
 
¿Es fácil diagnosticar el cáncer de estómago en su etapa 
inicial?  

1. De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras 
etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa 
temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. 
En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso 
inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se 
diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12). 
¿Cuáles son los síntomas particulares cuando se 
presenta el cáncer de estómago?  

2. El cáncer de estómago puede ser difícil de detectar en sus inicios ya que a menudo NO 
HAY SÍNTOMAS, y en muchos casos, el cáncer se ha extendido antes de que se 
encuentre. Cuando ocurren los síntomas, son a menudo tan discretos que la persona no se 
preocupa por ellos. El cáncer del estómago puede causar los siguientes efectos: 
1) “Indigestión o una sensación ardiente en el área del estómago” (11). 
2) “Malestar o dolor abdominal”  (11). 
3) “Náuseas y vómitos” (11).  
4) “Diarrea o estreñimiento” (11).  
5) “Hinchazón del estómago después de comidas” (11). 
6) “Pérdida del apetito” (11).  
7) “Debilidad y fatiga” (11). 
8) “Sangrados inhabituales” (11).  
9) “Cambios en el ritmo intestinal o urinario” (11).  
10) “Heridas que tarden en cicatrizar” (11). 
11) “Dificultad en ingerir alimentos” (11). 
12) “Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas” (11). 
13) “Tos persistente o ronquera” (11). 
14) “Pérdida de peso” (11).  
15) “Mal aliento” (11).  

 

PARTICULARIDADES  SINTOMÁTICAS  RELACIONADOS  CON  EL CÁNCER DEL 
ESTÓMAGO 

 

Indigestión o una sensación ardiente en el 
área del estómago 

 

Malestar o dolor abdominal 
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Náuseas y vómitos

 

Diarrea o estreñimiento

 
Hinchazón del estómago después de comidas 

 

Cambios repentinos en el aspecto de 
verrugas cutáneas

 
Debilidad y fatiga

 

Sangrados inhabituales 

 
Pérdida del apetito Mal aliento 
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Cambios en el ritmo intestinal o urinario

 

Heridas que tarden en cicatrizar

Dificultad en ingerir alimentos 

 

Tos persistente o ronquera

 

Pero, ¿Es posible 
que estos síntomas 
puedan ser 
causados por otros 
problemas de 
salud menos 
serios?  

Pérdida de peso 

 
 

3. Así es, pues: “Cualquiera de estos síntomas puede ser causado por el cáncer o por otros 
problemas de salud menos serios, tales como un virus del estómago o una úlcera” (11).  

¿Hay la probabilidad que el cáncer de estómago pueda 
propagarse por todo el organismo? 

4. Así es, pues: “La metástasis (propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de 
aquel en que se inició. Ocurre generalmente  por vía  
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sanguínea o linfática. Aproximadamente, el 98% de las muertes por cánceres no 
detectados, son debidas a la metastatización de éste) ocurre en el 85% de los individuos 
con cáncer gástrico, con un promedio de supervivencia de CINCO AÑOS en un 75% de 
aquellos diagnosticados en estados tempranos y menos de 30% en aquellos con estados 
tardíos” (11).  

¿Cuál es el mejor método para evitar un peligroso 

5. ncer de estómago, es no permitiendo que entre en 

 

 cáncer de pá esible, porque en su 

cáncer de estómago?  
El mejor método para evitar el cá
nuestra boca ni un gramo de carne a la parrilla, churrascos u otro tipo de cadáver animal 
cocido a la leña ó carbón. Evite las reuniones sociales donde se dan rienda suelta a la 
ingesta de este tipo de comestible altamente perjudiciales, por su vida y su salud, tenga 
siempre presente que introducir un solo pedazo de carne a la parrilla a su organismo, 
puede dar origen a un doloroso cáncer estomacal.  

CÁNCER  DE PÁNCREAS 
 

ncreas es una enfermedad considerada inaccl
primera etapa no da síntomas y solo suele diagnosticarse en etapas avanzadas y 
cuando la curación es muy poco probable. El cáncer de páncreas es un cáncer muy 
agresivo y no se puede detectar en forma temprana mediante un chequeo. El cáncer 

de páncreas es más frecuente en varones, se puede decir que es una dolencia de ejecutivos, 
en cuya vida hay muchos brindis, no hay tiempo para comer en casa y más bien el alimento 
principal lo constituyen comidas rápidas y grasosas (hamburguesas, chorizos, salchipapas, 
donas, papas fritas, pollos fritos, chicharrones, frituras en sus diferentes presentaciones, 
etc.), además que la persona siempre está rodeada de estrés. Todo ello puede predisponer a 
esta enfermedad. Hay que señalar que el alcohol, las grasas y la ingesta de carne cocida a la 
parrilla, barbacoas y anticuchos, permiten el desarrollo de esta peligrosa enfermedad 
degenerativa.  

¡Evite el  cáncer de páncreas eliminando de su dieta los 
peligrosos benzopirenos presentes en la carne a la 

parrilla…!!! 
 

E

 
Steve Jobs 

Personajes 
famosos 

fallecidos con el 
agresivo cáncer 

de páncreas 
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¿Qué es el cáncer del páncreas?  
6. El cáncer de páncreas o cáncer pancreático es un tumor maligno que 
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se origina en la glándula pancreática. “El páncreas es una glándula localizada detrás del 

Qué más se sabe respecto al cáncer del páncreas? 
7. e esta 

estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los 
alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Algunos 
factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas incluyen: Fumar cigarrillos, 
sufrir de diabetes por mucho tiempo, pancreatitis crónica, y algunos trastornos 
hereditarios” (13).  
 
¿
Se sabe que: “Cada año, alrededor de 32.000 personas se diagnostican d
enfermedad solo en los Estados Unidos, y más de 60.000 en Europa. Aunque depende de 
la extensión del tumor en el momento del diagnóstico, el pronóstico es generalmente muy 
malo ya que pocos enfermos sobreviven más de cinco años después del diagnóstico y la 
remisión completa es extremadamente rara. Cerca del 95% de los tumores pancreáticos 
son adenocarcinomas. El 5% restante son tumores neuroendocrinos pancreáticos como el 
insulinoma, que tienen un diagnóstico y tratamiento completamente diferente, con un mejor 
pronóstico generalmente” (14).   
 

CAUSA: 

 
CARNE A LA PARRILLA 

EFECTO: 

 
CÁNCER DE PÁNCREAS 

 

8. El cáncer de páncreas ES LA CUARTA CAUSA DE 

¿Cuál es la estadística de la incidencia de cáncer en 
los Estados Unidos?  
 Las evidencias demuestran que: “
MUERTE POR CÁNCER en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Hasta 
las últimas fases evolutivas, que es cuando se establecen la mayoría de los diagnósticos, el 
cáncer de páncreas es una enfermedad de evolución silenciosa e insidiosa. Dado que la 
enfermedad se diagnostica habitualmente cuando ya no está confinada al páncreas, tiene 
una tasa de supervivencia a 1 año de un 15-20%, y cuando se valora la supervivencia a 5 
años, dicha cifra se reduce a un 2-4%. Solo cuando el cáncer de páncreas es pequeño 
(menor de 2 cm.), asienta en la cabeza del órgano, y no existen metástasis ganglionares ni 
invasión de órganos vecinos, pueden esperarse tasas de supervivencia del 20% a los 5 años” (15).  
¿Cuál es la incidencia del cáncer de páncreas?  

9.  gastrointestinal. Es 

páncreas?  
10.  y 

30662 (La Paz- Bolivia) 

Él: “Cáncer de páncreas es el cuarto tumor más frecuente en el tracto
el de más difícil diagnóstico y tratamiento” (16).  
¿Cómo se diagnostica el cáncer de 
 Para identificar el cáncer de esta glándula: “Se realiza con pruebas
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procedimientos que ofrezcan imágenes radiográficas del páncreas y el área circundante. 
Para planificar el tratamiento es importante conocer la etapa de la enfermedad y 
determinar si el cáncer puede extirparse por medio de cirugía. Si el cáncer se ha 
diseminado, el tratamiento médico oncológico (quimioterapia, radioterapia, etc.)  puede 
mejorar la supervivencia y calidad de vida del paciente al controlar los síntomas y las 
complicaciones de la enfermedad” (16).  
¿Es posible identificar el cáncer de páncreas en su etapa 
inicial?  

11. De ninguna manera, pues: “El cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación. 
No causa síntomas de inmediato. Cuando los síntomas aparecen, suelen ser vagos o 
imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el 
abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Además, como el páncreas está oculto 
detrás de otros órganos, los profesionales de la salud no pueden ver ni palpar los tumores 
en los exámenes de rutina. Dado que frecuentemente se detecta tarde y se disemina 
rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar” (13).  
¿Es posible que la dieta tenga que ver algo con el desarrollo 
del cáncer del páncreas?  

12. Así es, pues: “El cáncer de páncreas ocurre más frecuentemente en las poblaciones que 
consumen la dieta llamada occidental caracterizada por un alto contenido en grasas 
animales, azúcares refinados y proteínas de origen animal. Los estudios casos-control han 
confirmado la relación entre el consumo de dicha dieta occidental, sobre todo al exceso del 
consumo de azúcar. Además las grasas facilitan la acción de carcinógenos como la 
aflatoxina y la nitrosamina. Los estudios observacionales demuestran que los pueblos que 
consumen más alimentos vegetales tienen menos riesgo de padecer esta enfermedad. Con 
respecto a las vitaminas se piensa que las vitaminas A y C actuarían como sustancias 
protectoras, como ocurre en otros tumores digestivos” (14). 

 

Principales responsables para el 
desarrollo del cáncer de páncreas 

 
 

LAS CARNES COCIDAS A LA PARRILLA 
 

 

 

LAS GRASAS ANIMALES 
 

 
¡No permita que estos comestibles perjudiciales formen parte de su dieta diaria, 

pues son altamente tóxicos y peligrosos…!!! 
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