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Todos hemos oído la historia de un familiar, de un 
amigo o del amigo de un amigo el cual se encontraba 
bien y su salud sufrió un deterioro tan repentino que 
lo llevó a la muerte en un corto tiempo.  Queda 
siempre la duda: ¿Esto me puede pasar a 
mí?  Lamento decirte que es muy posible, las 
enfermedades no transmisibles son la principal causa 
de muerte a nivel mundial y es en este grupo donde 
se encuentran la mayoría de las que se comportan 
como enfermedades silenciosas que cuando se 
manifiestan han ocasionado daños irreversibles. 

A continuación se listan una serie de enfermedades 
que tienen en común un comportamiento parecido al 
de los isópteros, donde todo aparenta estar bien hasta 
que la casa se nos viene encima. 
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CÁNCER 

Cáncer es un término que engloba a todas las 
neoplasias en las que se ha determinado un origen 
maligno.  Es posible tener cáncer en todas las partes 
del cuerpo, y si lo estamos mencionando aquí es 
porque en sus inicios no da síntomas a menos que se 
encuentre en lugares como la piel, donde es visible, o 
en el pulmón donde los síntomas aunque 
inespecíficos pueden aparecer muy temprano.  Pues, 
¿cómo buscar algo que no sabemos que existe y 
mucho menos dónde puede estar? La respuesta está 
en las estadísticas, hay lugares en los que por las 
características propias es más común encontrarlos. 

Si eres mujer debes buscar en útero y mamas.   Es de 
vital importancia la realización de citología cervical al 
menos una vez al año después de iniciada su vida 
sexual y la mamografía al menos una vez al año 
después de los 40 años. 

Si eres hombre PRÓSTATA es la palabra clave.  La 
realización de un tacto rectal anualmente después de 
los 50 años es vital para una detección en etapas 
asintomáticas donde el tratamiento puede ser 
curativo. 

De forma independiente al sexo hay lugares donde 
buscar, por ejemplo la Sociedad Americana del 
Cáncer recomienda la realización de una colonoscopia 
cada 10 años después de los 50 años u otra de las 3 
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pruebas para la detección temprana del cáncer de 
colon. 

 Aun así hay lugares que pueden escapar porque no 
existen anualmente la cantidad de casos necesarios 
para que se desarrollen políticas de detección 
temprana, podemos citar aquí el cáncer de ovario y de 
páncreas.  Para estos casos la prevención consiste en 
la visita regular a un médico para la realización de 
una evaluación física minuciosa y detenida. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Se llama hipertensión arterial a una enfermedad 
crónica que hace la presión que recibe la capa interna 
de los vasos sanguíneos sea anormalmente alta 
provocando cambios en ella y con el tiempo que deje 
de funcionar.  Dependiendo del lugar que se 
encuentren estos vasos se van a ocasionar los daños 
que se observan en los pacientes hipertensos.  Por 
ejemplo los eventos cerebrovasculares isquémicos y 
hemorrágicos (derrames y trombosis cerebrales), 
infarto agudo al miocardio (infarto al corazón) e 
isquemia renal.  Todas estas son enfermedades que 
pueden ocasionar la muerte, pero también son 
prevenibles con un chequeo rutinario de los niveles 
de tensión arterial y la medicación exhaustiva si es 
diagnosticado con la hipertensión. 

DIABETES MELLITUS 
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La Diabetes Mellitus es quizá la menos silente de las 
enfermedades que se ha listado aquí debido a que su 
cuadro puede ser iniciado por síntomas muy 
característicos de ella, pero esto es si son presentados 
a un médico.  Realmente a pocas personas les llama la 
atención un aumento de la cantidad de agua que 
ingieren en un día, de las veces que orinan o si han 
perdido peso sin hacer un esfuerzo.  Es por eso que 
muchas personas descubren su enfermedad al hacer 
grandes crisis como el estado hiperosmolar donde su 
vida se ve en seria amenaza. 

Otra desventaja es que esto ocurre mucho tiempo 
después de que los niveles de azúcar en la sangre 
están elevados y eso ocasiona daños irreversibles en 
tejidos como el cerebral, el endotelial y el renal 
generando las complicaciones que se conocen para la 
diabetes mellitus.  Lo más importante es resaltar que 
todo esto es prevenible con realización periódica de 
un examen de sangre. 
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