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METAS                                          

Los participantes comprenderán la información básica del cáncer y su 
prevención. Los participantes también comprenderán la importancia del 
cuidado personal y de tomar decisiones saludables. También serán 
capaces de identificar los factores de riesgo del cáncer y formas de 
prevenirlo. 
 
OBJETIVOS                                    

Al final de esta sección, cada participante será capaz de: 
COMPRENDER qué es el cáncer 
IDENTIFICAR los factores de riesgo 
COMPRENDER la importancia de los estadios del cáncer 

DESCRIBIR cómo se diagnostica el cáncer 
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Educación sobre el cáncer 

Desarrollado para y por la comunidad hispana  
 

Este material para la educación sobre el cáncer se basa en en “Understanding 
Cancer” (La comprensión del cáncer) que fue desarrollado por El Consorcio 
para la Salud de Tribus Nativas de Alaska por los representantes de salud 
comunitaria.   
 
Equipo de Educación: 
Sarah Brown, Becaria de Shapiro, UW Carbone Cancer Center 
Dashni Sathasivam, UW Carbone Cancer Center  
Rebecca Linskens, UW Carbone Cancer Center 
Amy Williamson, UW Carbone Cancer Center  
El Centro Hispano del Condado de Dane 
El Consejo Latino para la Salud  
Saúl Juárez Aguilar, ProHealth Care – Waukesha Hispanic Community Resource Center 
Désirée Díaz, Traductora 
Catherine Jagoe, Traductora 
Milagros Cobos, Redactora 
Jeliel Pena de First, Promotora de Salud Independiente 
Carol Dizack, Ilustradora Médica, UWSMPH Media Solutions  
 
Agradecimientos: 
Dra. Melany Cueva, Consorcio para la Salud de Tribus Nativas de Alaska 
El Condado de Adams, “Cancer, Clear & Simple” 
 
Para preguntas sobre este material informativo, comuníquese con: 
Cancer Health Disparities Initiative 
UW Carbone Cancer Center 
610 N. Walnut Street, WARF 370  
Madison, WI 53726 
latino.chdi@uwcarbone.wisc.edu 
 
Financiado por: 
Marguerite Casey Foundation: Director’s Award by Jane and David Villa 
University of Wisconsin Carbone Cancer Center 
 
Condiciones de uso: 
Cancer Health Disparities Initiative creó los materiales del programa El cáncer, claro y 
sencillo solamente con propósitos educativos. Se prohíbe la reproducción o 
redistribución de estos materiales para propósitos comerciales o para cualquier otro 
propósito que no se considere justificado bajo la Sección 107 de la Ley sobre Derechos 
de Autor (Copyright Act) de 1976. 
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Entendiendo la información 
básica del cáncer 
Muchos de nosotros estamos preocupados por el cáncer. Cuando las 
personas oyen la palabra “cáncer”, muchas ideas y sentimientos les 
vienen a la mente.  
Tal vez conozcamos a familiares, amigos u otras personas en nuestra 
comunidad que hayan tenido cáncer. También es posible que seamos 
conscientes de las diversas maneras en que un diagnóstico del cáncer 
puede afectar sus vidas y las vidas de seres queridos.  
Al compartir nuestros conocimientos sobre el cáncer, podemos 
ayudarnos los unos a los otros a comprenderlo mejor y a prevenirlo.  
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el cáncer? 
El cáncer no es una sola enfermedad, sino un grupo de más de 200 
enfermedades diferentes. El cáncer es un crecimiento anormal de 
células. 
Las células son las unidades estructurales básicas de todos los seres 
vivos. Todas las partes del cuerpo, los órganos, los músculos, la piel, los 
huesos y la sangre, están formados por células. Las células son tan 
pequeñas que más de 50,000 células pueden caber en la punta de un 
alfiler.  
 Dentro de cada célula hay un conjunto de instrucciones que se llaman 
ADN. Estas instrucciones (ADN) le dicen a la célula cuando debe 
reproducirse y cuando debe morir. 

Entendiendo la 
información 

básica del cáncer 

 

Al compartir 

nuestros 

conocimientos 

sobre el cáncer, 

podemos 

ayudarnos los 

unos a los otros a 

comprender 

mejor esta 

enfermedad y a 

prevenirla. 

 

El cáncer es un 

crecimiento 

anormal de 
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células son las 

unidades 

estructurales 

básicas de todos 

los seres vivos. 
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¿Qué es el cáncer? (continuación) 
Las células mueren cuando están desgastadas o dañadas. Entonces, 
nuevas células toman su lugar. Este proceso se llama reproducción (o 
copia). La reproducción (copia) es parte del ciclo de vida normal de una 
célula. Normalmente, las células crecen, se reproducen y mueren de 
manera ordenada. 
 
El cáncer es una enfermedad en la que las células comienzan a crecer 
descontroladamente. Esto puede suceder cuando las instrucciones de la 
célula (ADN) están dañadas. Este daño puede resultar en una mutación. 
Una mutación es un cambio en la estructura celular. 
Generalmente, la célula mutada se autodestruye o es destruida por 
nuestro sistema inmunológico. Pero en algunos casos, la célula mutada 
no muere, sino que comienza a reproducirse a una velocidad más rápida.  
 
Si las células siguen reproduciéndose de forma descontrolada, se forma 
una masa. A esta masa sólida de células se le llama crecimiento o 
tumor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto cortesía de Centro Hispano 
 

¿Qué es el cáncer? (continuación) 

¿Qué es el 
cáncer? 

 

Algunas veces las 

instrucciones de 

las células (ADN) 

están dañadas y 

esto puede 

provocar una 

mutación. 

 

Una mutación es 

un cambio en la 

estructura de la 

célula. 

 

Si una célula que 

ha mutado sigue 

reproduciéndose 

de forma 

descontrolada, se 

forma una masa. 

A esta masa 

sólida de células 

se le llama 

crecimiento o 

tumor. 
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El crecimiento celular normal 
funciona como un regulador de 
velocidad para las células. El 
control de velocidad para las 
células mantiene una velocidad 
constante y regular y nunca se 
descontrola. 
  
El crecimiento celular 
descontrolado es como un 
automóvil en aceleración. El 
pedal acelerador se queda 
trabado y las células se 
reproducen más rápido y hay 
más células en la vía. Si el 
tráfico de células es muy rápido, 
ocurre un amontonamiento. A 
este amontonamiento se le 
llama tumor. 
  

Una manera más fácil de pensar sobre el 
crecimiento celular 
Piense en el crecimiento celular como si fuera un automóvil. 
Normalmente el cuerpo se dice a sí mismo que mantenga un control de 
velocidad (el control de crucero) para las células. El control de velocidad 
de las células mantiene una velocidad constante y regular y siempre 
dentro del carril.  
 
Si las instrucciones del control de velocidad están dañadas, el pedal 
acelerador que controla el crecimiento celular puede atascarse en el 
modo de aceleración. Una aceleración constante significa que las células 
se están reproduciendo más rápido de lo necesario, resultando en una 
velocidad más alta y más células. Si las células se mueven demasiados 
rápidos en el tráfico, un amontonamiento puede suceder. A este 
amontonamiento de células se le llama tumor. 
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Los tumores pueden ser benignos o malignos 
Los tumores benignos no son cáncer. Estos no se extienden a otras 
partes del cuerpo y usualmente no amenazan la vida. 
Los tumores malignos son células de cáncer que se reproducen sin 
orden ni control. Las células de cáncer pueden extenderse a otras partes 
del cuerpo. 
 

¿Qué causa el cáncer? 
El cáncer es muy complejo y consiste en más de 200 enfermedades 
diferentes. Sabemos que no hay una causa única del cáncer y todavía 
estamos investigando que exactamente causa el cáncer.  
 
La mayoría de los científicos piensan que con el tiempo una célula se 
daña. Estos “daños” provienen de: 

• el ambiente al que usted está expuesto (en el medio ambiente, 
ocupacionalmente, por radiaciones, virus, etc.) 

• como usted vive (el uso del tabaco, la dieta, el consumo de 
alcohol, sus actividades, etc.) 

 
Estos “daños” arruinan las instrucciones del control de velocidad celular. 
La severidad depende del número de “daños,” el tipo de estos daños, su 
frecuencia e intensidad.  
Después de que una célula está expuesta a muchos “daños”, puede 
quedar afectada. En este momento, ocurre una mutación celular que 
puede producir cáncer.  

Cada célula de cada persona tiene diferentes niveles de resistencia. 
Resistencia es la habilidad que tiene la célula de mantener su estructura 
original. Algunas células pueden ya tener una estructura dañada a causo 
de la historia familiar. 

¿Qué causa el 
cáncer? 

El cáncer es una 

enfermedad muy 

compleja. 

Los “daños” vienen 

de las situaciones 

a las que usted 

está expuesto y de 

como usted vive. 

Los “daños” 

arruinan el 

conjunto de 

información de las 

células y su 

estructura. 
 

Después de que 

una célula está 

expuesta a 

muchos “daños,” 

puede quedar 

afectada. En este 

momento ocurre 

una mutación 

celular que puede 

producir cáncer. 
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¿Cuáles son los factores de riesgo del 
cáncer? 
La posibilidad de que desarrollemos un cáncer está influenciada por 
nuestras decisiones, lo que hacemos y como vivimos. Usted PUEDE 
controlar la mayoría de sus riesgos del cáncer. Sus comportamientos 
influencian el número de “daños” que sus células reciben y el número de 
factores de riesgo a los que usted se expone. Un factor de riesgo es 
cualquier cosa que aumente las posibilidades de que una persona 
desarrolle una enfermedad.  
 
Su riesgo de desarrollar el cáncer, así como el riesgo de tener un 
accidente cerebrovascular (asociado comúnmente a los derrames 
cerebrales, apoplejías, embolias, etc.), una enfermedad del corazón y 
diabetes, depende de: 

• quién es usted (historia familiar) 

• a lo que usted se expone (en el medio ambiente, como fumador 
de segunda mano, ocupacionalmente, por virus, radiación, etc.) 

• cómo usted vive (el uso del tabaco, la dieta, el alcohol, la 
actividad física, etc.)  

Los factores de riesgo del cáncer a nivel nacional 
Adaptado de “Guía para todos para la terapia del cáncer” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dieta:  
30-35% 

Tabaco:  
30-32% 

Ocupaciones industriales: 4% 
 
Contaminación medioambiental: 2% 
 

Historia familiar: 2% 
Aditivos alimenticios: 1% 
Radiación (medioambiental y médica): 1% 
Luz solar (rayos ultravioleta): 1% 
 

 

 

 

Virus e infecciones: 10% 

Prácticas sexuales: 7% 

Causas desconocidas: +5% 

Alcohol: 3-4% 

¿Cuáles son los 
factores de 

riesgo? 

 

Usted puede 

controlar la 

mayoría de sus 

riesgos del 

cáncer. 

 

Sus 

comportamientos 

influencian el 

número de 

“daños” que sus 

células reciben y 

el número de 

factores de 

riesgo a los que 

usted se expone. 

 

La dieta y el 

tabaco están 

relacionados con 

el 60-67% de 

todos los 

cánceres. 
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Factores de riesgo personales del cáncer 
La historia familiar, el género o la edad también pueden influir el riesgo 
de una persona de desarrollar cáncer. 

Historia Familiar 
Actualmente, alrededor del 2% de los cánceres están relacionados con la 
historia familiar. Estos incluyen el cáncer de mama, colorrectal (colon y/o 
recto), riñón, leucemia (cáncer de la sangre), ovarios, testículos, 
melanoma (cáncer de la piel), próstata (una glándula en el sistema 
reproductivo masculino) y tiroides. 
El riesgo de cáncer de un individuo, debido a la historia familiar, varía 
dependiendo del número de familiares que hayan tenido cáncer, la 
relación exacta, la edad al diagnosticarse y el número de familiares que 
no han sido afectados.  
Es importante conocer la historia médica de su familia. Dígale a su 
médico si alguien en su familia ha tenido cáncer, así como el tipo de 
cáncer y la edad de la persona cuando fue diagnosticada. 
 

Sexo 

Las mujeres pueden desarrollar cáncer en la vagina, el útero, el cérvix y 
los ovarios.  
Los hombres pueden desarrollar cáncer en la próstata, los testículos y el 
pene.  
Los hombres tanto como las mujeres pueden tener cáncer de mama, 
aunque el cáncer de mama en los hombres es muy raro.  
 

Edad 
 

El riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad. Una de las razones 
por las que vemos más cáncer actualmente es porque las personas viven 
más.  
 

Para la mayoría de los cánceres más comunes (mama, colorrectal y 
próstata), el riesgo de una persona aumenta después de los 50 años. Las 
personas mayores de 55 años presentan alrededor del 78% de todos los 
diagnósticos nuevos de cáncer.  
 

 

Factores de 
riesgo personales 

del cáncer  

 

 

Alrededor del 2% 

de los cánceres 

están 

relacionados con 

la historia familiar. 

 

 

El riesgo de 

desarrollar cáncer 

aumenta con la 

edad. 
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¿Cómo se diagnostica el cáncer?  
El cáncer sólo se puede diagnosticar mirando las células de una biopsia 
con un microscopio. Una biopsia es la toma de una pequeña muestra de 
células. Bajo el microscopio, las células cancerosas se ven diferentes de 
las células normales por su tamaño y forma.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_DSC2290 por Pan American Health Organization (CC-BY-ND 2.0) 

¿Cómo se 
diagnostica el 

cáncer  

 

 

Alrededor del 2% 

de los cánceres 

están 

relacionados con 

la historia familiar. 

 

 

El riesgo de 

desarrollar cáncer 

aumenta con la 

edad. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/pahowho/9577030801/in/album-72157635205314086/
https://www.flickr.com/people/pahowho/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode
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Sitio primario del cáncer 

La mayoría de los cánceres se identifican por el órgano en el que 
empiezan a crecer. El lugar en donde el cáncer empieza a crecer se le 
llama sitio primario. 
Los cuatro sitios primarios más comunes son el pulmón, colorrectal (el 
colon y/o el recto), la mama (seno) y la próstata (glándula del sistema 
reproductivo masculino). 
 

¿Qué pasa si el cáncer se extiende?  
Cuando el cáncer se extiende o crea metástasis, el tumor nuevo tiene el 
mismo tipo de células que el tumor original (primario). Las células 
cancerosas se mueven por el torrente sanguíneo y los nódulos linfáticos 
hacia otras partes del cuerpo.  
Los nódulos linfáticos son pequeños órganos ovalados del sistema 
inmunológico. Actúan como filtros para atrapar partículas extrañas y se 
encuentran repartidos por todo el cuerpo. 
Si el cáncer de pulmón se disemina al hígado, se dice que el cáncer de 
pulmón ha hecho metástasis al hígado. El tumor en el hígado se llama 
cáncer de pulmón metastásico.  
El diagnóstico de la persona es de cáncer de pulmón con metástasis al 
hígado (no de cáncer de hígado). 

 

  
 

Sitio primario del 
cáncer 

 

Los cánceres se 

identifican por el 

órgano en el que 

empiezan a crecer 

(por ejemplo, 

cáncer de pulmón). 

 

 

 

Cuando el cáncer 

se disemina o 

crea metástasis, 

el tumor nuevo 

tiene el mismo 

tipo de células 

que el tumor 

original (primario). 



 

11 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: 
información 

básica  
 

 

 
 
  

 Una manera más fácil de entender cómo el cáncer 
se extiende 
Volvamos al ejemplo del carro. Las células cancerosas, igual que los 
carros, se pueden mover. Sin embargo, los carros tienen que tomar otras 
rutas cuando se produce un choque en cadena. En el caso del cáncer, 
estas rutas alternativas son el torrente sanguíneo y los nódulos linfáticos. 
Las rutas alternativas llevan células cancerosas a otras partes del 
cuerpo.  
Igual que los carros son diferentes según el fabricante, las células 
también lo son según la parte del cuerpo de la que provienen. Las células 
de un órgano son diferentes de las células de otro órgano. Las células, 
como los carros, pueden viajar a otras partes del cuerpo. Pero eso no 
cambia el tipo de célula que son. Ahora apliquemos ese concepto al 
cáncer. Si las células de un cáncer de pulmón se extienden al hígado, 
esto no significa que deje de ser un cáncer de pulmón. El diagnóstico de 
la persona sería de cáncer de pulmón que se ha extendido al hígado (no 
de cáncer de hígado). 
 
El sitio primario y la ubicación de las metástasis ayudan al médico a 
determinar el tratamiento apropiado.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                  National Cancer Institute of Colombia por  Pan American Health Org (CC-BY-NC 2.0) 

 
 

 

¿Qué pasa si el 
cáncer se 
extiende? 

 

Las células 

cancerosas se 

mueven por el 

torrente 

sanguíneo y los 

nódulos linfáticos 

a otras partes del 

cuerpo. 

https://www.flickr.com/photos/pahowho/25531687411/in/album-72157663297833294
https://www.flickr.com/photos/pahowho/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode
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Estadificación del cáncer 
 

El estadio describe hasta dónde se ha extendido el cáncer desde el 
órgano en el que empezó a crecer. 
¿Hasta dónde se ha extendido el cáncer? 
Se usan cuatro estadios para describir hasta dónde se ha extendido el 
cáncer. Los estadios varían según el tipo específico de cáncer. Los 
cuatro estadios comunes del cáncer son: 
ESTADIO 0 (In-situ) – Las células cancerosas se encuentran en una 
sola área de tejido y no han invadido el tejido normal a su alrededor.  
ESTADIO 1 y 2 (Local) – El cáncer se encuentra solamente en el órgano 
en el que empezó a crecer. 
ESTADIO 3 (Regional) – El cáncer se ha extendido a los tejidos o 
nódulos linfáticos en su alrededor. 
ESTADIO 4 (Distante) –El cáncer se ha diseminado a otros órganos y 
sistemas del cuerpo.  
 
Ejemplo: Estadios del cáncer colorrectal 

 
El estadio del cáncer le ayuda al médico a planificar el tratamiento 
apropiado. También se puede usar para estimar la recuperación del 
paciente. En general, un cáncer en estadio temprano es fácil de tratar. Un 
cáncer que se ha diseminado a órganos lejanos está más avanzado y es 
más difícil de tratar.   

Estadios del 
cáncer 

 

El estadio 

describe hasta 

dónde se ha 

extendido el 

cáncer. 

 

 

Hay cuatro etapas 

que se usan para 

describir hasta 

dónde se ha 

extendido el 

cáncer. 

 

 

 

 

¡La mejor manera 

de tratar el cáncer 

es encontrarlo 

temprano! 
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Dar consuelo y apoyo 
 
La gente responde a un diagnóstico de cáncer de muchas maneras. Las 
reacciones comunes incluyen: conmoción, confusión, ira, dolor, tristeza, 
desilusión, desesperación, desconfianza, negación y miedo. Cada uno de 
nosotros tiene una manera personal de responder ante una situación. 
Algunas personas necesitan tiempo; otras personas necesitan el apoyo 
de sus seres queridos. Esta sección indicará cómo prestar consuelo y 
apoyo a los que viven con el cáncer. 

¿Cómo puedo ayudar?  
Aunque el cáncer es un diagnóstico individual, nadie debería sentir que 
tiene que soportarlo solo. Se necesita mucho corazón y valor para 
sobrellevar el cáncer. El cáncer afecta no sólo a la persona que lo tiene 
sino también a su familia y amigos.   
A veces la gente tiene miedo de hablar sobre el cáncer porque se suele 
asociar este diagnóstico con la muerte. Aunque no es sencillo se debe 
tratar de afrontarlo de manera más positiva, buscando la ayuda y el 
apoyo necesario en quienes nos rodean.  
 Piense en otras palabras que empiezan con la letra C como cáncer pero 
que tienen un sentido positivo que podría ayudarle a lidiar con esta 
enfermedad.  

• Consuelo  
• Compartir los sentamientos  
• Compasión 
• Comunicación 
• Comunidad 
• Cariño  
• Chocolate 
• Carcajadas  
• Conversar  
• Consejos  
• Cuidados 
• Constancia 

 
Es posible que existan servicios locales de apoyo en su comunidad. Por 
favor, llame al Human Services Department local para más información. 

Dar consuelo y 
apoyo 

 

La gente 

responde a un 

diagnóstico de 

cáncer de 

muchas maneras. 

Algunos 

necesitan tiempo; 

otros necesitan el 

apoyo de sus 

seres queridos. 

 

 

Existen servicios 

locales de apoyo 

para ayudar a las 

personas con 

cáncer y a sus 

familiares y 

amigos. 
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Maneras de dar consuelo y apoyo 
• Escuche 

• Enfóquese en la persona, no en la enfermedad 

• Comparta sentimientos, risas y lágrimas 

• Comparta el silencio. Esté presente. Somos seres humanos; no 
siempre tenemos que estar atareados con nuestras rutinas diarias. 

• Manténgase conectado con la persona 

• Llévele una comida al paciente 

• Comparta fotos 

• Acompañe a la persona a sus citas médicas si quiere tener 
compañia 

• Haga mandados y compras por el paciente  

• Ayude a los cuidadores en pasando tiempo con los hijos o nietos de 
ellos 

• Recen juntos 

• Cuente o lea historias de esperanza y valor 

• Juegue a las cartas u otros pasatiempos 

• Miren películas divertidas juntos; la risa es medicina que cura 

• Vayan a pasear juntos y disfruten de la naturaleza 

• Adapte el apoyo de acuerdo a su relación con la persona 

• Ayude con las tareas domésticas 

•  Apprende más acerca del tipo de cáncer que tiene su ser querido y 
comparta la información  

Dar consuelo y 
apoyo 

 

 

 

 

 

Recuerdele a las 

personas que no 

están solos. Son 

parte de una 

comunidad 

solidaria de 

familiares y 

amigos. 

Diálogos do Cone Sul 10/9/2015 por Circuito Fora do Eixo (CC BY-SA)  

  

https://www.flickr.com/photos/foradoeixo/21315724085/in/photolist-ysEBFd-yc14BL-yc6jZF-yrhE17-yc1niC-ytAXV6-yc1oe5-ysEjpu-xwHFEV-xwzQnb-ybZBTS-ysEpFS-xwHzZX-yc5Q7F-yukh4T-ytAE9e-xwHw7g-ytBa2z-yc17DC-ybZXRN-ybYEJ5-xwHv94-ybYYyd-xwzf8E-yujP4k-yrh87y-yujDg4-ysEqPU-9QMbGd-9QLLKs-9QHUCn-9QJL7e-9QHXxD-9QJxdz-9QLS29-9QJCL6-9QHNMk-9QMpW9-9QJBGD-9QHT1i-9QMkkQ-9QHZtR-9QJJJH-9QMfWC-9QJH3K-9QLxMy-9QLEsL-9QLHQm-9QMvef-9QJLtc/
https://www.flickr.com/photos/foradoeixo/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Resumen de los puntos 
principales  
 

Después de terminar esta sección, usted debe comprender los factores 
de riesgo del cáncer y su prevención. Revisemos los puntos importantes 
de esta sección 

  El cáncer es un crecimiento anormal de células. 
 Los tumores pueden ser benignos (no cancerosos) o    
        malignos (cancerosos). 
 Su riesgo de desarrollar cáncer depende de: 

• Quién es usted 
• A qué está expuesto 
• Cómo vive 

 La mutación de una célula puede ocurrir cuando su  
        estructura se daña debido a la exposición  
        medioambiental y al estilo de vida. 
 Metástasis ocurre cuando el cáncer se extiende desde 

la parte del cuerpo en la que empezó (sitio primario). 
Cuando el cáncer se extiende, el tumor tiene el mismo 
tipo de células que el tumor original (primario). 

 El sitio primario es el lugar en donde el cáncer empieza 
a crecer. 

 El cáncer se diagnostica haciendo una biopsia donde se 
toma una muestra de células que se mira bajo un 
microscopio. 

 El estadio describe hasta dónde se ha extendido el 
cáncer. 

 Los cuatro cánceres más comunes son el de pulmón, el 
colorrectal (de colon y/o recto), el de mama (seno) y el 
de próstata (glándula en el sistema reproductivo 
masculino).  

 Cada persona responde de una manera diferente cuando 
la diagnostican con cáncer. Hay muchas formas de dar 
consuelo y apoyo al paciente y a su familia. 

Resumen de los 
puntos principales 
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 Donde encontrar más 
información 
 
Abajo hay una lista de algunas de las muchas fuentes de información 
nacionales sobre el cáncer donde se puede encontrar información 
confiable y apoyo: 
 
Instituto Nacional del Cáncer 
www.cancer.gov/espanol 
1-800-422-6237 
Información exacta y actual sobre tipos de cáncer, la prevención, la 
detección, el diagnóstico, el tratamiento, la supervivencia y el final de la 
vida. 
 
La Sociedad Americana Contra el Cáncer 
www.cancer.org/espanol/index 
Literatura, información y recursos sobre la detección del cáncer, el 
tratamiento, la supervivencia y el final de la vida. Los programas locales 
estar disponible en su área. También lleva a cabo investigaciones sobre 
el cáncer. 
 
Agencia para la Investigación de Servicios de Salud y Calidad 
www.ahrq.gov/health-care-information/informacion-en-espanol/index.html 
La Agencia para la Investigación de Servicios de Salud y Calidad tiene 
recursos en español. Son materiales sobre condiciones y enfermedades, 
atención médica, la seguridad del paciente y la calidad de atención 
médica. 
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Los CDC) 
1-800-CDC-INFO (800-232-4636) 
www.cdc.gov/spanish/ 
Los CDC son unos de los componentes operativos más importantes del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Su misión es colaborar en 
la creación de las destrezas, la información y las herramientas que las 
personas y comunidades necesitan para proteger su salud, a través de la 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, lesiones, y 
discapacidades y preparación para enfrentar nuevas amenazas contra la 
salud. 
 
 
 

Donde encontrar 
más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/espanol
http://www.cancer.org/espanol/index
http://www.ahrq.gov/health-care-information/informacion-en-espanol/index.html
http://www.cdc.gov/spanish/


 

17 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: 
información 

básica  
 

 

 
 
  

Donde encontrar más 
información (continuación) 
 
Institutos Nacionales de Salud (MedlinePlus) 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
MedlinePlus es el sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud para 
pacientes, sus familias y amigos. Producida por la Biblioteca Nacional de 
Medicina, el sitio le brinda información sobre enfermedades, condiciones 
y bienestar en un lenguaje fácil de leer. Es información confiable, 
actualizada en todo momento, en cualquier lugar y de forma gratuita. 
 
Mujer: Conserve su salud a cualquier edad (un folleto) 
www.ahrq.gov/patients-consumers/prevention/lifestyle/mujer.html 
Este folleto puede ayudarle a mantenerse sana. Apprende qué pruebas 
de detección hacerse, si necesita medicamentos para prevenir 
enfermedades y qué medidas puede tomar para tener una buena salud. 
 
Hombre: Conserve su salud a cualquier edad (un folleto) 
www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/healthy-
men/hombre.html 
Este folleto puede ayudarle a mantenerse sano. Apprende qué pruebas 
de detección hacerse, si necesita medicamentos para prevenir 
enfermedades y qué medidas puede tomar para tener una buena salud. 
 
Los Institutos Nacionales de la Salud 
http://nccam.nih.gov/health/espanol 
Tiene información sobre la medicina complementaria y alternativa. Se 
puede también encontrar información sobre enfermedades, tratamientos 
y el cuido personal en este sitio.  
 
United Way 2-1-1  
Llame al 2-1-1  
United Way ofrece información sobre recursos como: grupos de apoyo, 
despensas de alimentos, clínicas en su comunidad, y muchos otros 
servicios. Es accesible cada hora de cada día. 
 

Donde encontrar 
más información 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.ahrq.gov/patients-consumers/prevention/lifestyle/mujer.html
http://www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/healthy-men/hombre.html
http://www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/healthy-men/hombre.html
http://nccam.nih.gov/health/espanol
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Glosario de términos 
 
ADN: Conjunto de instrucciones dentro de cada célula que contiene 
información genética y se pasa de una generación a la otra.  
 
Benigno: Un tumor que no es canceroso y no se extiende a otras partes 
del cuerpo. 
 
Biopsia: Toma de una muestra de tejido que se examina bajo un 
microscopio (por un médico con formación especial llamado patólogo) 
para buscar células cancerosas. 
 
Cáncer: Término para una enfermedad que se desarrolla cuando las 
células se dividen y forman más células sin orden ni control. Hay más de 
200 tipos diferentes de cáncer. 
 
Células: Unidad básica o estructural del tejido humano. 
 
Distante: Cuando el cáncer se ha diseminado a otros órganos y sistemas 
del cuerpo.  
Estadio: Describe cuánto o hasta dónde se ha extendido el cáncer desde 
el sitio primario hasta otras partes del cuerpo (por ejemplo, in-situ, local, 
regional, distante).  
 
Factor de riesgo: Algo en un individuo, en su estilo de vida o su 
medioambiente, que aumenta sus posibilidades de desarrollar el cáncer.  
 
Historia familiar: La información sobre tipos de condiciones, 
enfermedades y cánceres que han afectado miembros de su familia 
biológica. 
 
In-situ: Cuando las células cancerosas se encuentran en una sola área 
de tejido y no han invadido el tejido normal a su alrededor.  
Local – El cáncer se encuentra solamente en el órgano en el que 
empezó a crecer. 
Maligno: Tumores que son cancerosos. Crecen sin control y pueden 
extenderse a otros órganos. 
 
Metástasis: La extensión del cáncer de una parte del cuerpo a otra. 
 
 
 

Glosario de 
términos 
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Mutación: Cualquier cambio en la célula. Las mutaciones pueden ser 
causadas por errores durante la división celular o pueden ser causadas 
por la exposición a agentes dañinos en el medioambiente y dentro del 
cuerpo. 
 
Nodo linfático: Órgano del sistema inmunológico en forma de óvalo o 
como una pequeña esfera. Los nodos linfáticos están distribuidos 
ampliamente por todo el cuerpo y se conectan con los órganos a través 
de vasos linfáticos. También se le llama ganglio linfático. 
 
Patólogo: Médico que diagnostica enfermedades estudiando células y 
tejidos bajo un microscopio. 
 
Regional: Cuando el cáncer se ha extendido a los tejidos o nódulos 
linfáticos en su alrededor. 
 
Sitio primario: El lugar del cuerpo donde comienza a desarrollarse el 
cáncer.  
 
Tejido: Grupo o capa de células. 
 
Tumor: Crecimiento anormal de células o tejidos. Los tumores pueden 
ser benignos (no son cáncer) o malignos (sí son cáncer).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cortesía de Centro Hispano 
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