




Bienvenidos a este su centro de información sobre el Cáncer, para pacientes, 
familiares, cuidadores, profesionales de la salud. Aquí encontrará 
información sobre factores de riesgos, signos y síntomas,  tratamientos, 
entre otra información importante. Tendrá información educativa en otros 
enlaces confiables en la Internet.  
Si desea mayor información o para enterarse de los programas y servicios 
que se ofrecen en la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, 
por favor llame al 787-764-2295. 
 
                           Recuerde, somos Las Manos que te cuidan. 



 
•  ¿Qué es el Cáncer?  
•  Factores de Riesgos 
•  Síntomas  
•  Tratamientos disponibles  
•  Consejos Saludables  
•  Links 



El cáncer es un crecimiento anormal de las células del cuerpo. 
Cuando estas crecen desorganizadamente crean una masa (tumor).  
Hay tumores benignos y malignos. Los tumores benignos no 
representan peligro. Los tumores malignos pueden invadir otros 
tejidos creando lo que se conoce como metástasis.    

  ¿Qué es el Cáncer? 



Por lo general, no es posible saber exactamente por qué una 
persona presenta cáncer y otra no. Sin embargo, los estudios han 
mostrado que ciertos factores, llamados factores de riesgo, 
pueden aumentar las posibilidades de que una persona padezca 
de cáncer. Aunque algunos de estos factores de riesgo no pueden 
evitarse, como envejecer por ejemplo, otros como el consumo de 
tabaco, sí se pueden evitar.  

   Factores de Riesgos 



Estos síntomas NO son un diagnóstico de cáncer, pero si presenta 
alguno de ellos es importante que lo consulte con su médico. 
 
ü Sangrado  
ü Indigestión persistente  
ü Ronquera o tos crónica  
ü Pérdida de peso inexplicable  
ü Cambio en el color o tamaño de lunares 
ü Enrojecimiento o cambio de textura en la piel  
ü    Manchas blancas en la boca  

Importante: Visitar al médico al menos una vez al año 

   Síntomas 



Hay muchos tipos de tratamiento para el cáncer. El tratamiento 
que usted recibirá depende de su tipo de cáncer y de lo avanzado 
que esté.  
 

Los principales tipos de tratamiento del cáncer son:  
 

ü Cirugía 
ü Radioterapia 
ü Quimioterapia 
ü Inmunoterapia 
ü Terapia Dirigida 
ü Terapia Hormonal 
ü Trasplante de Células Madres  

   Tratamientos Disponibles 



ü  Realice pruebas de detección según su edad y riesgo.  

ü  Reciba atención médica rutinaria 

ü  Evite fumar 

ü  Limite el consumo de bebidas alcohólicas 

ü  Proteja su piel del sol  

ü  Tenga una alimentación rica en frutas y vegetales  

ü  Mantenga un peso saludable  

ü  Esté físicamente activo  

ü  Conozca sus riesgos, su historial médico y el de su familia  

ü  Identifique grupos de apoyo y organizaciones que brindan información sobre el 
cáncer (Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico: http:// 
www.cancerpuertorico.org, American Cáncer Society: www.cancer.org/
espanol).  Existen otras organizaciones que lo(a) pueden ayudar. 

  Consejos Saludables 



u  http://www.cancer.org/espanol/index 
u  cancer.org 
u  http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/

Enfermedades-Cronicas.aspx 
u  http://www.rcpr.org 
u  http://komenpr.org 

   Links 



                                Cualquier duda consulte con su  médico 



 

Consejos Saludables: 
 

 Realice pruebas de detección según su edad 
y riesgo. 

 Reciba atención médica rutinaria 

 Evite fumar 

 Limite el consumo de bebidas alcohólicas  

 Proteja su piel del sol 

 Tenga una alimentación rica en frutas y vege-
tales 

 Mantenga un peso saludable 

 Esté físicamente activo 

 Conozca sus riesgos, su historial médico y el 
de su familia 

 Identifique grupos de apoyo y organizaciones 
que brindan información sobre el cáncer 
(Sociedad Americana contra el Cáncer de 
Puerto Rico: http://www.cancerpuertorico.org, 
American Cancer Society: www.cancer.org/
espanol). 

      Nota: Existen otras organizaciones que  

      pueden proveer apoyo. 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

http://ww.salud.gov.pr 
http://www.cancer.gov/español/cáncer 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer 
http://www.rcpr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cáncer 

M a na t í  M e d ic a l  Ce n t er  
C a l l e  He r ná n d e z  Ca r r i ó n ,  U r b .  

A t e na s  
M a na t í ,  P u er to  R i co  

 
P r o g ra ma  E d u c a c ió n  a  P a c i e nt e /

F a mi l i a  
 

F e b r er o  /  2 0 1 6  
 



Importante: Visitar el médico al menos una vez 

al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Riesgo: 

 

Por lo general, no es posible saber exactamente 

por qué una persona presenta cáncer y otra no. 

Sin embargo, los estudios han mostrado que 

ciertos factores, llamados factores de riesgo, pue-

den aumentar las posibilidades de que una per-

sona padezca de cáncer. Aunque algunos de es-

tos factores de riesgo no pueden evitarse, como 

envejecer por ejemplo, otros como el consumo de 

tabaco, sí se pueden evitar. 

¿Qué es el Cáncer? 
Tratamiento: 

 

Hay muchos tipos de tratamiento para 

el cáncer. El tratamiento que usted re-

cibirá depende de su tipo de cáncer y  

de lo avanzado que esté. 

 

Los principales tipos de tratamiento del 

cáncer son: 

 

 Cirugía 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 

 Inmunoterapia 

 Terapia Dirigida 

 Terapia Hormonal 

 Trasplante de Células Madres 

 

El cáncer es un crecimiento anormal 

de las células del cuerpo.  Cuando 

estas crecen desorganizadamente 

crean una masa (tumor).  Hay tu-

mores benignos y malignos.  Los tu-

mores benignos no representan peli-

gro.  Los tumores malignos pueden 

invadir otros tejidos del cuerpo 

creando lo que se conoce como me-

tástasis. 

 

 

 

 

 

 

Signos y síntomas generales: 
 
Estos síntomas NO son un diagnóstico 
de cáncer, pero si presenta alguno de 
ellos es importante que lo consulte con 
su médico.  
 
 Sangrado  

 Indigestión persistente  

 Ronquera o tos crónica  

 Pérdida de peso inexplicable  

 Cambio en el color o tamaño de luna-
res  

 Enrojecimiento o cambio de textura 
en la piel  

 Manchas blancas en la boca  

 

 


