
CONOCIENDO SOBRE EL CÁNCER

CÁNCER

Escuchar esta palabra puede estar relacionada a lo negativo y/o 
catastrófico. Pero hoy día, gracias a la detección temprana, 
modificación de estilos de vida y la educación, es una palabra 
sinónima a la superación.

El cáncer puede ser originado en cualquier tejido del organismo, 
y por eso existen más de 100 variedades, cada una de las cuales 
tiene un comportamiento y tratamiento diferente.

El cáncer es un crecimiento descontrolado de células anormales 
en el cuerpo. Las células son un componente importante para la 
vida, que continúan dividiéndose y así crean más células. Ellas se 
reproducen cuando no son necesarias y si esto sucede, se forma 
una masa de tejido.

Esta masa de tejido extra se denomina como tumor. Los tumores 
se encuentran en todos los tipos de tejidos y pueden ser benignos 
o malignos.

¿QUIÉN LA PADECE?

El cáncer puede presentarse en personas de todas las edades, 
pero es más común en personas mayores de 60 años. Una de 
cada tres personas padecerá cáncer, en algún momento de su 
vida. Dado que las personas viven más años, el riesgo de contraer 
esta enfermedad se encuentra en aumento.

SÍNTOMAS

Los síntomas tempranos podrían incluir:

• Pérdida de peso inexplicable

• Sangrado o hemorragias

• Indigestión persistente

• Presencia de secciones blancas en la boca o manchas blancas 

en la lengua

• Ronquera o tos crónica

• Cambios en el color o el tamaño de lunares

• Dolor que no desaparezca en un tiempo razonable

• Presencia de una protuberancia extraña

FACTORES DE RIESGO

No se sabe con exactitud que provoca o precede al cáncer. En 
ocasiones tiene factores de riesgo, pero en otros casos su 
naturaleza es inexplicable. Los factores de riesgo son elementos 
que aumentan la posibilidad de contraer cáncer.

Algunos de los factores podrían ser:

• Edad

• Raza

• Sexo

• Humo de cigarrillo

• Dieta inadecuada (alta en grasas y escasa en frutas y vegetales)

• Contaminación del ambiente

• La herencia genética

• Alcohol / drogas

• Radiación ionizante (ultravioleta y/o nuclear)

• Exposición a sustancias químicas

• Estilo de vida sedentario
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Para más información, comunícate con la Unidad 
de Manejo Preventivo al 787-277-6571.


