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HOJA PARA EL PACIENTE DE JAMA

Cáncer: aspectos básicos

C

áncer es una palabra que se aplica a diferentes tipos de células no saludables y anormales que crecen de manera descontrolada en
los tejidos del cuerpo. El cáncer causa tumores malignos (proliferaciones anormales) y pérdida de la función orgánica normal del
organismo. Las células cancerosas pueden hacer metástasis (diseminarse) a los órganos cercanos o bien pueden esparcirse a través
del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras zonas del cuerpo, según el tipo de cáncer y la gravedad de la enfermedad. Además de
provocar cambios y daños en la zona donde comenzó, el cáncer suele desencadenar otros síntomas, como fatiga, pérdida de peso, anemia
(bajo recuento de glóbulos blancos), dolor, debilidad, depresión y falta de aliento, y puede estar asociado con la infección. Más de 11
millones de personas en los Estados Unidos tienen cáncer. En el mundo entero se diagnostica cáncer a más de 12 millones de personas por
año. Los profesionales sanitarios que participan en la atención del cáncer incluyen a los oncólogos y hematólogos (médicos especializados
en el tratamiento del cáncer y las enfermedades del torrente sanguíneo), los cirujanos de distintas especialidades, incluidos los cirujanos
oncólogos (que se centran en el manejo quirúrgico del cáncer), los radiólogos oncólogos (médicos especializados en el tratamiento del
cáncer con rayos x) y los enfermeros especializados en la atención a enfermos de cáncer. La edición de JAMA del 17 de marzo de 2010
es un número temático dedicado a artículos sobre el cáncer.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

TIPOS DE CÁNCER
s %L CÈNCER PUEDE CLASIlCARSE SEGÞN EL ØRGANO DEL CUERPO QUE AFECTA O EL TIPO DE CÏLULAS
que son cancerosas.
s ,OS TIPOS MÈS FRECUENTES DE CÈNCER SIN CONTAR EL DE LA PIEL SON EL CÈNCER DE MAMA EN
LAS MUJERES Y EL CÈNCER DE PRØSTATA EN LOS HOMBRES
s %L CÈNCER DE LOS GLØBULOS SANGUÓNEOS INCLUYE VARIOS TIPOS DE leucemia y el mieloma múltiple.
s ,OS linfomas SON CASOS DE CÈNCER DEL SISTEMA LINFÈTICO Y PUEDEN AFECTAR TODAS LAS ÈREAS
del cuerpo.
TRATAMIENTO DEL CÁNCER
%L TRATAMIENTO DEPENDE DEL TIPO DE CÈNCER LOS ØRGANOS AFECTADOS EL ALCANCE DE LA
DISEMINACIØN DEL CÈNCER Y EL ESTADO DE SALUD DE LA PERSONA ,OS TRATAMIENTOS HABITUALES
DEL CÈNCER INCLUYEN LA quimioterapia (medicamentos potentes que se emplean para matar
las células cancerosas), la radioterapia USO DE RAYOS X DIRIGIDOS A REDUCIR LOS TUMORES
LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÞRGICOS PARA EXTIRPAR EL TEJIDO CANCEROSO LAS TRANSFUSIONES
DE PRODUCTOS SANGUÓNEOS EL TRASPLANTE DE MÏDULA ØSEA Y LOS PROGRAMAS DE APOYO 3E
ofrecen cuidados paliativos PARA ALIVIAR LOS SÓNTOMAS CUANDO EL CÈNCER ES INCURABLE ,OS
tratamientos paliativos incluyen la cirugía (como una colostomía para reducir la obstrucción
del colon o una traqueotomía para ayudar a la persona a respirar con mayor facilidad),
medicamentos, tratamiento del dolor, apoyo nutricional (p. ej., líquidos enriquecidos o
sondas de alimentación), atención en centros para enfermos terminales y apoyo espiritual
y familiar.
PREVENCIÓN DEL CÁNCER

#ASI LA MITAD DE LOS TIPOS DE CÈNCER PUEDEN PREVENIRSE 0ARA REDUCIR LAS PROBABILIDADES
DE ENFERMARSE DE CÈNCER
s (AGA ACTIVIDAD FÓSICA A DIARIO
s 3IGA UNA DIETA BALANCEADA RICA EN
frutas, vegetales y frutos secos. Limite
las grasas saturadas y las de origen
ANIMAL %VITE LOS ALIMENTOS PROCESADOS
s 2EDUZCA LA EXPOSICIØN A LA LUZ SOLAR EN
particular durante las horas pico del sol,
entre las 10 a. m. y las 4 p. m. y use
PANTALLA SOLAR .O SE EXPONGA A CAMAS O
LÈMPARAS SOLARES
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s .O FUME
s -ANTENGA UN PESO SALUDABLE
s 3IGA LAS PAUTAS PARA EVITAR LA EXPOSICIØN
laboral a sustancias químicas o
peligrosas.
s ,IMITE EL CONSUMO DE ALCOHOL
s #ONOZCA SUS ANTECEDENTES FAMILIARES
y reconozca su riesgo de contraer
CÈNCER CON UN COMPONENTE genético
(heredado).

s )NSTITUTO .ACIONAL DEL #ÈNCER
www.cancer.gov
s !MERICAN #ANCER 3OCIETY
3OCIEDAD !MERICANA DEL #ÈNCER
www.cancer.org
s /RGANIZACIØN -UNDIAL DE LA 3ALUD
www.who.int
s .ATIONAL #OMPREHENSIVE #ANCER .ETWORK
2ED .ACIONAL )NTEGRAL DEL #ÈNCER
www.nccn.org
INFÓRMESE
Para encontrar esta y otras Hojas para
el paciente de JAMA anteriores, vaya
al índice de Patient Page (Hoja para
el paciente) del sitio web de JAMA
EN WWWJAMACOM -UCHAS ESTÈN
DISPONIBLES EN INGLÏS Y ESPA×OL %N
la edición del 11 de junio de 2008 se
publicó una Hoja para el paciente sobre
QUIMIOTERAPIA CONTRA EL CÈNCER EN LA
edición del 26 de mayo de 2004 se
publicó una Hoja para el paciente sobre
LA PREVENCIØN DEL CÈNCER EN LA EDICIØN
del 9 de junio de 2004 se publicó una
Hoja para el paciente acerca de ensayos
CLÓNICOS SOBRE EL CÈNCER EN LA EDICIØN
del 14 de septiembre de 2005 se
publicó una Hoja para el paciente sobre
RADIOTERAPIA Y EN LA EDICIØN DEL  DE
diciembre de 2007 se publicó una Hoja
para el paciente sobre dejar de fumar.
Fuentes: Instituto Nacional del Cáncer, American
Cancer Society, Organización Mundial de la Salud,
National Comprehensive Cancer Network

La Hoja para el paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información y las
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero
no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con
su afección médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros
profesionales sanitarios pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales para compartirla
con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades llame al 312/464-0776.
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