
32 Septiembre-Octubre 2006

De forma similar al pensamiento de Ortega y Gas-
set “yo soy yo y mi circunstancia”, desde tiempos
inmemoriables se intuye otra idea:“el cáncer soy
yo y el medio ambiente”. Realmente parece que
el entorno que nos rodea puede jugar un papel
importante en la génesis del cáncer, aunque no es
el único factor que influye (hay pacientes que
están expuestos a carcinógenos y no desarrollan
un tumor, y, por el contrario, otros no expuestos
a carcinógenos conocidos, que pueden desarro-
llarlo, incluso en edades tempranas).

Percival Pott fue el primero en describir la asocia-
ción entre un agente externo y el cáncer; este
investigador observó la alta incidencia de cáncer
de escroto entre los deshollinadores de Londres.
En la actualidad, uno de los últimos artículos en
los que se ha publicado una relación entre el cán-
cer y factores exógenos es el escrito por Vyvyan
Howard y John A. Newby, que describen la asocia-
ción entre los agentes organoclorados y el cáncer
de mama, de próstata, de testículo e incluso los
linfomas.

Enrique García Jordá ha escrito en la revista Cli-
nical Translational Oncology de julio de este año
un artículo titulado “Cancer and environment”.
En este artículo, el autor hace un recorrido histó-
rico sobre los descubrimientos sucesivos que aso-
ciaban el medio ambiente y la aparición de

determinadas enfermedades. Los expertos consi-
deran que los factores endógenos son responsa-
bles del 20% de los tumores, mientras que los
factores exógenos lo serían del 80% restante.

Son tres los bloques sobre los que se debiera
actuar para reducir la influencia de los factores
ambientales sobre la aparición de cáncer; por un
lado, la rápida industrialización, por otro, los
hábitos de vida desde la infancia, y por otro, la
pobreza.

La incidencia de cáncer en las sociedades que sólo
están en contacto con la naturaleza es menor que
en aquéllas muy industrializadas. Ésta es una pre-
misa aceptada universalmente. La Comisión
Europea, después de 2 años de debate, ha pro-
puesto un nuevo sistema para controlar las sus-
tancias químicas en las zonas industrializadas:
Registro, Evaluación y Autorización de sustancias
Químicas (REACH). Este sistema empezará a
tener cabida a principios del año 2007. Será un
sistema único para el control de dichas sustancias
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en especial, en relación con las
radiaciones de baja intensidad.
Dicho Comité afirma que apro-
ximadamente el 4% de las
muertes por cáncer pueden atri-
buirse a las radiaciones ionizan-
tes, la mayoría de las cuales son
secundarias a fuentes de radia-
ción natural, y, por lo tanto, no
pueden ser controladas por el
hombre.

También existe ciertas dudas
acerca de la relación entre la
pobreza y la aparición de cán-
cer. En agosto de 2005, se publi-
có un artículo “Los recursos
mundiales en el año 2005- La
salud de los pobres: la manipula-
ción de los ecosistemas para
luchar contra la pobreza”, en el
que se enfatiza la necesidad de
crear proyectos y reformas que
permitan salir de la crisis de las
zonas pobres. Si se consiguiera

una mejor y más equilibrada
explotación del medio ambien-
te, las familias pobres podrían
alimentarse de forma más ade-
cuada y saludable, lo cual tam-
bién redundaría en una menor
incidencia del cáncer.

Son muchos los frentes abiertos
contra el cáncer. Sin lugar a
dudas, la prevención es uno de
ellos, y este artículo nos recuer-
da la importancia de esto último.
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en las zonas industrializadas. Las
industrias tendrán que demos-
trar a las autoridades públicas
que las sustancias que están pro-
duciendo o manipulando no
son dañinas. En Helsinki (Fin-
landia), se creará una nueva
Agencia Europea para sustancias
químicas. Tanto los países pro-
ductores como los importado-
res, deberán proporcionar
información detallada acerca de
las propiedades de las sustancias
que produzcan o que importen
siempre que su producción
supere la tonelada anual. Tam-
bién estarán obligadas a enviar a
dicha agencia toda la informa-
ción necesaria para probar que
el uso de tales productos es
seguro. Aquellas sustancias que
no hayan sido registradas previa-
mente, no podrán ser utilizadas
ni manipuladas por ninguna
industria.

También es una realidad que los
niños son más propensos a
padecer neoplasias por la
influencia del ambiente, debido

a la rápida regeneración y repli-
cación de las células de sus órga-
nos y tejidos. El Dr. Juan
Antonio Ortega, un pediatra del
Hospital La Fe, de Valencia, ha
sido pionero en España de un
proyecto epidemiológico, con el
que se puede concluir que entre
el 85-90% de los cánceres en
niños están asociados a factores
ambientales. Numerosos estu-
dios previos han reconocido
como posibles carcinógenos en
niños al tabaco, los hidrocarbu-
ros policíclicos, las nitrosaminas,
pesticidas, la polución ambien-
tal, y las radiaciones, tanto ioni-
zantes, como no ionizantes. En
la segunda década de la vida,
existe una mayor incidencia de
cáncer de mama secundario a la
exposición a radiaciones ioni-
zantes y otros tipos de tumores
relacionados con el tabaquismo;
también existe tendencia al cán-

cer genital femenino antes de los
20 años de edad secundario a la
infección por el virus papiloma
humano. En los Estados Unidos,
el Comité Científico de los
Efectos de las Radiaciones Ioni-
zantes (UNSCEAR), ha inicia-
do un estudio para determinar el
camino a seguir para controlar
las radiaciones y conseguir
medidas de protección adecua-
das. Aun así, siguen quedando
algunas cuestiones por resolver,
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