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Definición y Tipos de Cáncer

Próstata

Apto. 
Digestivo + de 30 

Mama

Piel 

Cáncer

Enfermedad que puede afectar 
a distintos órganos y tejidos. 
Caracterizada por la 
proliferación desordenada de 
las células, provocando graves 
alteraciones en la forma y en la 
función de los tejidos orgánicos 
afectados. En la mayoría de los 
cánceres, las células enfermas se 
agrupan en masas denominadas 
tumores malignos. En el caso de 
las leucemias, las células 
cancerosas se diseminan por el 
aparato circulatorio.



Definición y Tipos de Cáncer

• TUMOR BENIGNO
Se desarrolla de 
forma lenta, hay 
exactitud en sus 
límites 
(encapsulado) y 
se extirpan.

• TUMOR MALIGNO
Se desarrolla 
rápidamente, no 
hay exactitud en 
sus límites, crean 
metástasis 
(tumores 
secundarios)



Definición y Tipos de Cáncer

• CARCINOMA.
Tumor que se produce en tejidos
epiteliales (piel, conductos
lácteos o mucosas)

• LINFOMAS. 
Se originan en los tejidos formadores 
de las células sanguíneas.



Definición y Tipos de Cáncer

• SARCOMA. Tumores originados en los tejidos 
conjuntivos o conectivos (huesos, cartílagos, 
músculos)

• ADENOMAS. Tumores originados en las 
glándulas.

• LEUCEMIAS. En los tejidos formadores de las 
células sanguíneas de origen en la médula 
ósea.



Factores de Riesgo

• Irritación crónica.
• Contacto y/o exposición con sustancias 

químicas (carcinógenos).
• Exposición a radiaciones de alta 

frecuencia (rayos ultravioletas, rayos x o 
rayos gamma).

• Virus
• Golpes (cáncer de mama)



Detección y Tratamiento



Estadísticas • En México en el año 2002, los 
tumores malignos fueron la 
segunda causa de muerte 

Cáncer
13%

Defunciones 
87%



Morbilidad Hospitalaria por 

tumores malignos

Mujeres
57%

Hombres
43%

Estadísticas



• Tipos de Cáncer que 
presentan las mujeres

Otros 
13%

Traquea, Bronquios y 
Pulmón

5%

Leucemia
17%

Mama 
33%

Cervicouterino
32%

Estadísticas



• Tipos de Cáncer que 
presentan los 
hombresEstadísticas

Estomago 
14%

Colon
10%

Traquea, Bronquios y 
Pulmón.

23%
Otros

8%

Leucemias 
45%



Estadísticas
• Defunciones por Cáncer en 

Hombres y Mujeres por 
rangos de edad.

Porcentaje  
Defunciones 
en general 

Porcentaje de 
Defunciones 
en Hombres

Porcentaje de 
Defunciones en 
Mujeres

Tipo de Cáncer / 
Hombres

Tipo de Cáncer / 
Mujeres

1 a 4 años 6.1 %
5 ª causa

54 % 
Leucemia

5 a 14 
años

15.1 %
2 ª causa

57.6%
Leucemia

15 a 24 
años

7.8
3ª causa

6.7%
4ª causa

10.4%
2ª causa

18.5%
Cáncer cérvico-

uterino

48%
Cáncer cérvico-

uterino y de mama

35.1%
Cáncer cérvico-

uterino y de mama

11.1%
Cáncer cérvico-

uterino

25 a 34 
años

9.1%
3ª causa

6%
5ª causa

17.2%
1ª causa

35 a 44 
años

13.8%
3ª causa

6.9%
5ª causa

28%
1ª causa

23%
Leucemia  y cáncer 

estómago

45 a 64 
años 

17.8%
2ª causa

12.6%
4ª causa

25%
1ª causa

16.9%
Cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón

65 o más 
años

13.3%
3ª causa

14.5%
2ª causa

12.1%
3ª causa

22%  cáncer de 
prostata

18%   cáncer de 
tráquea, bronquios y 

pulmón



Calidad de 
vida

Cambios 
Psicológicos



Beneficios de una alimentación saludable



Beneficios de la actividad física



Eliminación 
de uso de 
sustancias 
adictivas



Detección del Cáncer de mama
• Paso 2 • Paso 1 



Detección del Cáncer de mama

• Paso 3 
• Paso 4 





¿Qué hacer al recibir el 
diagnóstico de cáncer?



Depresión



Ansiedad



Ideación 
suicida y 
suicidio



Secuelas

Amputaciones

Alopecia

Pérdida de 
peso



Apoyo Psicológico









Buscar información



¿Dónde puedes encontrar  
ayuda u orientación ?

SAPTEL
52 59 81 21, Distrito 

Federal y zona 
metropolitana.
01 800 4 727 835, resto 

de la República.
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