia causa su alergia.

Una vez que se han identifi cado los 
desencadenantes de su alergia, su aler-
gista puede ayudarlo a establecer un plan 
de tratamiento apropiado para usted. 

HEALTHDAY NEWS/RE-
DACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

L
a primavera puede ser muy 
molesta para los que su-
fren de alergias, pero hay 
varias formas de aliviar el 
malestar, según un exper-

to médico.
“Las alergias afectan a millones 

de personas en EE. UU., y aunque 
no hay modo de evitar del todo 
las sustancias irritantes como 
el polen, hay algunas soluciones 
sencillas para mitigar las reaccio-
nes alérgicas”, dijo el Dr. Joseph 
Cooke presidente del departa-
mento de medicina del Hospital 
Presbiteriano de Nueva York en 
Queens.

En primavera, los árboles y las 
plantas liberan polen al aire para 

fertilizar a las otras plantas. Este 
polen puede entrar en sus fosas 
nasales y desencadenar una res-
puesta inmunitaria, explicó.

“Las personas que sufren de 
alergias deberían prestar atención 
al índice de polen, usar aspiradoras 
diseñadas para atrapar mejor las 
sustancias irritantes habituales, y 
cerrar las ventanas cuando el nivel 
de polen sea alto”, aconsejó Cooke.

Las agencias del tiempo o de 
noticias informan regularmente 
sobre los niveles de polen, así que 
cree el hábito de comprobar los 
niveles de polen a diario, planteó. 
Cuando el nivel de polen es alto, 
intente limitar el tiempo que pasa 
afuera.

Tenga cuidado con los reme-
dios herbales o naturales, que en 
realidad podrían ser perjudiciales, 
añadió Cooke.

Temporadas de polen
Según el lugar donde viva, generalmente hay tres tem-

poradas de polen. Las fechas de inicio y fi nalización de estas 
temporadas, así como las plantas específi cas, varían según 
el clima. 

  Los árboles generalmente polinizan en primavera. El 
abedul, cedro, álamo y pino son los principales desencade-
nantes de alergia. 

  El pasto libera su polen en verano. Los pastos Timothy, 
Johnson y Rye son ejemplos de alérgenos de este grupo. 

  Las hierbas provocan fi ebre de heno en otoño. La am-
brosía es el principal agresor dado que puede crecer casi en 
cualquier clima.

Reduzca los síntomas
El mejor modo de reducir los síntomas es evitar los 

desencadenantes de la alergia: 
  Limite las actividades al aire libre los días en los 

que hay niveles elevados de polen. 
  Mantenga las ventanas cerradas (en la casa o en el 

auto) para que no entre el polen. 
  Dese una ducha luego de entrar en su casa. Si no lo 

hace, el polen que se hubiera pegado a su cabello podría 
molestarlo de noche. 

La mayoría de los árboles libera polen a comienzos de la primavera. Los pastos liberan polen 
a fi nales de primavera y comienzos de verano. La ambrosía libera polen a fi nes del verano y 

comienzos del otoño. 

Reduzca el malestar ocasionado por el polen
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E
l colesterol tiene 
un rol vital para la 
salud, así que es 
importante com-
prender los distin-

tos tipos de colesterol y cómo 
influir en sus niveles, afirma 
un especialista cardiaco.

“El colesterol bueno o li-
poproteína de alta densidad 
[HDL] recicla el colesterol y la 
grasa en el cuerpo”, comentó 
el Dr. Alex Garton, cardiólogo 
intervencionista no invasivo 
en el Instituto CardioVascu-
lar PinnacleHealth, con sede 
en la parte central de Pensil-
vania.

“Lo que llamamos coles-
terol malo o lipoproteína de 
baja densidad [LDL] 
es ‘malo’ porque 
cualquier LDL 
sobrante se 
deposita en 
los vasos 
s a n g u í -
neos, au-
mentando 
el riesgo de 
enfermedad 
vascular. El 
HDL puede ayu-
dar a prevenir esto al 
‘reciclar’ las cantidades ex-

cesivas de colesterol malo”, 
explicó Garton en un co-

municado de prensa 
del instituto.

El colesterol 
total puede ser 
engañoso, así 
que es impor-
tante saber los 
niveles tanto 

del colesterol 
malo como del 

bueno.
Los niveles de 

LDL en general se deben 
mantener por debajo de los 

130 miligramos por decilitro 
(mg/dL) de sangre. Pero un 
nivel de 100 mg/dL se consi-
dera “óptimo”, según el Insti-
tuto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre (NHLBI) 
de EE. UU.

Los niveles de HDL deben 
estar por encima de 40 mg/
dL, señala el NHLBI. Y los ni-
veles por encima de 60 mg/dL 
son incluso mejores.

Pero los niveles de coleste-
rol son solo parte del panora-
ma general, enfatizó Garton.

“Fumar cigarrillos, tener 

Las autoridades estadounidenses aprobaron el primer medica-
mento contra un tipo de agresivo de esclerosis múltiple que limita 
paulatinamente la coordinación del paciente y su capacidad para 
caminar. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
aprobó el medicamento Ocrevus, tras evaluar un extenso estudio 
según el cual frena el avance de la enfermedad y alivia los síntomas.
Aunque existen diversos tratamientos para el tipo más común de 
la esclerosis múltiple, no hay ninguno que ataque específicamente 
al tipo conocido como esclerosis múltiple progresiva primaria. Esa 
variación es relativamente inusual y afecta a muy pocas personas.
El medicamento también fue aprobado para ser usado contra va-
riaciones menos severas de la esclerosis múltiple.

SE ADMINISTRA DE MANERA INTRAVENOSA 
Aprueban medicamento contra la esclerosis múltiple

T O M E  S U S  P R E C AU C I O N E S  Y  E V I T E  R I E S G O S

Lo que hay que saber 
sobre el colesterol

Un experto cardiaco explica la diferencia
 entre el tipo bueno y el malo.

El colesterol malo (LDL) se deposita en los vasos sanguíneos. 
                                 FOTO: THINKSTOCK.

El colesterol total puede ser engañoso, así que es importante saber los niveles tanto del coles-
terol malo como del bueno para evitar el riesgo de enfermedad vascular.           FOTO: THINKSTOCK

hipertensión o los anteceden-
tes familiares de enfermedad 
cardiaca temprana pueden 
también aumentar los riesgos 
relacionados con el colesterol 
de un paciente. Esos factores 
en realidad reducen la cifra de 
colesterol LDL que significa 
que un paciente está en ries-
go de enfermedad cardiaca”, 
apuntó.

Otros factores pueden 
aumentar el riesgo por unos 
niveles más bajos de LDL. 
Éstos incluyen la diabetes, la 
obesidad y los antecedentes 
familiares de niveles malsa-
nos de colesterol, dijo Garton.

La Asociación Americana 
del Corazón (American Heart 
Association) recomienda que 
todos los adultos de a partir 

de 20 años de edad evalúen 
su colesterol y otros factores 
tradicionales del riesgo car-
diaco cada cuatro a seis años, 
dijo Garton.

Anotó que el colesterol 
alto con frecuencia no causa 
síntomas. 

Esto significa que las prue-
bas regulares son la mejor for-
ma de protegerse.

Colesterol
bueno
(HDL)

y colesterol
malo
(LDL)
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así que es importante con-
tar con diversas opciones de 
tratamiento disponibles para 
ellos, incluyendo aquellos cu-
ya enfermedad no es contro-

lable mediante los tratamien-
tos tópicos”.

A la dermatitis atópica, 
una enfermedad infl amatoria 
crónica de la piel, se le cono-
ce a menudo como “eccema”, 
que es un término general 
para referirse a varios tipos 
de infl amación de la piel. La 
dermatitis atópica es el más 
común de los muchos tipos 
de eccema; por lo general se 
presenta en la infancia y pue-
de durar hasta la edad adulta. 
La causa es una combinación 
de factores genéticos, inmu-
nológicos y ambientales. En 
la dermatitis atópica, la piel 
presenta protuberancias es-
camosas de color rojo y con 
costras, las cuales causan 

mucha picazón. Rascarse 
acarrea infl amación, grietas, 
supuración de un líquido de 
color claro, y, por último, un 
curtimiento y engrosamiento 
de la piel.

El Dupixent se administra 
en forma de inyección por de-
bajo de la piel. El ingredien-
te activo del Dupixent es un 
anticuerpo (dupilumab) que 
se une a una proteína [inter-
leucina 4 (IL-4), subunidad 
del receptor alfa (IL-4Ra)] 
que ocasiona la infl amación. 
Al unirse a esta proteína, el 
Dupixent es capaz de inhibir 
la respuesta infl amatoria que 
desempeña una función im-
portante en el surgimiento de 
la dermatitis atópica.

FDA/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

L
a Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos de los Esta-
dos Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) 

aprobó el Dupixent (dupilu-
mab) en forma de inyección 
para el tratamiento de adul-
tos que padecen eccema (der-
matitis atópica) de moderada 
a severa. El Dupixent está in-
dicado para los pacientes cuyo 
eccema no es adecuadamente 
controlado mediante los tra-
tamientos tópicos, o aquellos 
para quienes estos tratamien-
tos no son recomendables. El 
Dupixent puede utilizarse con 
o sin corticoides tópicos.

“La aprobación del Du-
pixent por parte de la FDA 
demuestra nuestro com-
promiso de aprobar terapias 
nuevas e innovadoras para los 

pacientes con enfermedades 
de la piel”, afi rmó la Dra. Ju-
lie Beitz, M.D., directora de la 
Ofi cina de Evaluación de Me-
dicamentos III, del Centro de 

Evaluación e Investigación 
de Medicamentos de la FDA. 
“El eccema puede causar una 
irritación e incomodidad con-
siderables para los pacientes, 

Nuevo medicamento contra el eccema
La FDA aprueba el Dupixent

Está indicado para los pacientes cuyo eccema no es adecuadamente controlado mediante los tratamientos tópicos. 
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En enero del 2015 es-
cribimos una co-
lumna titulada “No, 
el cáncer no ocurre 
por mala suerte”. En 

ella reportábamos el rechazo 
de la Agencia Internacional 
de Investigación en Cáncer 
(IARC) a un estudio publicado 
ese mes en la revista “Scien-
ce” que afirmaba que dos de 
cada tres casos de cáncer 
ocurrían por las mutaciones 
genéticas al azar que ocurrían 
en las células madre.

El afirmar que esa mala 
suerte era tan poderosa que 
no había nada que la persona 
pueda hacer para evitar la en-
fermedad fue rechazado por 
organizaciones de lucha con-
tra el cáncer porque negaba el 
trabajo de educación pública 
y prevención hecho durante 
muchas décadas. Ante tan 
enorme rechazo, los mismos 
científicos de Johns Hopkins 
acaban de publicar la segun-
da parte de su estudio, en el 
que muy inteligentemente 
integran las mutaciones al 

azar de las células madre (la 
mala suerte), con la fuerza de 
la herencia y la influencia del 
medio ambiente.

Un concepto científica-
mente indiscutible es que el 
cáncer es consecuencia de 
la gradual acumulación de 
mutaciones genéticas, mu-
taciones que hacen que las 
células empiecen a dividirse 
sin control. Sabiendo que se 
necesitan tres mutaciones ge-
néticas para que se produzca 
el cáncer, la gran pregunta es 
¿cuáles son las causas de esas 
mutaciones?. Hasta ahora, la 
ciencia acepta que esas mu-
taciones genéticas provienen 
de dos fuentes: el medio am-
biente y la herencia.

El problema es que es muy 
común que los oncólogos re-
cibamos pacientes con cáncer 
que hacen todo lo correcto en 
términos de estilo de vida y 
control del medio ambiente 
y además, no tienen historia 
familiar de la enfermedad. La 
pregunta que esos paciente 
nos hacen una y otra vez es 

¿por qué a mi doctor?, ¿por 
qué me ha dado cáncer si yo 
hago todo lo que ustedes re-
comiendan?.

Cambio de paradigma
En respuesta a esas crucia-

les preguntas, los científicos 
de Hopkins introducen un 
tercer elemento en el desarro-
llo del cáncer: las mutaciones 
genéticas al azar de las célu-
las madre. Esta demás decir 
que la introducción del azar 
como causa del cáncer es un 
cambio radical en el paradig-
ma de la oncología. Según los 
autores, la razón por la cual el 
azar no había sido tomado en 
cuenta es porque hasta ahora 
no había sido cuantificado, 
y es recién cuando la ciencia 
es capaz de cuantificar algo, 
que ese algo realmente existe. 
En ese sentido, el Dr. Martin 
Nowak profesor de matemá-
ticas y biología en la universi-
dad de Harvard afirma en un 
editorial que avala el estudio, 
que hablar de riesgo de cáncer 
sin tomar en cuenta el azar de 

las mutaciones es tan inapro-
piado como no incluir el me-
dio ambiente o la herencia en 
esa discusión.

Para cuantificar la contri-
bución de esos tres elemen-
tos en el desarrollo del cáncer, 
los investigadores analizaron 
datos de la IARC relacionados 
a la incidencia de 17 tipos de 
cáncer en 69 países (4,800 mi-
llones de personas o dos ter-
cios de la población mundial). 
Una vez obtenidos esos datos, 
los investigadores los correla-
cionaron con la velocidad con 
que se dividen las células ma-
dre de esos 17 tipos de cáncer. 
Sorpresivamente, la correla-
ción entre el número de divi-
siones de las células madre y la 
incidencia de cáncer fue muy 
alta en todos los países, lo cual 
apunta a que si bien el medio 
ambiente es importante, no es 
tan fuerte como para desviar 
esa correlación. Una vez de-
mostrada esa fuerte correla-
ción entre división de células 
madre e incidencia del cáncer, 
los investigadores quisieron 

medir cual era la contribución 
de cada elemento, es decir, 
cual es la contribución –en el 
desarrollo del cáncer- del me-
dio ambiente, de la herencia y 
del nuevo elemento en la cau-
sa del cáncer: las mutaciones 
genéticas al azar de las células 
madre.

Para eso, correlacionaron 
los datos de estudios genómi-
cos de 32 tipos de cáncer con 
estudios epidemiológicos 
muy precisos de esos mismos 
cánceres hechos por la Can-
cer Research UK y lograron 
determinar que 29% de casos 
de cáncer son por mutaciones 
genéticas causadas por el me-
dio ambiente, 5% por muta-
ciones hereditarias y 66% por 
mutaciones genéticas al azar, 
que ellos insisten en denomi-
nar mala suerte.

Corolario
Considerar el azar como 

la principal causa de cáncer 
le da respuesta y le quita el 
sentimiento de culpa a des-
esperados padres de niños 

con cáncer, que no se explican 
como su pequeño hijo o hija 
tienen cáncer a una edad tan 
temprana. Del mismo modo, 
da respuesta también a los pa-
cientes que hacen todo lo co-
rrecto en su vida pero que sin 
embargo, desarrollan cáncer.

En base a la investiga-
ción actual, podemos decirle 
amable lector que si usted se 
cuida, podrá impedir que sus 
células acumulen las tres mu-
taciones que se necesitan para 
desarrollar cáncer y que al re-
vés, si no lo hace, las acumu-
lará rápidamente y desarro-
llará la enfermedad. Mientras 
que los autores confían que su 
estudio estimule el desarrollo 
de mejores métodos de detec-
ción del cáncer, debemos se-
guir usando aquellos que se ha 
demostrado que funcionan.

Tal parece que al igual que 
las cosas que nos suceden en 
la vida diaria, la mala suerte, 
-yo prefiero el término azar- 
juega también un rol muy im-
portante en el desarrollo del 
cáncer.

FACTORES QUE SE COMBINAN PARA PRODUCIR CÁNCER
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