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EL FACTOR SUERTE DEL CÁNCER 
 

En el artículo “el factor suerte del cáncer” nos habla sobre cuál es una de las razones del cáncer. En 
este caso, defiende que el 65% de los cánceres están unido o se deben al azar, es decir, que tener o no 
el cáncer en muchas ocasiones se debe a tener más o menos suerte. Por tanto, si tienes la “mala 
suerte” de padecer cáncer, eres un desafortunado. Al contrario, si la “suerte acompaña” seremos 
afortunados. 
 
Cristian Tomasetti, coautor del trabajo de investigación del factor suerte en el cáncer llega a dos 
conclusiones: 
 

- La primera es que, aunque hasta ahora el hecho de que una persona no tuviese cáncer a pesar 
de estar expuesta a compuestos cancerígenos como el humo del tabaco se atribuía a que tiene 
“buenos genes”, lo cierto es que en la mayoría de los casos solo tuvo “buena suerte”.  
 

Respecto a esta primera conclusión, probablemente el factor suerte juegue un papel importante en el 
desarrollo del cáncer y parece que poco podemos hacer para impedir que tengamos un cáncer. Se 
sabe que hay gente que tiene más o menos probabilidad de sufrir el cáncer, por lo que tener o no, 
según el autor, es cuestión de suerte. Está claro que el factor suerte influye, pero ello no impide que se 
trabaje en investigar otros factores que puedan ocasionarnos un cáncer y en cierta medida podamos 
evitarlo, por ejemplo, por medio de buenos hábitos.  
 
Nos habla de que, a pesar de estar expuesto a compuestos cancerígenos como el humo del tabaco, si 
no se desarrolla el cáncer es cuestión de suerte. Afirma que el cáncer depende de la mala suerte. Esto 
nos puede llevar a abandonar las medidas de prevención. Si a una persona le decimos que no importa 
que fume o no, que el cáncer de pulmón depende de la mala suerte, puede hacer que continúe 
fumando. Y esto tiene riesgos, no sólo por el cáncer, sino también por otras enfermedades causadas 
por el tabaco.  
   

- La segunda es que “mientras cambiar los malos hábitos es una ayuda enorme para prevenir 
algunos tipos de cáncer, esto no es tan efectivo para otros”. “Por eso deberíamos poner más 
esfuerzo de investigación y recursos en desarrollar formas de detección temprana para 
detectar esos otros tipos de cáncer en las primeras etapas, cuando aún son curables”  
 

En esta segunda conclusión vemos que evidentemente el factor suerte tiene su importancia, pero 
también son sumamente importantes los buenos hábitos y cuidar la salud (alimentación, deporte…). 
Por otro lado, hay que trabajar en los factores científicos para reducir el riesgo del cáncer. Y no nos 
olvidemos de los factores genéticos, que estos si pueden tener un componente de suerte ya que no 
elegimos nuestros genes, pero estudiando dichos genes podemos evitar o prevenir riesgos de cáncer. 
En este punto, pienso que la genética juega un papel importante en la prevención, en el estudio de los 
tratamientos contra el cáncer. De esta manera mucha gente podría ser ‘liberada de la mala suerte’. 
 
En conclusión, aunque me parezca que el factor suerte tiene gran relevancia a la hora de que se 
desarrolle el cáncer, creo que en este artículo no se les da la importancia que merecen otros factores 
como los hábitos, la probabilidad genética, los ambientales... y que según la mente de la gente que se 
exponga a este riesgo, puede que solamente se quede con el factor suerte y se dejen de lado o se 
ignoren el resto de los factores. Para concluir, hay que recordar que hay que seguir en el trabajo de 
investigación de todas las enfermedades, entre ellas el cáncer, y así poder buscar soluciones. Aquí 
juega un papel fundamental esta ciencia que tanto nos apasiona.  
 


