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Hoy no me puedo levantar… 
Ana siempre fue esclava del tiempo. A sus 19 
años vivía siempre al pendiente de la hora. Corría 
para llegar a las clases de medicina, de ahí a las 
prácticas y finalmente a las clases de idiomas. Me 
acostumbré a que me cancelara de último minuto 
cuando quedábamos en vernos. —Estoy agotada 
de una manera que nunca había notado, cada vez 
me cuesta más cumplir con mi agenda. Lo sien-
to —me dijo la última vez que pospuso la cita. 
Decidí entonces darle su espacio. 

Nos reencontramos un año más tarde, en el 
metro. —¿Ya te aburriste del cabello largo? —fue 
lo primero que dije después de abrazarla. 
—No, de hecho lo extraño mucho, pero ape-
nas me estoy recuperando de la quimioterapia.  
—perdí el habla por un momento—. Sí, días des-
pués de cancelarte, me diagnosticaron linfoma.

Algunas células del cuerpo de Ana perdieron 
el control de su ciclo de vida, lo que se conoce 

como cáncer. En su caso las del sistema linfático, 
que también forman parte del sistema inmuno-
lógico. La principal característica de las células 
cancerosas es que se dividen y multiplican más 
rápido de lo normal, pero también pierden el 
control sobre los mecanismos de muerte celular  
programada (apoptosis) que son fundamenta-
les para el recambio de las células en los tejidos. 
Este desbalance entre proliferación y muerte tiene 
como consecuencia la formación de tumores. El 
cáncer se puede originar en células de cualquier 
tejido de nuestro cuerpo, y se le nombra con base 
en el tipo de célula del que surge. Por ejemplo, 
linfoma, cuando son los linfocitos (un tipo de gló-
bulo blanco) quienes pierden el contro de su ciclo 
celular (como en el caso de Ana) o melanoma, 
cuando se trata de los melanocitos, las células de 
la piel encargadas de la pigmentación.

Afortunadamente, el diagnóstico oportuno 
permitió que Ana respondiera por completo a la 
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En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas.  
Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas 

son invisibles; duermen en el secreto de la tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. 
Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente como una encantadora ramita inofensiva. Si 

se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala 
hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito 

había semillas terribles…como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no 
se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde; cubre todo el planeta y lo perfora con sus 

raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. 
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quimioterapia, erradicando la enfermedad. —La 
ciencia me ha dado una segunda oportunidad 
—me comenta cada vez que el tema surge en la 
charla—. Experiencias como éstas tienen tan-
to impacto en la vida de la gente, que mi amiga 
decidió estudiar un posgrado en administración 
de hospitales, con el firme objetivo de aportar su 
granito de arena en la detección y tratamiento 
oportuno del cáncer.

Como Ana hay muchas personas que han 
dedicado su vida para lograr entender las causas 
del cáncer, mejorar los tratamientos y la cali-
dad de vida de las personas que lo padecen. Por 
ejemplo, el responsable de nombrar cáncer a una  
serie de padecimientos fue Hipócrates, en el siglo 
iv a. n. e. Cáncer proviene de la palabra griega  
carcinos, cuyo significado es cangrejo. Los grie-
gos, al adoptar las doce constelaciones del zodiaco 
propuestas por los babilónicos hace más de 4 mil 

El cáncer es tan antiguo como  
la historia de la humanidad. 

• Cada año, 8 millones de personas  
mueren a manos de alguna manifestación  
de cáncer. 

• En el mismo lapso de tiempo,  
13 millones de casos son  
diagnosticados por primera vez. 

años, utilizaron el nombre de este crustáceo para 
referirse al conjunto de estrellas que en la bóveda 
celeste formaban su silueta. Cuando Hipócrates 
observó diversos tumores de mama, se dio cuen-
ta que los vasos sanguíneos que los rodeaban se 
proyectaban de tal forma que en conjunto, tumor 
y vasos, daban la forma de un cangrejo con sus 
pinzas extendidas. El hecho de que antes no hu-
biera un nombre común para estos padecimientos 
no significa que no haya existido. La descripción 
más antigua del cáncer corresponde a un papiro 
escrito alrededor del siglo xvii a. n. e. En este 
papiro se hacen descripciones de una enfermedad 
cuyas características coinciden con el diagnóstico 
actual de cáncer de mama. Aunque los egipcios 
mencionaban la cauterización como único mé-
todo utilizado para contrarrestar el dolor, en el  
papiro existe la leyenda: «No hay tratamiento 
para la enfermedad».

La cirugía fue el primer método empleado para 
combatir el cáncer. Sin embargo, los médicos no 
entendían por qué después de extirpar el tumor, 
la enfermedad se desarrollaba nuevamente. Aulo 
Cornelio Celso, un enciclopedista romano del si-
glo i, escribió en su obra De medicina: «después de 
la escisión, incluso después de haberse formado 
una cicatriz, la enfermedad regresaba». Después 
de Hipócrates, Galeno fue la autoridad médica en 
la nueva era. Sus registros hacían referencia tanto 
a la cirugía como a la incapacidad de erradicar la 
enfermedad por completo. Aunque en la época de 
Galeno la medicina tuvo un progreso descomu-
nal, el cáncer seguía siendo la «caja negra». Así, 
las escuelas de medicina fueron testigos por más 
de dieciocho siglos de extirpaciones conservado-

• Según estimaciones realizadas por la 
Agencia Internacional de Investigación  
en Cáncer, en los próximos 30 
años, uno de cada tres individuos 
sufrirá los estragos de este padecimiento. 
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n Ilustración: Antoine de Saint-Exupéry. 
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ras y poco invasivas, hasta las más radicales y san-
grientas cirugías como únicos métodos contra la 
enfermedad. Pero esta condición terminó cuando 
en 1844 Horace Wells y William Morton, dos 
dentistas norteamericanos, comenzaron a usar 
un compuesto conocido como óxido nitroso para 
sedar a los pacientes y extraer piezas dentales. 
William Morton compartió estos hallazgos a su 
compatriota John Warren, reconocido cirujano de 
la universidad de Harvard, en Estados Unidos, y 
de inmediato, el óxido nitroso se incorporó en las 
cirugías para evitar el dolor y el movimiento de 
los pacientes, incrementando la precisión a la hora 
de operar. Para 1846, el uso de la anestesia permi-
tió a cirujanos como John Warren, John Hunter 
y Astley Cooper, extirpar tumores con precisión, 
en una etapa de esplendor para la medicina, co-
nocida como «el siglo de la cirugía». Sin duda, la 
precisión en las intervenciones quirúrgicas, pro-
ducto del uso de la anestesia, marcó la pauta en el 
tratamiento del cáncer. 

La cirugía es el esquema más utilizado para 
tratar el cáncer, su práctica depende del tipo 
de tejido afectado; así, los tumores sólidos, al 
incrementar el volumen del tejido, pueden ser 
localizados y extirpados, mientras que las neoplasias 
hematológicas (derivadas de las células que circulan 
en la sangre, como el linfoma de Ana) no pueden 
ser operables. En estos casos, tratamientos como 
la quimioterapia y la radiación juegan un papel 
importante. A diferencia de la cirugía, estas dos 
modalidades no surgieron en el consultorio, sino en 
el laboratorio. Lo desagradable de la historia es que, 
ni la quimioterapia ni la radiación, se utilizaron 
exclusivamente con el propósito de salvar vidas. 
Todo lo contrario. Ambos agentes fueron en su 
momento utilizados para provocar la muerte.

El Fallo Positivo. Japón 
Aunque el término «quimioterapia» se acuñó a 
principios del siglo pasado por el químico alemán 
Paul Ehrlich, el uso de químicos contra el cán-
cer inició entre la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. Quizá el mejor ejemplo de ésto es el gas 
mostaza (bis (2-cloretil) sulfano), llamado así por 
tener un olor similar al condimento. El gas mos-
taza es una sustancia vesicante, es decir, produce 
ampollas en la piel y las vías respiratorias. Este 
gas fue utilizado como arma de guerra, los sol-
dados que lo respiraban morían asfixiados por la 
obstrucción del tracto respiratorio que provocan 
las ampollas. Pero también se utilizó para esta-
blecer su potencial terapéutico y, unque en 1943 
el estudio en humanos arrojó resultados prome-
tedores, la información se mantuvo en secreto.  

Estudios hechos en 1946 demostraron que las 
personas expuestas al gas mostaza presentaban 
niveles de linfocitos muy por debajo de lo normal. 
Con base en estos resultados, se decidió aplicar 
gas mostaza por vía intravenosa a pacientes con 
linfomas avanzados con el objetivo de matar a las 
células cancerosas, pero con el riesgo implícito 
de eliminar a otras que no lo son. Este hallaz-
go marcó el inicio de la quimioterapia contra el  
cáncer que hoy utiliza un nutrido grupo de sustan-
cias antitumorales, con diversos mecanismos de 
acción y niveles de efectividad. Por ejemplo, sus-
tancias como el paclitaxel (taxol) o el cisplatino, 
forman parte del esquema actual de quimiotera-
pia y son muy efectivas para combatir ciertos tipos 
de cáncer de mama, de ovario y linfomas. 

Por otro lado, los estudios sobre la radiación 
hechos por Marie y Pierre Curie a finales del 
siglo xix, pusieron a trabajar arduamente a los 
físicos para detectar posibles usos clínicos en 
beneficio de la sociedad. Así, en 1896 Wilhelm 
Röntgen aportó otra pieza de artillería en la 
batalla contra el cáncer: los rayos X. Si bien 
actualmente contamos con tecnologías de imagen 
muy precisas, como las tomografías, para detectar 
el sitio y el tamaño de un tumor, las radiografías 
por rayos X fueron la base para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer, 
pues con la imagen generada en una radiografía, 
se podía delimitar el sitio a operar. No pasó ni 
un mes del hallazgo de Röntgen, cuando Emil 
Grubbé, un estudiante de medicina en Chicago, 
Estados Unidos, utilizó la radiación para tratar 
a una paciente con cáncer de mama. Surgía 
así, otra terapia contra esta enfermedad. Sin 
embargo, el problema estaba en establecer la dosis 
correcta. En sus inicios, la radioterapia consistía 
en una dosis masiva de radiación, durante 
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una hora. Como efectos secundarios a simple  
vista eran vómito y los mareos, este esquema 
perduró hasta 1922, hasta que un médico francés 
de nombre Claudius Regaud demostrara que la 
terapia fraccionada era más efectiva y con efectos 
secundarios menores que la exposición a una dosis 
intensa. 

Por desgracia, los efectos secundarios no vi-
sibles de la terapia con radiación debutaron al  
final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los  
Estados Unidos lanzaron en 1945 bombas nuclea-
res contra Japón. Las víctimas que no murieron 
al momento de la explosión, empezaron a mani-
festar quemaduras internas, dolor y síntomas de  
fatiga como resultado de la radiación. Los mé-
dicos reportaron que las personas hospitalizadas 
mostraban una incapacidad de la médula ósea 
para producir células sanguíneas, muriendo poco 
tiempo después. Si llegaban a sobrevivir, desa-
rrollaban leucemias. Tan alto fue el costo del uso 
desmedido de la radiación, que al término de la 
guerra, se prohibieron las pruebas en humanos 
obligando a la comunidad científica a regular la 
experimentación y prueba de nuevas terapias.

¿Ya viene el sol? Busca algo barato 
Actualmente hay mucho conocimiento respecto 
de la biología de un tumor y, con esta informa-
ción, han salido a la luz nuevas terapias, dirigidas 
a moléculas importantes en el desarrollo de cier-
tos tipos de cáncer. Por ejemplo, hay algunos  
medicamentos, como el imatinib, que inhibe la 
proliferación causada por una proteína presente 
en la leucemia mieloide crónica y el trastuzumab, 
un anticuerpo que reconoce e inhibe la función 
de una proteína llamada her-2, capaz de indu-
cir el desarrollo tumoral cuando se encuentra en 
cantidades elevadas. También está el anticuerpo 
bevacizumab, que impide la función del factor 

de crecimiento vascular del endotelio, encargado 
de estimular a las células que conforman los va-
sos sanguíneos. El uso del bevacizumab impide la 
formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogé-
nesis), un proceso necesario para la formación de 
cualquier tumor sólido. De esta manera, se puede 
evitar que el tumor obtenga por medio de la sangre 
más nutrientes para crecer. 

Por desgracia, el uso de estas terapias nove-
dosas tiene dos inconvenientes. El primero es el  
costo, una dosis mensual de este tipo de medi-
camentos cuesta decenas de miles de pesos. El  
segundo inconveniente es que, a pesar de la pre-
cisión de estas terapias, el impacto en la respuesta 
del paciente sigue dependiendo de tratamientos 
clásicos como cirugía, radiación, y quimiotera-
pia, que no está por demás decirlo, sus costos son 
muy bajos comparados con las nuevas moléculas 
antitumorales. En México, el seguro popular ha  
incluido a algunos tipos de cáncer (los más  
frecuentes en la población) como prioridad en 
materia de salud, otorgando el mejor esquema de 
tratamiento, independientemente del costo. 

¿Realmente estamos cada vez más cerca de 
encontrar la cura contra el cáncer? Lamento 
decirles que no. El cáncer es una enfermedad 
multifactorial, y aunque en el laboratorio tratemos 
de aislar ciertas variables para su estudio, en un 
paciente convergen distintas causas. A medida 
que envejecemos nuestras células adquieren más y 
más alteraciones, propiciando el desarrollo de esta  
y más enfermedades. Hemos buscado y anhelado 
tanto la inmortalidad, que nunca nos imaginamos 
que nuestras células podían ganar la carrera. 
Aunque existan más y mejores tratamientos, la 
mejor herramienta que tenemos para contrarrestar 
el cáncer, es una cultura de la prevención, que si bien 
no elimina del todo la probabilidad de tener cáncer, 
nos permite contar con un diagnóstico temprano  



Cáncer 
de hígado

21aCércate Año 4 Número 6

y oportuno.

¿Perdida en mi habitación? El mundo futuro 
Gala no paraba nunca. Siempre había algo que 
hacer. Después de tomar cursos, dar consulta y 
escribir la tesis para graduarse como nutrióloga, 
todavía le quedaba pila para el deporte y la fiesta. 
Un sábado, al terminar de correr juntos, preparó 
maleta para volar a la ciudad donde vivía su novio. 
—Se casa una amiga— me dijo. Nuestro siguien-
te encuentro fue en un cuarto de hospital, una se-
mana después. Había sido confrontada por su pro-
fesión y se mostraba resignada a la idea de perder 
sin haber jugado. —Tengo colangiocarcinoma, 
y obstruye la vena hepática, no se puede operar. 
Yo sé de esto, me quedan tres meses de vida. 

El panorama para Gala era desalentador. El 
colangiocarcinoma es un tumor que se desarrolla 
a partir de las vías biliares (conductos que trans-
portan la bilis desde el hígado hasta el intestino 
delgado). Cuando se extirpa, hay 30% de proba-
bilidad de sobrevivir durante al menos 5 años. Es 
como jugarse la vida en un «piedra, papel o tije-
ras». Cuando el tumor no se puede operar, la cura 
es imposible. Lo único que queda en estos casos, es 
la derrota después de tres meses. 

Contra todos los pronósticos Gala iba ganan-
do la batalla. Los médicos no se explican cómo 
es que no entra en la fría numeralia de las predic-
ciones. —Por fortuna, siempre hay excepciones 
a la regla. Y yo, soy especial —comenta Gala—. 
Y es cierto, todos somos, en esencia, diferentes y 
especiales. A pesar de que las estadísticas no la 
favorecen, debemos considerar que el cáncer tiene 
un origen multifactorial, es decir, que los genes, 
el ambiente y la enfermedad operan de manera 
conjunta. Esta mezcla de factores permite expli-
car las características comunes a cada tumor y las 
excepciones a la regla. Casos como el de Gala, si 
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bien son raros, serán siempre celebrados por quie-
nes nos dedicamos al estudio del cáncer.

En la práctica clínica, a la mezcla de circuns-
tancias capaces de provocar un daño en nuestro 
organismo se les llama factores de riesgo, como 
la dieta o la calidad del aire. Nuestro perfil ge-
nético, el lugar donde vivimos y los hábitos que 
adquirimos, pueden jugar un papel importante en 
el desarrollo del cáncer y en la respuesta al tra-
tamiento. En años recientes, se aborda la lucha  
contra el cáncer con un nuevo enfoque, basa-
do en el perfil genético de los pacientes. Una  
persona que presenta alteraciones en genes aso-
ciados al mecanismo de acción de algunos agentes 
quimioterapéuticos, pueden hoy contar con al-
ternativas igual de eficientes que la primer línea 
de tratamiento (se denomina así al tratamiento 
más efectivo). Con este nuevo abordaje, se busca 
también reducir la toxicidad de las terapias, in-
crementando así la calidad de vida. A esto se le 
denomina terapia personalizada, es el futuro de la 
medicina, y ha demostrado que los pacientes con 
cáncer pueden vivir más, pero sobretodo, pueden 
vivir mejor. 

Cuando se siente bien, Gala dedica su tiempo 
a una pasión surgida de este desencuentro con la 
salud: percibe con todos sus sentidos lo maravi-
lloso de la vida. Estudia, va al cine, se divierte con 
amigos, cocina —muy bien, por cierto— y ríe a 
carcajadas. Cuando la enfermedad se manifiesta, 
decide internarse. Se instala con todos sus triques 
en un cuarto de hospital que decora a su antojo, 
lleno de color. Ahí, en su nuevo palacio, sabe que 
no tiene nada que perder. Reflexiona sobre lo  
que ha hecho a sus 28 años y sobre lo que le falta 
por hacer. Piensa sobre todo en lo importante que 
es su salud, no sólo para ella, sino para todos los 
que la hemos visto luchar, sacando fuerzas de no 
sé dónde. Al final de la jornada, ella sabe que la 
vida no es cantidad, sino calidad. 

Miguel Santibáñez Andrade. Facultad de Ciencias, 
unam.


