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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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El cáncer constituye una de las
principales causas de morbimor-
talidad en el mundo, con una in-
cidencia cada vez mayor en la po-
blación, superando los 14 millo-
nes de casos en 2012 y siendo la
segunda causa de muerte a nivel
global. Ordenados por orden de
frecuencia en el mundo, se sitúan
los de pulmón, mama, colorrec-
tal, próstata, estómago e hígado.
También en España es un proble-
ma creciente, con 215.535 casos
estimados en 2012, 228.482 en
2017 y una previsión de 315.413
casos para el año 2035, según la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), pero siendo el
más frecuente el colorrectal, se-
guido por próstata, pulmón, ma-
ma y vejiga. 

Estas estimaciones dependen
de multitud de factores y es posi-
ble que las cifras de tumores en el
futuro sean diferentes a las esti-
madas basándose en datos po-
blacionales exclusivamente. 

Dada la naturaleza del proble-
ma y su gran impacto en la pobla-
ción, existen teorías erróneas so-
bre el origen y desarrollo del cán-
cer, no basadas en conocimientos
científicos, aunque ocasional-
mente parecen tener sentido al
estar apoyadas en generalidades
arraigadas en el conocimiento
popular o en información no
contrastada proveniente de Inter-
net. El principal problema es que
estas falsas teorías y mitos sobre
el cáncer pueden provocar preo-
cupaciones innecesarias y difi-
cultar decisiones para la preven-
ción y el tratamiento, alerta el
doctor Ángel Blanco Becerra, es-
pecialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro. 

Una de estas creencias es pen-
sar que padecer cáncer es una
sentencia de muerte. La proba-
bilidad de morir tras un diagnós-
tico de cáncer disminuye de ma-
nera constante, con una tenden-
cia mantenida a la reducción de

la tasa de mortalidad por tumo-
res, pese al aumento global de la
incidencia ya comentado. En la
actualidad, el índice de supervi-
vencia a cinco años de algunos
tipos de cáncer es incluso supe-
rior al 90%. 

Esta mejora en la superviven-
cia de los pacientes con cáncer se
debe a las campañas preventivas,
de diagnóstico precoz y a los
avances terapéuticos. Estos han
sido tremendamente relevantes
en los últimos años y, probable-
mente, conllevarán una mejora
marcada de la supervivencia en
los próximos años, a pesar del au-

mento de cáncer de pulmón de-
bido a la contaminación y, en es-
pecial, al aumento del consumo
de tabaco en las mujeres que ha
duplicado la mortalidad por esta
causa en las últimas décadas. Asi-
mismo, las metástasis (que son la
extensión del tumor a otra parte
del cuerpo, más allá de su locali-
zación original) suelen ser un sig-
no de mal pronóstico, pero no su-
ponen inevitablemente que el
cáncer sea incurable.

Es también un falso mito la
creencia de que la depresión, el
estrés o la tristeza provoquen un
mayor riesgo de cáncer. La aso-

ciación entre los estados de áni-
mo y la aparición de cáncer no se
ha demostrado en ningún estu-
dio o investigación. Aun así, las
personas que mantengan una ac-
titud positiva a pesar de la enfer-
medad podrían tener mejores re-
laciones sociales, manteniendo
así una vida física y psíquica más
activa y con mejor apoyo emocio-
nal, lo cual podría ayudarles a ha-
cer frente al cáncer con mejores
resultados.

El cáncer es fruto de cambios
y mutaciones dañinas en los ge-
nes. Una creencia popular erró-
nea es la de asumir que, si algún

familiar tiene cáncer, los demás
miembros de esa familia también
lo sufrirán. Esta agregación fami-
liar no es necesariamente cierta,
dado que sólo entre el 5 y el 10%
de los tumores son consecuencia
de mutaciones heredadas. Estas
dan lugar a cánceres “familiares
heredados”, en los que varios
miembros de la familia padecen
el mismo tipo de cáncer. El resto
de los cánceres (entre el 90 y el
95%) son causados por mutacio-
nes que ocurren como conse-
cuencia natural del envejeci-
miento y de la exposición a facto-
res ambientales como el humo
del tabaco y la radiación, si bien
en ocasiones esta exposición
puede ser mayor en miembros de
una misma familia. De esta for-
ma, no tener ningún familiar con
cáncer no implica que no se ten-
ga ningún riesgo, dado que más
del 35% de la población recibirá
un diagnóstico de cáncer en al-
gún momento de su vida, la ma-
yoría de ellos causados por mu-
taciones genéticas no heredadas.

Otro falso mito acerca del cán-
cer es la creencia de que se trata
de una enfermedad contagiosa.
Es cierto que algunos tipos de
cánceres están relacionados con
lesiones producidas por virus
(como el Virus del Papiloma Hu-
mano) y bacterias (Helicobacter
pylori) que son trasmisibles, pero
el cáncer que ocasionalmente
causan no se puede diseminar de
una persona a otra. Salvo en caso
de trasplantes de órganos o teji-
dos, el cáncer no es una enferme-
dad que se pueda trasmitir. Por
ello se evita usar órganos o teji-
dos de donantes con anteceden-
tes de cáncer para trasplante, da-
do que si una persona recibiera
órganos o tejidos de un donante
que padeció cáncer, podría pre-
sentar un mayor riesgo de pade-
cer cáncer en relación con el tras-
plante. Aun así, el riesgo es extre-
madamente bajo, del orden de
dos casos de cáncer por cada
10.000 trasplantes. 
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