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4:13 Las pruebas de detección del cáncer (CNN English) caen bruscamente - El Día Internacional del Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre. Es uno de los tipos de cáncer que más muertes generan en todo el mundo, según datos de la organización mundial de la salud. Aquí están cinco de los cánceres más mortíferos del mundo y algunas de sus propiedades y síntomas. 1. Según la OMS,
1,76 millones de personas murieron de cáncer de pulmón en 2018. Su causa más común es el consumo de cigarrillos, que causa alrededor del 90% de las muertes por esta implicación. El tabaquismo causa más de 480.000 muertes cada año solo en los Estados Unidos, casi una de cada cinco muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC. Los fumadores
masculinos tienen 25 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores, mientras que en las mujeres esta opción es 25,7 veces, según los CDC. Síntomas Este tipo de cáncer tiene varios síntomas en una etapa temprana. Más tarde, sin embargo, la enfermedad se desarrolla con: problemas frecuentes con el dolor torácico, tener dificultad para respirar, episodios repetidos
de neumonía o bronquitis ronca tosiendo con exceso de mucosa y sangre o pintura oxidada Una manera de prevenir este cáncer es evitar fumar o fumar pasivamente. 2. El cáncer colorrectal El cáncer colorrectal afecta a las partes intestinales inferiores del sistema digestivo, el colon y el recto y se cobró la vida de 862.000 personas en 2018, según la OMS. Los tumores pueden desarrollarse en cualquier
parte del intestino grueso o del recto. Si las células cancerosas colorrectales se diseminan fuera del colon o del recto, a menudo viajan a ganglios linfáticos cercanos (a veces llamados ganglios linfáticos). El cáncer colorrectal también puede propagarse a otras partes del cuerpo, especialmente el hígado, y a veces a los pulmones, huesos y otros órganos. Síntomas de cáncer colorrectal incluyen: Diarrea o
estreñimiento Sentir que el intestino no está completamente vacío Sangre en las heces Dolor o calambres gástricos frecuentes Pérdida de peso sin razón conocida fatiga por náuseas o vómitos. El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal está fuertemente asociado con antecedentes familiares. En comparación con la población general, las personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal
enfrentan aproximadamente el doble del riesgo de desarrollar la enfermedad. La mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal mayor de 50 años son diagnosticados en las primeras etapas de la enfermedad. Pero un estudio de la Asociación Americana del Cáncer de 2019 encontró que la mayoría de los pacientes más jóvenes y sobrevivientes de cáncer, 71%, dijeron que fueron diagnosticados en
etapas avanzadas 3 y 4. La Sociedad Americana contra el Cáncer ha actualizado sus pautas para la detección del cáncer colorrectal en 2018 para recomendar que los adultos estén en riesgo se examinan a partir de los 45 años en lugar de los 50, como se recomendó anteriormente. Las opciones de detección pueden ir desde una prueba fecal altamente sensible anualmente hasta una colonoscopia cada
10 años. El cáncer colorrectal es altamente tratable si se detecta a tiempo. Las pruebas pueden detectar y eliminar crecimientos precancerosos. El tratamiento de este tipo de cáncer incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. LEA: OPINION La muerte de Chadwick Boseman ha arrojado la luz muy necesaria sobre el cáncer colorrectal 3. Cáncer de estómago El cáncer de estómago ocurre cuando se
forman células cancerosas en la membrana mucosa del estómago. En 2018, 783.000 personas en todo el mundo murieron a causa de este tipo de cáncer. Los factores de riesgo incluyen el tabaquismo, las infecciones por bacterias H. pylori y algunas afecciones hereditarias, dice el Instituto Nacional del Cáncer. Hay varios tipos de cáncer de estómago que tienden a desarrollarse a lo largo de varios
años, dice la Sociedad Americana del Cáncer (ASC, por sus cri). Señala que antes de que se forme un cáncer real, a menudo se observan cambios precancerosos en la membrana mucosa del estómago. Dado que los tumores cancerosos en el estómago pueden desarrollarse en diferentes partes de este órgano, la ubicación de las células cancerosas puede hacer que el tratamiento varíe. Síntomas
Según la Sociedad Americana del Cáncer, los síntomas incluyen: Falta de apetito Pérdida de peso (sin intento) Dolor abdominal (abdomen) Molestia vaga en el abdomen, generalmente por encima del ombligo Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de comer una pequeña comida Acidez estomacal o indigestión Náuseas Vómitos, con o sin sangre Hinchazón o acumulación de
líquido en el abdomen Sangre en heces Conteo sanguíneo bajo (anemia) 4. Cáncer de hígado Este tipo de cáncer causó 782.000 muertes en todo el mundo en 2018, según la OMS. El hígado también es propenso al cáncer de otros órganos metástasis o diseminaciones, especialmente el cáncer colorrectal. Según la Asociación Americana del Cáncer, la mejor opción para el tratamiento del cáncer de
hígado es extirpar tumores cancerosos con cirugía o trasplante de hígado, y los cánceres de hígado menores también se pueden tratar con otros tipos de tratamiento, como la ablación o la radiación. Síntomas los síntomas incluyen: Pérdida de peso inexplicable Fatiga Sensación completa después de una pequeña comida Falta de apetito Dolor abdominal persistente Hinchazón de la zona del estómago
Descoloración amarilla de la piel y los ojos Peso que se puede sentir en el tratamiento hepático para tratar el cáncer de hígado son cirugía, ablación, terapia de embolización, radioterapia, inmunoterapia y quimioterapia, entre otros. Pacientes con cáncer frente a covid-19 5:01 5. El cáncer de mama El cáncer de mama es el más 154 de los 185 países en el estudio de 2018 por quien es la agencia
internacional para la investigación del cáncer. Esto representa el 15% de todos los cánceres femeninos, según la OMS. En 2018, hubo 627.000 muertes por este tipo de cáncer, según la organización. Aproximadamente uno de cada cuatro nuevos casos de cáncer diagnosticados en mujeres en todo el mundo ocurren en la mama. Si se detecta a tiempo, el cáncer de mama puede ser una enfermedad
manejable. Sin embargo, sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, seguida de cáncer de pulmón, colorrectal y cervical. Las tasas de supervivencia al cáncer de mama oscilan entre el 80% en América del Norte y menos del 40% en los países de bajos ingresos. Esto se debe principalmente a la falta de programas de detección. ESCUCHA: Los temores de caída del cáncer de
mama preventivo controlan el cáncer de mama en los hombres es menos frecuente que en las mujeres. Según un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer, el riesgo absoluto de desarrollar cáncer es de 1 de cada 833, mientras que en las mujeres es de 1 en 8. Aunque esta enfermedad es rara en los hombres, las estadísticas muestran que está en aumento. En 2019, la compañía estima que 2670
nuevos casos y aproximadamente 500 muertes fueron diagnosticadas en hombres. En 1991, sólo se notificaron 900 casos de cáncer de mama invasivo en hombres. Síntomas según los CDC, algunos signos de advertencia de cáncer de mama son: Nuevo bulto en la mama o las axilas (debajo de las axilas) Aumento del grosor o hinchazón de parte de la mama Irritación o hundimiento en la piel del
enrojecimiento de la mama o descamación en la zona del pezón o se hunde o dolor en esta zona de secreción del pezón, aparte de la leche, incluso la sangre Cualquier cambio en el tamaño o la forma del dolor de mama en cualquier lugar en los descubrimientos de mama-ciencia mundial el-mundo Redacao O Sul 1 outubro de 2020 Com mais de 2 milhaes de novos cases anuais, o cancer mama é,
depois two malignané pele n'o-melanoma, o cancer mais comum no sex female. También a la causa principal de morte c.n. entre los mueresmos as. Sólo 626 mil obituarios/arsión, segundo o IARC, pesquisa do c'ncer da Organizacao Mundial da Saúde (OMS) registrados. Ni Brasil, ni siquiera cenário é semelhante. Se estima que en 2020 hubo 66.000 casos de cáncer de mama fuera del país, lo que
representa el 29% de todas las neoplasias malignas, no el sexo femenino. •Número de casos de mayor soma da incidoncia entre tales como mulheres de c'ncer de pulmcao, colo hasta el martes, colorretal y tireoid2. Sociedade Brasileira de Patologia, em aluscao ao Outubro Rosa – más que la conciencia mundial sobre el cáncer de mama – chama atencao da populacao importa el diagnóstico de
precocción y diagnóstico asertivo de cada subtipo del fondo de dotación, que será capaz de ter um aumento exponencial en casos de novos. Uma ferramenta do IARC/OMS, que leva em conta mudans y el perfil de la enfermedad para la evaluación de la incidencia y mortalidad del cáncer en todo el mundo, predice que para 2040 la incidencia de nuevos casos/año de cáncer de mama supera la marca de
3 millones y el número de muertes aumentará de aproximadamente 600.000 a casi 1 millón3. Aunque el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres – ocurre en los hombres por cada 100 en las mujeres – el mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, por lo tanto, es ser mujer. El análisis de la Sociedad Americana del Cáncer muestra que las mujeres tienen un riesgo promedio de recibir un
diagnóstico de por vida de la enfermedad5. Tipos de cáncer de mama El cáncer de mama no es único. Existen diferentes tipos de la enfermedad, y son las características específicas de cada uno, junto con el perfil de cada paciente, las que determinan el tipo de tratamiento más adecuado y el desarrollo probable en cada caso. Como explica la patóloga y secretaria general de la Sociedad Brasileña de
Patología (SBP), Marina De Brot, el tipo más común de cáncer de mama es el cáncer de subtipo luminal invasivo. Explicamos: el cáncer de mama se divide en in situ e invasivo. El carcinoma in situ proviene del canal / mumloand no cruza su pared, no ataca el árbol del pecho, y por lo tanto no tiene la capacidad de propagarse a otros órganos y estructuras (no causa metástasis). Se clasifican como
carcinoma ductal in situ (más común) y carcinoma lobular in situ, con una tasa de curación de alrededor del 95%. Otro grupo son los carcinomas invasivos, que también provienen de canales/lóbulos. Sin embargo, estos invaden los pechos del árbol y pueden propagarse a otros órganos (metástasis). La gran mayoría de los casos de cáncer de mama invasivo están representados por carcinoma no
específicamente invasivo (también llamado carcinoma ductal invasivo), seguido de carcinoma lobular invasivo. Además de estos, hay algunos otros tipos histológicos de carcinomas que son menos comunes: carcinoma tubular, carcinoma cribriforme, carcinoma de metapolina, carcinoma micropapilar, carcinoma adenoides quísticos, entre otros. Cada uno de estos tipos de cáncer de mama presenta
diferentes aspectos clínicos, morfológicos, moleculares y evolutivos que afectan las decisiones terapéuticas. La definición de estos tipos de tumor en cada paciente es llevada a cabo por un patólogo. Problema hormonal Los senos son glándulas que se desarrollan de manera más significativa en la adolescencia (pubertad), con un pico durante el embarazo. Son muy sensibles a la estimulación hormonal,
especialmente el estrógeno, una hormona que, aunque puede estar presente en los hombres a dosis mucho más bajas, tiene una producción que se produce principalmente por los ovarios y por lo tanto es predominantemente femenina. El hecho de que el 99% de los tumores de mama afecten a las mujeres indica que estas hormonas actúan en el proceso de desarrollo de la enfermedad. Medicina de
precisión La mejor comprensión de los diferentes perfiles moleculares del cáncer de mama es parte del contexto de lo que llamamos que tiene el potencial de ofrecer un tratamiento más específico, menos invasivo y de menor calidad. Por lo tanto, ayuda a reducir la mortalidad y mejora la calidad de vida de los pacientes. BpS destaca que el gran reto del patólogo y de todos los involucrados en la
atención interdisciplinaria de cada paciente radica en la heterogeneidad de la enfermedad. En países en desarrollo como Brasil, el acceso al diagnóstico precoz del cáncer de mama sigue siendo problemático, con una proporción significativa de pacientes diagnosticados en etapas avanzadas de neoplasia, especialmente en el sistema público. Cuanto antes se haga el diagnóstico y la estadificación de la
enfermedad, mayor será la probabilidad de curación. Según el sujeto, para saber exactamente qué tumor está involucrado, en cualquier caso, es necesario ofrecer la mejor forma de tratamiento. Además, es necesario tener acceso a estas terapias, tanto en el SUS como en la salud complementaria. Los principales tratamientos recomendados para el cáncer de mama, que están indicados caso por caso,
son la cirugía, la radioterapia, incluida la radioterapia intraoperatoria y la terapia sistémica (terapia hormonal, quimioterapia, terapia objetivo e inmunoterapia). Cómo prevenir cuando la prevención del cáncer de mama está sujeta, vale la pena distinguir entre factores modificables y no modificables. Identificar cada uno de ellos es importante para guiar a los pacientes a la prevención primaria y secundaria.
Prevención primaria La prevención primaria consiste en intervenciones en factores modificables que son capaces de reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad: ejercicio de la actividad física. Las mujeres sedentarias tienen un mayor riesgo; Tienen niveles de IMC en el rango normal (peso/altura). El sobrepeso u obesidad después de la menopausia aumenta el riesgo en relación con las mujeres con
suficiente peso; No tienen terapia hormonal sin indicaciones médicas; Al criar hijos, amamantar; No beba estoexces; No fumar. Prevención secundaria La prueba más indicada de prevención secundaria (diagnóstico precoz) del cáncer de mama es la mamografía, que debe realizarse anualmente a partir de los 40 años en todas las mujeres. Dado que algunos factores de riesgo no se pueden modificar, es
importante promover la prevención secundaria. Estos factores, según los CDC, son: Envejecimiento; Antecedentes personales de cáncer de mama; Historia familiar y herencia; Historia reproductiva; Pechos densos; Radioterapia previa. Respalda toda la salud
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