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METAS                                          

Los participantes 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 la importancia del cuidado personal y de tomar 
decisiones saludables 
APLICAR la toma de decisiones saludables que disminuyen los riesgos 
del cáncer  
ENTENDER formas para prevenir tipos específicos de cáncer 
IDENTIFICAR recursos locales relevantes a la prevención del 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.   

 
 

El Equipo de Educación:  
Sarah Brown, Becaria de Shapiro, 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  
Désirée Díaz, Traductora 
 
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: 
National Cancer Institute’s National Outreach Network  
(3P30CA014520-38S2) 

 
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. 
 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

Agradecemos a 

todas las personas 

que han leído, 

revisado y editado  

este material con el 

objetivo de 

desarrollar un 

programa educativo  

para hispanos sobre 

el cáncer. 

 

mailto:latino.chdi@uwcarbone.wisc.edu


 

2 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: la 
prevención 

y el cuidado 
personal 

 

Tabla de contenidos 

 

Factores de riesgo del cáncer y su prevención …………….…...……3  
El ABC de tomar decisiones saludables ………...…………………..3 

Hábitos saludables ..............................................................................5 
El cuidado personal ….…..……...…………………………………..…6 
La nutrición ……....…..……………………………..…………………..7 
Las actividades físicas …………..……………………...…………....10 
El mantenimiento de un peso saludable…..….…….………………12 
El tabaco ……………..…………………………………….………….13  
El alcohol …….……………………………….………………………..18 
La protección solar ..…........………………………………………….20 
Prácticas sexuales ……………..…….…...…………………………..21 
Pruebas recomendadas para la detección de cáncer ….…...…….23 

Resumen de los puntos principales …….……………………………...24 
Dónde encontrar más información ……..………………………………25 
Glosario de términos …..………………………………………………….27 

Referencias .………………………………………………………………...289 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla de 
contenidos 



 

3 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: la 
prevención 

y el cuidado 
personal 

 

Factores de riesgo del 
cáncer y suprevención 

 

En esta sección aprenderemos sobre los hábitos saludables 
que pueden ayudar a prevenir el cáncer. Mientras vaya 
aprendiendo sobre estos hábitos saludables, le sugerimos 
que piense en pequeños cambios que usted puede hacer y 
los apunte. 

El ABC de tomar decisiones saludables 
Es sencillo, simplemente recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué puedo añadir en este momento, hoy mismo, para  
                         mejorar mi salud? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

 mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 
 
Recuerde: ¡Comenzar poco a poco puede llevar a grandes cambios! 

Factores de riesgo 
del cáncer y su 

prevención 

 

 

 

 

¿Qué pequeños 

cambios saludables 

puede hacer? 

 

 

 

 

Recuerde: 

¡Comenzar poco a 

poco puede llevar a 

grandes cambios! 
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 Factores de riesgo del 
cáncer y su prevención 

 
Esta sección habla de diversas maneras de vivir una vida plena y 
saludable que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Un factor de riesgo 
es cualquier cosa que aumente las posibilidades de que una persona 
desarrolle una enfermedad. 
 

Esta sección destaca 8 hábitos saludables que las personas pueden 
practicar para reducir su riesgo de desarrollar cáncer. Estos hábitos 
saludables pueden prevenir 2 de 3 tipos de cáncer.  

 1. Coma de 2 a 2½ tazas de frutas y vegetales cada día. Coma 
           alimentos bajos en grasa. (Página 12) 

 2. Manténgase físicamente activo. (Página 15) 

 3. Mantenga un peso corporal saludable. (Página 17) 

 4. Evite el hábito de fumar o masticar tabaco. Prevenga  
           exponerse al humo de segunda mano. (Página 18) 

 5. Disminuya el consumo de, o no tome, alcohol. (Página 23) 

 6. Proteja su piel de los rayos dañinos del sol usando protector  
           solar o ropa protectora. (Página 25) 

 7. Protéjase contra el VPH (Virus del Papiloma Humano).  
           (Página 26) 

 8. Hágase las pruebas de detección del cáncer recomendadas.  
           (Página 28) 

Es importante hablar con su familia y amigos sobre los hábitos saludables. 
¡Apóyense entre todos para llevar una vida saludable y plena! 
 

Pregúntese a sí mismo 
¿Cuál es un hábito saludable que tengo para proteger mi salud? Apúntelo 
y dígaselo a un amigo. 

                               
______________________________________________ 

______________________________________________                    

______________________________________________ 

Factores de 
riesgo del cáncer 

y su prevención  

 

Un factor de 

riesgo es 

cualquier cosa 

que aumente las 

posibilidades de 

que una persona 

desarrolle una 

enfermedad. 

 

Hay 8 hábitos 

saludables que 

usted puede 

tener para reducir 

su riesgo de 

desarrollar 

cáncer.  

 

¡Hable con sus 

amigos y 

familiares sobre 

la importancia de 

tener hábitos 

saludables! 
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Hábitos saludables 
 
 

Las decisiones que tomamos, lo que hacemos y la forma en que vivimos 
afectan nuestra salud, bienestar y el riesgo de cáncer. Nosotros 
PODEMOS controlar la mayoría de nuestros riesgos de cáncer. Nuestros 
comportamientos pueden influir el número de factores de riesgo a los que 
nos exponemos. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le interesa más información sobre que causa el cáncer, mira la primera 
sección “El cáncer: información básica.”  
 

 

 

 

Hábitos 

saludables 

 

Los hábitos 

saludables 

marcan una 

diferencia: ¡la 

dieta y el tabaco 

se relacionan con 

el 60-67% de 

todos los 

cánceres! 

 

 

Haga por lo 

menos una 

actividad 

saludable al día. 

 

 

 

 

 

Cuando nos 

cuidamos mejor a 

nosotros mismos 

es más fácil 

cuidar mejor a 

otras personas.  

 

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% 
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El cuidado personal 
El cuidado personal significa cuidar de usted mismo de una forma 
saludable. 
 
Cuando nos cuidamos mejor a nosotros mismos es más fácil cuidar mejor 
a otras personas. 
 
Identifique actividades saludables que le hagan sentirse bien y 
practíquelas más a menudo cada día. 
 
Pregúntese a sí mismo 
 
¿Qué actividades saludables disfruto? Apúntelo y dígaselo a un amigo.  
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

 
 
 

¡Antes de acostarse esta noche, felicítese! Es muy bueno saber que ha 
hecho algo saludable por usted mismo. 

 
Para que tenga una buena noche y descanse bien, PAUSA y recuerde: 
  

 P.A.U.S.A.  
 P - Pensamientos positivos  
 A - Agua  
 U - Utilice su cuerpo 
 S - Sueños tranquilos 
 A - Alimentos saludables 
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La nutrición 
Actualmente continuamos aprendiendo sobre la relación entre una buena 
nutrición y una buena salud. 
Entre el 30% y el 35% de los riesgos del cáncer se relacionan con una 
dieta no saludable.  
Al llevar una dieta saludable y mantener un peso saludable, usted puede 
reducir el riesgo de muchos tipos de cáncer. 
Se recomienda seguir las siguientes Normas Dietéticas, emitidas por el 
Departamento de Agricultura, Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, con el objetivo de reducir el cáncer, así como otras enfermedades 
del corazón, derrames cerebrales y diabetes:   

• Comer de 2 a 2½ tazas de frutas y vegetales cada día. Las frutas y 
vegetales pueden ser frescos, congelados, deshidratados o 
enlatados.  

• Siga una dieta con muchos productos de granos integrales, 
vegetales, verduras, frutas, fresas, frambuesas y moras. 

• Siga una dieta baja en grasas. Pruebe la leche descremada en 
lugar de la leche entera. 

• Siga una dieta baja en azúcares. 4g de azúcar = 1 cucharadita de 
azúcar. Tome agua en lugar de refrescos y sodas.  

•  Siga una dieta moderada en sal, consuma menos de 2000 mg o 2g 
de sal al día. Escoja comidas enlatadas que digan que son “bajas 
en sodio”, “con sodio reducido” o “sin sal”. Casi todos los vegetales 
congelados son bajos en sodio. 

• Es mejor hervir, asar u hornear los alimentos en lugar de freírlos.  
• Quite la grasa de las carnes antes de cocinarlas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La nutrición 
 

Muchos tipos de 

cáncer pueden 

prevenirse 

comiendo una 

dieta saludable y 

manteniendo un 

peso saludable. 

 

La nutrición se 

relaciona con 1/3 

de todos los 

cánceres. 

 

Comer bien puede 

ayudarlo a 

prevenir el cáncer, 

así como otras 

enfermedades del 

corazón, 

derrames 

cerebrales y 

diabetes. 
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MiPlato 

El diseño de MiPlato tiene derechos reservados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

MiPlato es una guía para ayudarle a tomar decisiones saludables en su 
alimentación y asegurarse de que está consumiendo una dieta bien 
balanceada. Ofrece una imagen sencilla y clara de cómo servir los 
alimentos en su plato para lograr comidas más balanceadas. 

 
Antes de comer, piense sobre qué tipo de comidas y la cantidad que va a 
servir en su plato. A lo largo del día, incluya alimentos de todos los 
grupos: vegetales, frutas, granos integrales, lácteos bajos en grasa y 
alimentos que contengan proteína y sean bajos en grasa.  

• Sirva la mitad de su plato con frutas y vegetales. 

• Asegúrese de que por lo menos la mitad de los granos que 
consume sean granos integrales. 

• Escoja lácteos que en su mayoría sean descremados o bajos en 
grasa.  

• Varíe sus fuentes de proteína. 

La nutrición 
 

Piense en la figura 

de MiPlato cuando 

sirva sus comidas. 

 

 

 

¡Asegúrese de 

que la mitad de su 

plato sea de frutas 

y vegetales! 

 

 

 

 

Antes de comer, 

piense sobre qué 

tipo de comidas y 

cuánta cantidad 

va a servir en su 

plato. 



 

9 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: la 
prevención 

y el cuidado 
personal 

 

¿Cuál es el tamaño de una porción en MiPlato? 
El tamaño de las porciones es un factor importante en los hábitos 
alimenticios saludables. Para un plan de alimentación de 2000 calorías al 
día, usted necesita las cantidades de cada grupo de alimentos indicadas 
en la siguiente tabla. Para encontrar cantidades personalizadas para 
usted, visite www.ChooseMyPlate.gov/en-espanol.html 

Frutas Vegetales Granos Lácteos Proteínas 
2 tazas al 

día 
2½ tazas al 

día 
6 onzas al 

día 
3 tazas al 

día 
5½ onzas* al 

día 

¿Cuánto 
es una 
taza? 

¿Cuánto es 
una taza? 

¿Cuánto 
es una 
onza? 

¿Cuánto es 
una taza? 

¿Cuánto es 
una onza? 

•   1 taza de 
frutas 
crudas o 
cocidas 

•  1 taza de 
jugo 
100% de 
fruta 

•  ¼ taza de 
frutas 
secas 

•   1 taza de 
vegetales 
crudos o 
cocidos 

•  1 taza de jugo 
100% de 
vegetales 

•  2 tazas de 
vegetales de 
hoja 

•   1 rebanada 
de pan 

•  ½ taza de 
arroz, 
cereal o 
pasta 
cocido 

•  1 onza de 
cereal 

•   1 taza de 
leche, yogur 
o leche de 
soya 
fortificada 

•  1 ½ onzas de 
queso 
natural 

•  2 onzas de 
queso 
procesado 

•   1 onza de 
pescado, carne 
de ave o carne 
roja magra 

•  1 huevo 
• ½ onza de 

semillas o 
nueces 

• ½ taza de frijoles 
o legumbres 

*Tres onzas de carne son aproximadamente el tamaño de un paquete de barajas 
o la palma de la mano de una mujer. 

¿Cómo puedo comenzar a incorporar una nutrición saludable en mi 
rutina diaria? 
Recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué puedo hacer en este momento, hoy mismo, para  
                        añadir alimentos saludables en mi rutina diaria? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

 

La nutrición 

 

El tamaño de las 

porciones es un 

factor importante 

en los hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

 

 

 

 

Recuerde: 

¡Comenzar poco 

a poco puede 

conducirlo a 

grandes cambios! 
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Las actividades físicas 
Mantenerse físicamente activo tiene muchos beneficios. Lo ideal sería 
mantenerse activo físicamente por 30 minutos o más al día. Ejemplas de 
actividades físicas pueden ser cortar el pasto, trabajar en el jardín, hacer 
labores hogareñas activas, jugar con los niños, bailar, andar en bicicleta, 
caminar al aire libre, etc. 
La actividad física disminuye el riesgo de desarrollar cáncer, así como 
enfermedades del corazón y diabetes. También logra que la persona se 
sienta mejor. 
 

Las actividades físicas ayudan a: 

• Mantener un peso corporal ideal y prevenir la obesidad al quemar 
grasas y reducir los depósitos de grasa 

• Reducir el estrés y dormir mejor 

• Regular los niveles hormonales 

• Estimular las defensas naturales del cuerpo y fortalecer el sistema 
inmunológico 

• Aumentar la fortaleza de los músculos y huesos 

• Mejorar la salud mental y el sentido de bienestar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cortesía de Centro Hispano 

Las actividades 
físicas 

 

 

 

Las actividades 

físicas disminuyen 

el riesgo de 

desarrollar cáncer, 

así como 

enfermedades del 

corazón y 

diabetes. 

 

 

La meta ideal es 

la de estar activo 

físicamente por 30 

minutos o más al 

día. ¡Pero incluso 

10 minutos al día 

ayuda!  
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Las actividades físicas están asociadas en general con: 
• Del 10% a 30% de disminución del riesgo de cáncer de próstata.  

• Del 30% a 40% de disminución del riesgo de cáncer de mama, del 
endometrio (la membrana de revestimiento del útero) y del cáncer 
de pulmón.  

• Del 40% a 50% de disminución del riesgo de cáncer de colon. 
 

 
 

Foto cortesía de Centro Hispano 

 
¿Cómo puedo comenzar a incorporar actividades físicas en 
mi rutina diaria? 
Recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué puedo hacer en este momento, hoy mismo, para  
                        añadir actividades físicas en mi rutina diaria? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

Las actividades 
físicas 
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El mantenimiento de un peso saludable 
Balancear la cantidad de comida que usted ingiere con la práctica de 
ejercicios diaria le ayudará a mantener un peso saludable y reducir el 
riesgo de cáncer.  
Mantener un peso saludable también reduce el riesgo de otras 
enfermedades crónicas como la diabetes, los infartos y las enfermedades 
del corazón. 
Estar sobrepeso significa tener un peso corporal extra que viene de los 
músculos, los huesos, la grasa y/o el agua. La obesidad significa tener 
una alta cantidad de grasas extras en el cuerpo.  
El sobrepeso y la obesidad están asociados con el aumento del riesgo de 
cánceres de esófago, mama, endometrial (la membrana de revestimiento 
del útero), colorrectal, riñón, páncreas, tiroides y vesícula. 
 
¿Cómo puedo perder peso?  
Es más efectivo perder peso cuando usted cambia sus antiguos 
comportamientos no saludables a nuevos hábitos saludables. Para lograr 
esto, recuerde lo siguiente: 
  -Elija porciones más pequeñas 
  -Haga ejercicios y coma saludable 
  -Limite su tiempo viendo televisión 
  -Coma frutas y vegetales 
 
¿Cómo puedo comenzar a incorporar el mantenimiento de un peso 
saludable en mi rutina diaria? 
Recuerde el ABC: 

A = Añadir   ¿Qué actividades saludables puedo añadir en este  
                        momento, hoy mismo, para mantener un peso saludable? 

B = Buscar   ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                        quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

El mantenimiento 
de un peso 

saludable 

 

 

Mantener un peso 

saludable ayuda a 

reducir los riesgos 

de cáncer. 

 

 

 

¡Es más efectivo 

perder peso 

cuando usted 

cambia sus 

antiguos 

comportamientos 

a nuevos hábitos 

saludables! 
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El tabaco  
El uso del tabaco incluye las prácticas de usar el tabaco de fumar, de inhalar, 
de mascar, etc.  
El uso del tabaco es una de las causas principales de cáncer.  
El uso del tabaco causa el 90% de los casos de cáncer de pulmón.   
El tabaco también aumenta el riesgo de los siguientes tipos de cáncer: 
cabeza y cuello, esófago, estómago, colon/recto, vejiga, riñón, páncreas, 
mama, útero, ovarios, cérvix y la leucemia mieloide aguda (cáncer de la 
sangre).  
Los efectos del uso del tabaco aumentan si usted usa tabaco y también 
toma alcohol. 
 

¿Qué le pasa a su cuerpo cuando usted usa tabaco? 
• Su ritmo cardíaco y su presión arterial aumentan. 
• Sus dientes se ponen amarillentos y sufre de mal aliento. 
• Algunas de sus papilas gustativas se destruyen y por eso no 

podrá disfrutar tanto de sus comidas favoritas. 
• Fumar también produce arrugas y una piel seca y amarillenta. 
• El uso de la nicotina reduce la velocidad de la circulación arterial 

y ha sido relacionado con disfunciones eréctiles. Los cigarros, el 
tabaco, la picadura para pipas, el rapé y el tabaco de mascar 
todos contienen nicotina.  

• Las mujeres embarazadas que fuman presentan un mayor 
riesgo de que el bebé nazca muerto o sea prematuro, de que 
tenga un aborto involuntario o de que el bebé nazca con bajo 
peso. 

 

El humo de segunda mano 
El humo de segunda mano es una mezcla del humo que desprende la 
punta del producto de tabaco que se está usando y del humo que expelen 
los fumadores. Este humo contiene los mismos agentes causantes de 
cáncer o carcinógenos que el humo que aspiran los fumadores.  
Todos nos afectamos por el humo de segunda mano, pero los niños 
pequeños y las mujeres son especialmente vulnerables. Los niños 
expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de sufrir el 
síndrome de muerte súbita (SMSL), asma, bronquitis, infecciones de oído 
medio y neumonía. 
 

 

 

 

 

 

 

El tabaco 

 

 

El uso del tabaco 

es una de las 

causas 

principales de 

cáncer. 

 

 

 

 

Una persona que 

consuma alcohol 

y tabaco tiene un 

riesgo mucho 

mayor de 

desarrollar 

cáncer. 
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El tabaco  
¿Qué puede hacer? 

• Disminuya o elimine el uso del tabaco y el alcohol 

• Mantenga un ambiente libre de tabaco y evite el humo de segunda 
mano, especialmente alrededor de mujeres y niños. 
 

Decida eliminar el tabaco 
 

El tabaco es una sustancia muy adictiva. Algunos logran dejar de fumar 
“de tajo”, sin ninguna ayuda, pero la mayoría de las personas necesitan 
apoyo, estímulo, un plan detallado y varios intentos hasta lograrlo.  
 
También hay consejo profesional y medicamentos disponibles para ayudar 
a las personas a dejar el tabaco. 
  
La línea de ayuda para dejar el tabaco es un buen recurso para las personas 
que han decidido dejar el tabaco. Los amigos y familiares que desean ayudar 
a sus seres queridos a dejar el tabaco también pueden llamar a la línea de 
ayuda. 
 

1-877-2NO-FUME 
(1-877-266-3863) 

 
 
 

 
 
 

El tabaco  

 

Si deja de fumar 

mientras es joven 

va a reducir los 

riesgos para su 

salud mucho 

más, pero 

eliminar el tabaco 

a cualquier edad 

le devolverá años 

de vida que de 

otra forma habría 

perdido si hubiera 

seguido fumando.  
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Beneficios para la salud al dejar de fumar 
Los beneficios para la salud al dejar de fumar comienzan inmediatamente 
después del último cigarrillo. Aquí puede ver una línea temporal de todos los 
beneficios.  
 
 
 
 
 
 En los primeros 20 minutos de fumarse el último cigarrillo, el  
           cuerpo comienza a sanarse.  
 
 
 Después de 20 minutos: La presión arterial y el pulso cardíaco  
           vuelven a sus niveles normales, la temperatura de las manos y  
           los pies vuelve a sus niveles normales. 
 

 Después de 8 horas: La cantidad de monóxido de carbono en la  
           sangre baja a los niveles normales. El oxígeno en la sangre  
           aumenta a los niveles normales. 
 
 Después de 24 horas: Disminuye el riesgo de un ataque  
           cardíaco. 
 

 Después de 48 horas: Los nervios comienzan a recuperarse.  
           Mejoran las capacidades del olfato y el gusto. 
 
 
 
 
 Después de 2 semanas y hasta los 3 meses: Mejora la  
           circulación. Caminar es más fácil. La capacidad funcional de los  
           pulmones aumenta hasta un 30%. 
 
 
 
 Después de 1 mes y hasta los 9 meses: Disminuyen la  
           congestión nasal, la tos, el cansancio y la falta de aire. Se  
           recuperan los cilios, unas estructuras microscópicas que parecen  
           vellos y que recubren la membrana de los pulmones para ayudar  
           con las mucosidades, a limpiar los pulmones y a reducir las  
           infecciones. Aumenta la energía corporal. 

El tabaco  
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Consejos para dejar el tabaco 
• Note dónde y por qué usted usa tabaco. Lleve una libreta y apunte con 

quién, dónde y qué está haciendo cuando usa tabaco. 
• Mantenga sus manos/dedos ocupados: las pelotas anti-estrés, los 

lápices o los clips para sujetar papeles son buenos sustitutos para 
satisfacer la necesidad de hacer algo con sus manos.  

• Haga una lista de todas las razones por las que usted quiere dejar el 
tabaco. Tenga la lista con usted para que la pueda revisar a menudo. 
Péguela en los espejos, en el refrigerador y en otros lugares que mira 
frecuentemente.  

• Cambie sus hábitos de fumar: por ejemplo, trate de fumar con la otra 
mano; fume solamente en un lugar (¡al aire libre!) y no fume en el 
carro. 

•  Compre solo un paquete de cigarrillos o de tabaco para mascar. 
Cambie a una marca que no le gusta mucho. Ponga el tabaco en un 
lugar que no sea de fácil acceso. 

• Pídale a un amigo de dejar de fumar juntos. Si no puede encontrar a 
nadie, pídale a un amigo por su apoyo y ayuda. 

• Ponga el dinero que está ahorrando al dejar de comprar tabaco en un 
vaso o una jarra; luego, use ese dinero para darse un premio. 

• Camine o haga algún tipo de actividad física cada día. 
• Llame a la línea de ayuda para dejar el tabaco al 1-877-2NO-FUME o 

1-877-266-3863. 
• ¡Ponga una fecha para dejar de fumar y lógrelo de una vez! 
 
¿Cómo puedo comenzar a reducir mi dependencia del tabaco? 
Recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué actividades saludables puedo añadir en este  
                       momento, hoy mismo, para mantener un peso saludable? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

El tabaco  
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ahorrando al 

dejar de comprar 
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fumar y lógrelo de 

una vez! 
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Consejos para frenar las ganas de fumar 
Cuando tenga muchos deseos de fumar o usar tabaco, o de excederse 
comiendo o tomando bebidas alcohólicas, practique los siguientes 5 
consejos: 
 -Retrasa su próximo cigarrillo 
 -Tome agua 
 -Respire profundamente 
 -Distráigase con otra cosa 
 -Haga algo diferente 
 
Tenga paciencia consigo mismo mientras que aprende a llevar una vida 
más saludable. 
 
Involucre en sus esfuerzos a su familia y amigos. 
 
Comparta con sus familiares y amigos los retos que está enfrentando para 
que ellos puedan ayudarle y animarle.  
 
Celebre su decisión de escoger opciones más saludables.  
 
Tal vez se sienta más cansado, irritable o tenga más ganas de fumar u 
otros antojos. Esté preparado para sentir estos síntomas y comprenda que 
son temporales y van a pasar.  
 
Usualmente, ceder a la tentación de los antojos solo los empeora. 
Generalmente estos antojos disminuyen al cabo de diez minutos, así que 
solo debe tratar de aguantar un rato. 

 

 

Consejos para 
frenar las ganas 

de fumar 

 

 

Tenga paciencia. 

Toma tiempo 

aprender a llevar 

una vida más 

saludable. 

 

 

 

Comparta con 

sus familiares y 

amigos los retos 

que está 

enfrentando para 

que ellos puedan 

ayudarle y 

animarle mejor.  
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El alcohol 
El alcohol afecta todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, el sistema 
nervioso, el hígado, el corazón y el bienestar emocional del individuo. 
La ingestión de alcohol aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, 
especialmente los de la boca, la garganta, el esófago, el hígado, de 
mamas y de colon. En general, estos riesgos aumentan cuando se 
consume más de un trago diario en las mujeres y más de dos tragos en el 
caso de los hombres. 
 
 

El riesgo de desarrollar cáncer es mayor para las personas que usan 
tabaco y que toman alcohol.  

Aproximadamente el 4% de los casos de cáncer están relacionados con el 
consumo crónico de alcohol. 
El uso del alcohol es la primera causa del cáncer de hígado. 
Desde el punto de vista nutricional, el alcohol también tiene efectos 
negativos. El alcohol impide que el cuerpo queme grasas, particularmente 
alrededor del de la zona abdominal. Además, el alcohol tiene calorías, que 
añaden grasa al peso corporal, pero no brinda ningún nutriente.  
El alcohol es un depresor, más allá de cómo lo haga sentirse. Disminuye 
su capacidad motora que a su vez controla su forma de pensar, hablar, 
moverse y reaccionar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto cortesía de Centro Hispano 

El alcohol 

 

 

Aproximadamente 

el 4% de los casos 
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 Pasos sencillos para reducir el consumo de    
 alcohol 

• Cuando salga a comer afuera, siéntese en una mesa lejos del bar. 
Esto le permite distanciarse físicamente del área donde se sirven 
bebidas. 

• Para comenzar la noche, pida su comida con alguna otra bebida. 
Uno tiende a reducir el consumo de alcohol cuando se siente lleno. 

• Si toma, alterne entre bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas. 

• Vierta la mitad de su cerveza en un vaso y bébala lentamente. No 
deje que los camareros lo presionen a comprar más. Muéstreles 
que todavía tiene la botella o la lata medio llena. 

• Organice actividades durante los fines de semana que no incluyan 
la ingestión de alcohol. 

• Mantenga un registro de todos los días que bebe y cuánto bebe. 
Darse cuenta de lo que está tomando lo ayudará a motivarse a 
reducir el consumo de alcohol con efectividad. 

¿Cómo puedo comenzar a reducir mi consumo de alcohol? 

Recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué actividades saludables puedo añadir en este  
                        momento, hoy mismo, para reducir mi consumo de  
                        alcohol? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

El alcohol 

 

Recuerde: 

¡comenzar con 

pequeños pasos 

puede llevarlo a 

grandes cambios! 

 

 

 

 

 Tenga paciencia. 

Toma tiempo 

aprender a llevar 

una vida más 

saludable. 
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La protección solar 
Protéjase del sol. Los rayos ultravioleta (UV) 
causan envejecimiento prematuro y dañan la 
piel, lo que puede provocar cáncer de piel. 
Los rayos ultravioleta provienen del sol, de 
lámparas solares y de las cámaras 
bronceadoras. 

Para evitar daños en la piel a causa del sol: 

• Limite exponerse al sol durante el mediodía (de 10:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde). 

• Use ropa protectora (mangas largas y pantalones largos de 
telas fuertes y sombreros de ala ancha) y gafas para el sol que 
absorban los UV. 

• Use un protector solar que tenga al menos un nivel 15 de SPF 
(factor de protección solar según las siglas en inglés) y que dice 
“UVA/UVB Broad Spectrum” (amplio espectro). 

• Use protección solar todos los días durante todo el año, no 
solamente durante el verano. 

• Vuelva a aplicarse el protector solar cada dos o tres horas para 
mantenerse protegido. Aplíqueselo de nuevo después de haber 
estado en el agua, incluso si el pomo dice que está formulado 
“resistente al agua”. 

¿Cómo puedo protegerme del sol? 
Recuerde el ABC: 

A = Añadir    ¿Qué actividades saludables puedo añadir en este  
                        momento, hoy mismo, para reducir mi exposición al sol? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

La protección 
solar 
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Prácticas sexuales 
 Los Virus del Papiloma Humano (VPH) son un grupo de más de 150 virus 
relacionados entre sí. Algunos VPH causan infección y crecimiento 
anormal del tejido en el cuerpo humano. 
El VPH afectará aproximadamente del 75% al 80% de hombres y mujeres 
a lo largo de su vida.  
El VPH también puede causar cáncer tanto en los genitales masculinos 
como en los femeninos, en la boca y en la garganta. El VPH también 
puede causar verrugas genitales. ¡Esto significa que la infección del VPH 
puede ocurrir sin realizar el coito! 
Algunas cepas virales (variaciones) del VPH causan casi todos los casos 
de cáncer cervical. Estas cepas son atacadas por la vacuna del VPH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10040048 por moodboard (CC-BY 2.0) 
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¿Cómo se puede prevenir la infección del VPH? 

• Limite el número de sus parejas sexuales. Las personas 
pueden disminuir su posibilidad de contraer el VPH cuando 
tienen una relación fiel con una sola pareja; limitando el número 
de sus parejas sexuales y escogiendo una pareja que haya 
tenido pocas o ninguna pareja sexual antes.  

• Use condones. El uso correcto y consistente del condón, 
durante el coito y el sexo oral, puede reducir el riesgo de 
infección del VPH. Sin embargo, los condones no brindan una 
completa y total protección contra el VPH porque otras áreas 
que no están cubiertas por el condón pueden estar infectadas 
con el virus.  

• Póngase la vacuna del VPH. La vacuna del VPH puede ayudar 
a prevenir la infección del VPH. Esta vacuna se administra 
mediante 3 dosis a lo largo de 6 meses y funciona mejor si se 
administra antes de tener actividades sexuales. La vacuna del 
VPH es recomendada para hombres y mujeres entre las edades 
de 9 y 26 años. La vacuna del VPH no protege contra todos los 
tipos del VPH u otras enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). Continúe practicando sexo seguro después de recibir la 
vacuna. 

 
¿Cómo puedo comenzar a incorporar la prevención del VPH en mi 
rutina diaria? 
 
Recuerde ABC:  

A = Añadir    ¿Qué actividades saludables puedo añadir en este  
                        momento, hoy mismo, para prevenir la infección del  
                        VPH? 

B = Buscar    ¿Cómo puedo buscar y escoger una mejor opción? 

mejor opción 

C = Cambiar  ¿Qué puedo cambiar para estar más saludable? ¿Qué  
                         quiero o necesito hacer para llevar a cabo este cambio? 

________________________________________________ 
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 

Prácticas sexuales 
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Pruebas recomendadas para la detección de 
cáncer 
Otra decisión saludable que podemos tomar es hacernos las pruebas de 
cáncer. Las pruebas de detección significan buscar formas de cáncer en 
una persona que no tiene síntomas de la enfermedad.  
Hacerse las pruebas de detección regularmente y el auto-examen para 
ciertos tipos de cáncer tal vez no prevengan la enfermedad, pero sí 
aumentan la posibilidad de detectarlo temprano-- cuando hay más 
posibilidades de que el tratamiento tenga éxito.  
Un médico puede recomendarle el mejor plan de pruebas de detección 
para usted en base a las pautas actuales, su edad, su historia médica 
familiar y su historia médica personal. Además, recuerde actualizar a su 
médico si hay algún cambio en la historia médica de su familia.  

 
 

 

Pruebas 
recomendadas 

para la detección 
de cáncer 
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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. 

   Comenzar con pequeños cambios puede llevarlo a una  
  vida más saludable. 

   Cuídese haciendo por lo menos una cosa saludable  
  todos los días.  

   Hay 8 decisiones saludables que usted puede tomar  
  para reducir su riesgo de desarrollar cáncer. 

1. Coma de 2 a 2½ tazas de frutas y vegetales cada día.  
2. Manténgase activo físicamente.  
3. Mantenga un peso corporal saludable. 
4. No consuma el tabaco.  
5. Disminuya o elimine el consumo del alcohol. 
6. Use protección solar. 
7. Protéjase del VPH. 
8. Hágase las pruebas de detección recomendadas. 
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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 
pueden localizar 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 
unos recursos en español también. 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 uno 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 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, lesiones, y 
discapacidades y preparación para enfrentar nuevas amenazas para la 
salud. 
 
 
 

Donde encontrar 
más información 
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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 y 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. Aprende 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. Aprende 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 que es la medicina complementaria y 
alternativa. Se puede también encontrar información sobre enfermedades, 
tratamientos y el cuido personal en este sitio.  
 
MiPlato 
www.choosemyplate.gov/en-espanol.html 
MiPlato ayuda a las personas a usar las Recomendaciones Dietéticas 
para seleccionar alimentos saludables, encontrar un balance entre la 
alimentación y las actividades físicas, aprovechar mejor las calorías y 
mantenerse dentro de los requerimientos calóricos diarios. 

 
 
 

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
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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. 
 
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. 
 
Carcinógeno: Sustancia o agente que se conoce que causa cáncer. 
 
Células: Unidad básica o estructural del tejido humano. 
 
Cuidado personal: Cuidarse uno mismo de forma saludable. 
 
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 cáncer.  
 
Historia familiar: La información sobre tipos de condiciones, 
enfermedades y cánceres que han afectado miembros de su familia 
biológica. 
 
Humo de segunda mano: Mezcla del humo que sueltan los productos de 
tabaco cuando se queman y del humo que expelen los fumadores.  
 
Maligno: Tumores que son cancerosos. Crecen sin control y pueden 
extenderse. 
 
Metástasis: La extensión del cáncer de una parte del cuerpo a otra. 
 
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. 
 
 

 

Glosario de 
términos 
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Glosario de términos  
 
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 glándula linfática.  
 
Prevención: Eliminación o disminución de los riesgos de una enfermedad. 
Promoción y educación sobre la salud para apoyar el bienestar.  
 
Pruebas de detección: Pruebas de la enfermedad cuando no hay 
síntomas. 
 
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).  
 
Virus del Papiloma Humano (VPH): Un tipo de virus que puede causar 
un crecimiento anormal de tejidos (por ejemplo, las verrugas) y otros 
cambios en las células. La infección por un largo período de tiempo con 
ciertos tipos del VPH puede causar cáncer cervical. 

 
Foto cortesía de Centro Hispano 
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