
 

Guía semana 22-Ciencias de la salud-3º medio. 
Cáncer de mama y ovario familiar.  

 
OA 2 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la salud 
humana.  
Objetivo: Analizar el rol del ambiente en el desarrollo de patologías, producto de su influencia en la expresión 
genética. 
 
Actividad 1: Análisis de algunos datos sobre el cáncer en Chile y el mundo.  
Analizan información y datos entregados por el Plan Nacional de Cáncer del gobierno de Chile en 2018.  Para 
orientar el análisis, responden las preguntas a continuación.  

 

PLAN NACIONAL DE CÁNCER 
2018-2028 

 
Antecedentes a nivel mundial  
 
El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, según estimaciones 
de la Agencia para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). Para 2018, se estima que una 
de cada 6 muertes se deba a cáncer, causando más muertes que el VIH-sida, la tuberculosis y la malaria 
juntas, lo que se traduce en 9,5 millones de muertes anuales y un promedio de 26.000 personas fallecidas por 
día por esta causa.  
En 2016 el cáncer constituye el 16% del total de muertes a nivel mundial, proyectándose un crecimiento 
significativo en las cifras hacia el final de la siguiente década, debido principalmente al crecimiento y 
envejecimiento de la población mundial. En este contexto, se espera que, al no existir  
una mejora sustancial en el control del cáncer, la cifra de defunciones aumente a 13,1 millones de muertes a 
nivel mundial al año 2030.  
En el caso de América Latina, se ha previsto que la mortalidad por cáncer aumentará en un 106% en los 
próximos años. La transición epidemiológica propia de los países que se enfrentan al proceso de desarrollo 
económico, implica aumentos en el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, como el de mama, 
próstata u otros propios de las economías no industrializadas.  
Es importante destacar que, mientras el porcentaje de muertes atribuidas al cáncer ha aumentado de 15 a 

19% entre 1990 y 2015, en los 12 países estudiados en la región estas patologías se han mantenido o 

aumentado en cuanto a la importancia relativa del cáncer como causa de muerte (ver Tabla 4). 

 

Incidencia  
El riesgo de desarrollar cáncer aumenta significativamente a medida que aumenta la edad. Es así como al 
menos el 40% de los nuevos casos de cáncer en el mundo, se diagnostican en personas mayores de 65 años. 
Debido al envejecimiento poblacional, se espera que este porcentaje vaya en aumento, en primer lugar, en los 
países con ingresos más altos y luego en los países con ingresos medios o bajos.  
En el caso de países con ingresos medios o bajos, los tres tipos de cáncer más comunes diagnosticados en 

2012 fueron cáncer de pulmón, hígado y estómago para los hombres, y los cánceres de mama, cuello del 

útero y pulmón para las mujeres (ver Tabla 7). 



 

 

Una mirada general a los cambios demográficos ocurridos en los últimos años en la población chilena 
proyecta un aumento de la población de personas mayores y sus patologías asociadas. La figura 4 
esquematiza este proceso y su proyección. 

 
Factores y conductas de riesgo en cáncer  
Según el National Cancer Institute (NCI), existen factores de riesgo asociados al desarrollo de conductas o la 
exposición a determinados agentes, que pueden aumentar la probabilidad de padecer cáncer. Estos son la 
alimentación poco saludable, la inactividad física, la obesidad, el consumo de tabaco y de alcohol, factores 
ocupacionales y factores medioambientales [34]. Existe vasta evidencia acerca de la relación existente entre 
composición corporal, consumo de tabaco y prevención de cáncer. En este sentido, se ha demostrado que un 
30 a 40% de los cánceres son prevenibles, constituyendo el tabaco, la dieta y la composición corporal los 
mayores factores de riesgo para este problema de salud.  
Factores medioambientales  
A nivel mundial, el 19% de todos los cánceres son atribuibles al ambiente. Se observa una relación entre el 
desarrollo de cáncer y una serie de factores ambientales, como la exposición a sustancias químicas 
cancerígenas (benceno, formaldehido), metales (arsénico, cadmio,) radiaciones no-ionizantes e ionizantes 
(solar UV, rayos-X, gamma) y el uso de algunas drogas terapéuticas y/o medicamentos (dietilestilbestrol). 
La exposición crónica a altos niveles de arsénico en el agua causa cánceres de piel, vejiga y pulmón. La 
exposición crónica a material particulado (MP) 2,5 contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y cáncer broncopulmonar y de vías respiratorias.  
La radiación solar tiene una alta asociación con el desarrollo de cáncer de piel, causando entre otras cosas, 
carcinoma basocelular, carcinoma escamoso y el melanoma maligno. Entre 50% y 90% de los cánceres de 
piel están causados por las radiaciones ultravioleta. En Chile, la incidencia de cáncer de piel varía de manera 
importante a lo largo del país, siendo más alta en el norte.  
(Fuente: https://www.minsal.cl/wp.../2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf)  

1. ¿Qué factor sería el responsable del aumento en el porcentaje de muertes atribuidas por cáncer de los 
países de Latinoamérica?  
2. Teniendo como antecedentes los datos entregados en el texto, ¿cuál debería ser el foco en una campaña 
de prevención, considerando los tipos de cáncer, la edad y el sexo de las personas?  
3. ¿Cómo influye los hábitos y el estilo de vida de las personas en la aparición del cáncer?  
4. ¿Qué relación existe entre los genes y el ambiente en el desarrollo de cáncer?  
5. Investiga brevemente la asociación de agentes infecciosos y el desarrollo de determinados tipos de cáncer.  
 


