
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

UN ALTO PORCENTAJE DE LOS CASOS DE CÁNCER SE 
PRODUCEN DEBIDO A FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y 

PODRÍAN EVITARSE MEDIANTE LA PREVENCIÓN 
 
El tabaco y el alto consumo de grasas animales, los principales factores de riesgo 

de padecer cáncer 
 

El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española y una de cada 
cuatro personas fallece debido al cáncer en los países desarrollados 

 
 
Madrid, 10 de septiembre de 2002.- Todos los tipos de cáncer se originan como 
consecuencia de cambios o mutaciones en los genes de las células del organismo, por lo 
que se trata de una enfermedad genética. No obstante, no es una patología hereditaria, 
de forma que, salvo un pequeño porcentaje, el cáncer no se transmite de padres a hijos. 
 
Según el doctor Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), “se puede 
afirmar que la mayor parte de los cánceres humanos se deben a factores externos, en los 
que se incluye desde el tabaco a factores geofísicos, pasando por el consumo elevado de 
alcohol, la contaminación atmosférica, la exposición a productos industriales, la utilización 
de ciertos medicamentos y procedimientos médicos, hasta, con interrogantes, el papel de 
algún tipo de infección”. 
 
Aunque el tabaco se sigue presentando como el principal factor de riesgo para padecer 
algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, laringe o vejiga, aumenta la preocupación 
por otros factores. “Después del tabaco”, afirma el doctor Dorta, “la alimentación es el 
factor más trascendente, unas veces como frenador y otras como estimulante, del 
progreso del cáncer. Así, algunas localizaciones tumorales tienen una relación directa con 
el consumo de grasas, de forma que un alto consumo de grasas animales, como las que 
aportan las carnes rojas, aumenta el riesgo de cáncer de colon, de mama y de 
endometrio. En este sentido, la recomendación principal consiste en la reducción de la 
ingesta de grasas a un 30% de las calorías”. 
 
En cuanto al cáncer de piel o melanoma, cada vez están más establecidas las campañas 
de concienciación social sobre la importancia de la prevención. Según el doctor Miguel 
Ángel Seguí, médico adjunto a la Unidad de Oncología Médica del Hospital del Parc Taulí 
de Sabadell, “es fundamental la precaución frente al sol, sobre todo en la infancia, como 



prevención frente al melanoma y las campañas de detección en éste y otros tipos de 
tumores, como el de mama, en los que detectar de forma precoz la enfermedad es muy 
importante de cara a conseguir la curación”. 
 
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española 
El cáncer, que consiste en el crecimiento descontrolado y anárquico de células hasta 
entonces aparentemente normales del organismo, que invaden y dañan tejidos y órganos, 
es la segunda causa de muerte en los países desarrollados, en los que mueren una de 
cada cuatro personas como consecuencia de alguno de los tipos de esta enfermedad. No 
obstante, según el doctor Seguí, “la tendencia actual es que hay un aumento significativo 
de la incidencia, acompañado por un aumento de las tasas de curación de la 
enfermedad”. 
 
“Mientras que el tipo de cáncer más frecuente y que mayor tasa de mortalidad tiene en la 
mujer es el cáncer de mama”, explica el doctor Seguí, “el más frecuente en el hombre es 
el de pulmón, que además tiene la característica de ser el tipo de tumor con una tasa de 
curación más baja. No obstante, debido al aumento del número de mujeres fumadoras, en 
los próximos años la incidencia de este tipo de cáncer se verá incrementada en este 
sector de la sociedad”. 
 
El cáncer puede desarrollarse a partir de cualquier órgano. A medida que las células 
tumorales crecen y se multiplican, forman una masa de tejido canceroso que invade los 
tejidos adyacentes y puede propagarse por el cuerpo, proceso que se conoce como 
metástasis. 
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