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OBJETIVOS: 

Curación. 

Supervivencia. 

Calidad 

 de vida. 

Tasa  

De 
respuestas. 

Modificación  
historia natural 

enfermedad.  

Objetivos primordiales de la oncología. 





Identifica 
causas para 
predecir y 
prevenir el 
cáncer. 

Desarrolla, 
identifica o 
mide 
biomarcadores 
de exposición o 
susceptibilidad. 

Desarrolla e 
implementa 
intervenciones 
para reducir 
riesgo en 
personas  de 
alto riesgo. 

¿Qué es oncología ambiental? 



¿QUÉ ES EL CÁNCER? 

Crecimiento/división incontrolados 
 

TUMOR 

BENIGNO 

- Rara vez pone en 
peligro la vida 

- No invasión/metástasis 

 

MALIGNO/CÁNCER 

- Invasión 
- Metástasis 
- Riesgo vital 

 







 

 Epidermolisis bulosa. 

 Hiperplasia Atípica epitelial. 

 NIC II Y III. 

 Queratosis atinica, arsenical. 

 Enfermedad de bowen. 

 

 

 

Lesiones premalignas. 
 Queratosis del paladar. 

 Displasia epitelial. 

 Carcinoma espinocelular in situ. 

 Queratosis solar. 

 Lupus eritematoso discoídeo. 

 Xeroderma pigmentoso. 



 

  La metástasis es la habilidad 
de las células cancerosas para 
penetrar dentro de los vasos 
linfáticos y sanguíneos, circular 
a través del torrente 
sanguíneo y después invadir 
los tejidos normales en otras 
partes del cuerpo.  

 

Que es una METASTASIS? 



Percepción de 
un individuo. 

Evaluacion 
sugestiva de la 

vida. 

Indicadores de 
calidad. 

Su evaluación y 
cuantificación es 

compleja. 

Cuidado 
farmacéutico. 

Aspectos físicos, 
emocionales y 

sociales. 

Valoración  
sobre el grado 
de satisfacción.  

índices o escalas 
funcionales 

(Karnofsky, ect). 

¿Se mide la calidad de vida? 
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1. Conjuntos de 
datos  que nos 
permite 
establecer la 
probablidad de 
que ocurran 
derminadas 
situaciones en 
el transcurso de 
la historia 
natural de la 
enfermedad. 
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2. Predicción de 
los sucesos que 
ocurriran en el 
desarrollo de 
una 
enfermedad en 
términos 
estadísticos. 

 

3.Es un juício 
Clínico. 
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Cualitativo. 

 

Cuantitativo. 

 

 

Pronóstico 
reservado. 

Pronóstico. 

 Los factores de pronóstico ayudan a los médicos a evaluar la posibilidad de recurrencia de un tumor. 



• Toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades 
de una persona de contraer una enfermedad. 

• No son necesariamente las causas. 

• Tienen valor predictivo.  

• Pueden usarse en prevención individual como en la comunidad. 

• Pueden ser: Modificables y no modificables. 

Factores de riesgo. 



Medidas tomadas para reducir las probabilidades de 
contraer una enfermedad o afección.  

incluye evitar los factores de riesgo (tabaquismo, 
obesidad, falta de ejercicio y exposición a radiación). 

Aumentar factores protectores (actividad física en 
forma regular, mantener  peso normal y seguir 

régimen saludable de alimentación). 

PREVENCIÓN. 



 

Epidemiología describe varios niveles  
para la prevención del cáncer. 

 

Prevención primaria: 

 Control de causas y factores de riesgo.  

 Condones, intercambio de agujas, vacunas para prevenir la 
diseminación de VIH, VHB o VPH. 

 

Prevención secundaria (del ataque de la enfermedad al diagnóstico): 

 Desarrollo de métodos seguros de detección (en etapa temprana). 

 

Prevención terciaria: 
 Reducción de la morbi-mortalidad ya diagnosticado el cáncer. 

 Monitoreo de detección temprana de cánceres primarios secundarios          

 
 

Modificado de Basic Epidemiology, R. Beaglehole, et al, 1993 



PREVENCION PRIMARIA. 

 “Se refiere a los esfuerzos para reducir o eliminar la 

exposición a agentes carcinógenos: prevenir la iniciación 
o la promoción del proceso carcinogénico fundamental.”     

 

 

 

 

 

 

 “Gran potencial público y en el control de cáncer 
costo efectivo de larga duración” 

Estrategias: 
Eliminar factor causal, 

Modulación .  
Actividades: 

Investigación, Legislación,  
Educación. 



PREVENCION SECUNDARIA. 

“Incluye programas organizados de tamizaje, 

detección temprana, identificando casos 

tempranos, con”chance de cura.”  

 

 

 

 

                  

Estrategia: Detección precoz. 

Actividades: 
tamizaje, métodos diagnósticos,  

tratamiento oportuno, educación.  



EXPOSICIÓN 

INICIO DE LA 
ENFERMEDAD 

FASE Asintomática o 

PRE-SINTOMATICA. 

INICIO DE 
SÍNTOMAS 

FASE  
SINTOMÁTICA 

CURA 
 SIN  

SECUELAS 

CURA CON 
SECUELAS 

MUERTE 

Educación / 
PREVENCIÓN  
PRIMARIA/ 

Eliminar 
Factor riesgo. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA / 
 DIAGNÓSTICO OPORTUNO 

HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER. 
Es posible 
prevenir la 
aparición 

del cáncer ? 

1) Es posible diagnosticarlo 
precozmente ? 

2) Esto mejora el pronóstico 
de la enfermedad ? 

 

PREVENCIÓN TERCIARIA / 
 REHABILITACIÓN 

Sano 
Riesgo. 



Primaria: 

Educación 

Vigilancia epidemiologica 

Busqueda activa de 
factores de riesgos 

Promoción de estilo de 
vidas saludables 

Sistema de comunicación e 
información 

 

Secundaria: 

Papanicolau 

Mamografia 

Colonoscopia 

Terciaria: 

 Tratamiento 

Rehabilitación 

Reconstrucciones 

Apoyo psicologico  

 

EJEMPLOS DE PREVENCIÓN. 



Anglicismo utilizado para indicar una estrategia aplicada 

sobre una población para detectar una enfermedad  

en individuos sin manifestaciones de esa enfermedad.  

Intervención para identificar una enfermedad, mediante la 
aplicación de una prueba en personas aparentemente sanas,          
y detectar en un grupo de ellas la probabilidad de tener una 
enfermedad particular que en el resto de la población. 

Es  utilizado en prevención secundaria. 

•Estrategias basadas en evidencia, para reducir la morbilidad y mortalidad. 

 

•Intención del screening es identificar enfermedades de manera temprana 
dentro de una comunidad. 

SCREENING (CRIBADO O TAMIZAJE). 



La eficacia del screening:  
¿realmente disminuye la mortalidad, 

o sólo lo diagnosticamos antes? 

----35-----------40--------41---------43----------46---- 

Aparición biológica 
  de la enfermedad 

Enfermedad detectable 
mediante screening 

Mujer A 
diagnóstico  

en el screening 

Mujer B  
diagnóstico 

por síntomas 

Mujer A y B 
ambas mueren 

por cáncer de mama 

•Mamografía en mujeres de 50 a 74 años: 26% de descenso. 
•Mamografía en mujeres de 40 a 49 años: 14-20% de descenso. 



PREVENCION Y TAMIZAJE 
DE CANCER. 

 Las estrategias de salud pública con nueva tecnología (programas 

organizados) pueden permitir reducir en 25% la incidencia de cáncer        

(5 millones de pacientes/año) : reducción de la mortalidad . 

                

 Es la mejor acción  concertada permanente  

  en la lucha contra el cáncer . 



 Disminuir ingesta de grasas (especialmente saturadas). 

 Controlar el peso y evitar la obesidad, IMC menor de 25. 

  Incrementar ejercicio físico. 

 Evitar alcoholismo y tabaquismo. 

 Disminuir ingesta de alimentos curados, ahumados o en salazón. 

 Comer diariamente frutas y verduras. 

 Comer alimentos ricos en fibra (cereales integrales, leguminosas). 

 Conservar los alimentos con las medidas higiénicas adecuadas. 

 Consejos de salud acerca exposición al sol, factores de riesgo, 
prácticas sexuales y exposición ambiental, ocupacional: 
beneficio, limitaciones. 

 

 

Recomendaciones 
para prevenir el cáncer. 



El futuro para la cura del cáncer: 
  inmunología – biología molecular. 



 5 ejemplos de prevención primaria (justifique cómo y por qué). 

 

 5 ejemplos de prevención secundaria (justifique cómo y por qué). 

 

 5 patologías en las cuales se puede realizar el tamizaje (mencione mediante 
que estudio). 

 

 10 ejemplos de factores de riesgos modificables. 

 

 Investigue el significado de las siguientes lesiones premalignas establecidas 
en la lamina  8, de ésta conferencia: Xeroderma pigmentoso; enfermedad de 
Bowen; hiperplasia ductal atipica; Leucoplasia; eritroplasia; esofago de 
barret; liquen plano erosivo; NIC II y III . 

 

 Mencione los primeros 5 organos mas afectados por metástasis. 

 

 

 

 

Tareas en grupo para entregar vía correo  electronico 
Trabajo escrito a computadora  en grupos asignados.  

Remitir a correo jymaya53@uasd.edu.do. 
Será evaluado en clase.  

 
 


