
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

El jueves 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer 

Factores de riesgo presentes en el medio ambiente 

que producen cáncer  

 

Desde productos de industrialización y naturales hasta caños de escape, aerosoles, dietas 

especiales e, incluso, algunos medicamentos. Las poblaciones expuestas –en relación con 

las que no están expuestas- son las que tienen más riesgos.  

 

Buenos Aires, febrero 2016.-  En el Día Mundial del Cáncer –que el calendario internacional 
establece el 4 de febrero-, Fundación Tiempo de Vivir recuerda la presencia en el medio ambiente 
de factores que producen cáncer.  

A partir del conocimiento de algunos de ellos, Tiempo de Vivir promueve la prevención a través de la 
información responsable.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un extenso listado más de 100 factores, que 
pueden producir cáncer en las poblaciones expuestas, en relación con aquellos grupos humanos que 
no están expuestos.  

 

Algunos de los factores 

En un repaso sintético de la publicación de la OMS, Fundación Tiempo de Vivir recuerda que algunos 
de los factores son:  

 Productos de industrialización 

 Productos naturales: cromo, arsénico, polonio 

 Dietas especiales (aquellas con alto contenido de pescado o carne curados en sal) 

 Elementos o productos que nos rodean: aerosoles, caños de escape 

 Algunos medicamentos (quimioterápicos, inmunodepresores, terapias de reemplazo, 
hormonas) 

 Organismos vivos, como los virus (HIV, HPV, Hepatitis) 

 

 4 de febrero: Día Mundial del Cáncer 

Como cada año, Fundación Tiempo de Vivir elige un mensaje anual relacionado con su labor de 
formación académica en Oncología y prevención del cáncer en la comunidad.  

En esta oportunidad, eligió colaborar en la difusión de los factores presentes en la vida cotidiana, 
para informar responsablemente sobre prevención de la enfermedad.  

 

#CánceryMedioAmbiente 

 



 

 

Por entrevistas:  

Dra. Guadalupe Pallotta (MN 40428), creadora del Servicio de Oncología Clínica del Hospital 
Italiano de Buenos Aires y actual presidente de la Fundación Tiempo de Vivir. 

Prensa Tiempo de Vivir: 011-15-3631-1189 

Más información:                                                                                                                                                       

www.tiempodevivir.org.ar 

 

 

http://www.tiempodevivir.org.ar/

