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¿QUÉ ES?

Conjunto de 
enfermedades en las 
cuales el organismo 
produce un exceso de 
células malignas, con 
crecimiento y división 
más allá de los límites 
normales.



¿QUÉ LO ORIGINA?

El cáncer se origina 
cuando las células 
normales se 
transforman en 
cancerígenas.

https://www.todocancer.com/ESP/Informaci
on+Cancer/El+cáncer/origen+de+la+enf
ermedad.htm

Fase de iniciación 
tumoral.

Fase de promoción.

Fase de progresión.
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FASES



Fase de iniciación tumoral

Comienza cuando estos agentes 
actúan sobre la célula alterando 
su material genético (mutación).

Una primera mutación no es 
suficiente para que se genere un 
cáncer, pero es el inicio del 
proceso. 



Fase de promoción

Si sobre las células iniciadas 
actúan de nuevo y de forma 
repetida, los agentes 
carcinógenos, la multiplicación 
celular comienza a ser más 
rápida y la probabilidad de que 
se produzcan nuevas 
mutaciones aumenta. 



Fase de progresión

Las células iniciadas y 
promocionadas sufren nuevas 
mutaciones. Cada vez se hacen 
más anómalas en su 
crecimiento y comportamiento. 
Adquieren la capacidad de 
invasión, tanto a nivel local 
infiltrando los tejidos de 
alrededor, como a distancia, 
originando las metástasis.



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Historia clínica.

Exploración física.

Pruebas analíticas.

Pruebas de imagen.

Estudio de tejidos.



Historia clínica

Es la “recopilación” de todas 
las enfermedades que ha 
tenido el paciente.



Exploración física

Es el conjunto de 
procedimientos o 
habilidades de la ciencia de 
la Semiología clínica, que 
realiza el médico o 
enfermera(o) al paciente, 
después de una correcta 
anamnesis en la entrevista 
clínica, para obtener un 
conjunto de datos objetivos 
o signos que estén 
relacionados con los 
síntomas que refiere el 
paciente.



Pruebas analíticas

Estas pruebas son el primer 
paso para el estudio del 
paciente. Se solicitan en función 
de los síntomas que presenta, o 
según la sospecha diagnóstica 
que tiene el médico. 



Pruebas de imagen

Estas pruebas permiten obtener 
imágenes del interior del cuerpo. 
Son importantes a la hora de 
determinar la localización, 
tamaño y extensión de la 
enfermedad. 



Estudio de tejidos

Cuando los resultados 
de las distintas pruebas 
analíticas y por imagen 
indican la existencia de 
una lesión sospechosa 
de malignidad, es 
necesario confirmar o 
descartar que se trate 
de un cáncer.



TRATAMIENTOS POSIBLES

Cirugía.

Radioterapia.

Quimioterapia.

Hormonoterapia.



Cirugía

La cirugía es la modalidad 
terapéutica más antigua 
empleada en el tratamiento del 
cáncer. De hecho, hasta el inicio 
de la radioterapia a principios 
del siglo XX y el empleo de 
fármacos quimioterápicos en las 
últimas décadas, la cirugía 
suponía el único tratamiento 
curativo y paliativo del cáncer.



Radioterapia

Es una forma de 
tratamiento basado 
en el empleo de 
radiaciones 
ionizantes (rayos X o 
radioactividad, la que 
incluye los rayos 
gamma y las 
partículas alfa).



Quimioterapia

Es, de forma general, 
cualquier tratamiento médico 
basado en la administración 
de sustancias químicas 
(fármacos). En medicina se 
llama tratamiento 
quimioterápico al que se 
administra para curar la 
tuberculosis, algunas 
enfermedades autoinmunes y 
el cáncer.



Hormonoterapia

La hormonoterapia o 
tratamiento del cáncer con 
hormonas es una terapia 
más dentro del arsenal 
disponible en el 
tratamiento de algunos 
tumores como el cáncer 
de mama y el de próstata.



PREVENCIONES.

Buena alimentación.

No fumar.

Hacer ejercicio físico.

Protección ante las 
radiaciones solares.





VIDEOS

http://www.youtube.com/watch?v=h4cjdYyUUzg
http://www.youtube.com/watch?v=suYdUU7vVf0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xkdi1B8eS8g&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=Xkdi1B8eS8g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xkdi1B8eS8g&feature=related


ACTIVIDADES

1.-¿Cómo podrías definir el cáncer?

2.-¿Como se origina un cáncer?

3.-¿En qué fases se divide el cáncer?

4.-¿Qué medidas de prevención se pueden tomar para 
evitar tener cáncer?

5.-http://blog.educastur.es/eureka/1º-bach-cmc/y-en-
la-enfermedad/
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