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¿QUÉ ES?

La palabra cáncer es un 
término muy amplio que 
abarca más de 200 tipos de 
enfermedades (tumores 
malignos). Cada uno de ellos 
posee unas características 
particulares, que en algunos 
casos son completamente 
diferentes al resto de los 
otros cánceres, pudiendo 
considerarse enfermedades 
independientes, con sus 
causas, su evolución y su 
tratamiento específico. 



COMPARACIONES ENTRE LAS              
DIVISIONES CELULARES

A continuación vamos a observar mediante 

imágenes 

la gran diferencia que existe entre una división 

celular normal y una división  sin control de células

cancerosas 



DIVISIÓN CELULAR NORMAL



DIVISIÓN SIN CONTROL DE              
CÉLULAS CANCEROSAS  



ORIGEN DE LA ENFERMEDAD

El cáncer se origina cuando se produce el proceso de 

carcinogénesis.

Este proceso consiste en la transformación de células 

normales en cancerígenas,es decir aquieren la capacidad e 

multiplicarse descontroladamente e invadir tejidos y otros 

órganos

La carcinogénesis dura años y pasa por diferentes fases. Las 

sustancias responsables de producir esta transformación se 

llaman agentes carcinógenos,como las radiaciones 

ultravioleta del sol.



FASES DE LA CARCINOGÉNESIS

La primera fase comienza cuando estos agentes actúan sobre la célula 

alterando su material genético (mutación). se le llama fase de iniciación 

tumoral y las células involucradas en esta fase se llaman células 

iniciadas.

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. A esto se le llama fase de promoción y las células 

involucradas en esta fase se denominan células promocionadas.

Por último, las células iniciadas y promocionadas sufren nuevas 

mutaciones. Cada vez se hacen más anómalas en su crecimiento y 

comportamiento.Es la fase de progresión.





POSIBLES CAUSAS(I)      

Los hábitos de vida son 

fundamentales a la hora de 

desarrollar determinadas 

enfermedades como la 

obesidad, las enfermedades 

cardiacas y el cáncer.  

Algunos tipos de cáncer se 

producen por cosas que la 

gente hace:

Fumar o consumo excesivo 

de alcohol.



POSIBLES CAUSAS(II) 

El 75-80% de los cánceres se deben a 

la acción de agentes externos que 

actúan sobre el organismo, causando 

alteraciones en las células. Por el 

hecho de ser externos, son 

modificables. La persona puede 

modificar sus hábitos, de forma que 

impide que el organismo entre en 

contacto con estos agentes, como por 

ejemplo, evitando el consumo de 

tabaco, reduciendo las dosis de 

alcohol, haciendo ejercicio…



POSIBLES CAUSAS(III) 

En el otro 20-25% de los casos, no se conocen con exactitud los 

mecanismos por los que se produce y desarrolla  el cáncer.  Se piensa 

que puede ser debido a mutaciones espontáneas de los genes o por la 

acción de algún factor externo que aún no se ha identificado. 

Actualmente es uno de los principales temas de investigación. 

En algunos casos, muy pocos (5 - 7%), las personas presentan una 

predisposición genética al desarrollo de ciertos cánceres. Esto ocurre 

porque se heredan genes ya alterados. El resultado es que en estas 

personas la probabilidad de padecer cáncer aumenta y el tiempo 

necesario para su aparición es menor que cuando no existe esta 

predisposición.



ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE             
ALGUNOS CÁNCERES

El cáncer de piel es provocado por radiaciones 

ultravioleta y se previenen mediante una toma del sol 

adecuada.

El cáncer de hígado es provocado por el Virus de la 

hepatitis B -VHB- y se previene cumpliendo el 

calendario de vacunación.

El cáncer de pulmón es provocado Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos como el humo de tabaco,y se 

previene evitando el consumo del tabaco.





FASES DE LA ENFERMEDAD

Lo primero que ocurre son los cambios celulares que dotan a las células 

de las características de malignidad. Es la etapa más larga de la 

enfermedad y se denomina fase de inducción.

La segunda etapa se denomina fase “in situ”. Se caracteriza por la 

existencia de la lesión cancerosa microscópica localizada en el tejido 

donde se ha originado.

Posteriormente, la lesión comienza a extenderse fuera de su 

localización de origen e invade tejidos u órganos adyacentes. Estamos 

ante la fase de invasión local.

Por último, la enfermedad se disemina fuera de su lugar de origen, 

apareciendo lesiones tumorales a distancia denominadas metástasis. Es 

la etapa de invasión a distancia.



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

No siempre es posible diagnosticar precozmente un cáncer debido a:

Durante las primeras fases, el cáncer no se manifiesta, no da 

síntomas (asintomático)

No en todos los tumores puede realizarse pruebas en la población 

sana que diagnostiquen lesiones premalignas.



LOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Se pueden clasificar en diferentes grupos, según las técnicas en que se 

basan:

* Pruebas analíticas: analizan componentes de diferentes partes del 

organismo (sangre, orina…)

* Pruebas de imagen: permiten obtener imágenes del interior del 

cuerpo

* Estudio de tejidos: para ello es preciso obtener una muestra de los 

mismos a través de la biopsia o de la citología. Consiste en estudiar las 

células de los tejidos sospechosos y confirmar si existe malignidad o 

no.



PRUEBAS ANALÍTICAS

Estas pruebas son el primer paso para el 

estudio del paciente:

Análisis de sangre: Cuando, en un análisis de 

sangre, aparecen valores anormales, tanto por 

exceso como por defecto, es un claro indicio 

de que algo no está funcionado correctamente. 

Otras pruebas son: 

Análisis de orina 

Análisis del líquido cefalorraquídeo

Análisis del líquido pleural

Análisis de heces

Análisis del exudado nasofaríngeo

Además, se pueden determinar los marcadores 

tumorales.



PRUEBAS DE IMAGEN

Permiten obtener imágenes del interior del cuerpo. Son importantes a la hora 

de determinar la localización, tamaño y extensión de la enfermedad. 

Existen diferentes pruebas de imagen:

Radiografía(RX)

Tomografía Computerizada (TC o Escaner)

Resonancia Magnética Nuclear (RNM)

Gammagrafía

Tomografía SPECT y Tomografía PET

Ecografía

Endoscopia





ANÁLISIS MICROSCÓPICOS DE                     
LOS 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.

Para ello, es necesario tomar una muestra o bien de 

las células o del tejido:

Citología

Biopsia





TRATAMIENTOS

En la actualidad, se disponen de aparatos complejos de alta precisión, 

que permiten administrar altas dosis de radiación sobre un tumor 

maligno, con efectos secundarios mínimos. El desarrollo de nuevos 

fármacos para el tratamiento del cáncer o para reducir los efectos de la 

quimioterapia, permite la realización de terapias más intensivas y 

eficaces. 

Las principales modalidades de tratamiento son: cirugía, radioterapia y 

quimioterapia. Aunque también puede administrarse otro tipo de 

terapias específicas para algunos tumores como la hormonoterapia, la 

inmunoterapia, el tratamiento con láser, etc… 





TIPOS DE CÁNCER

Los tipos de cáncer más comunes son los siguientes:

Carcinoma

Sarcoma

Leucemia

Linfoma



CARCINOMA

Es el tumor maligno que se origina en la capa que 

recubre (células epiteliales) los órganos.

Algunas de estas células tienen diferentes 

características y por tanto su nombre puede ser 

algo distinto. Vamos a destacar algunas:

Adenocarcinoma                                                       

Carcinoma de células escamosas                              

Carcinoma de células basales                                   

Melanoma



SARCOMA

Se trata de un tumor maligno que se origina en los 

tejidos conectivos, tales como los cartílagos, la 

grasa, los músculos o los huesos.             

Tipos:                                                                                   

Osteosarcoma                                                            

Liposarcoma                                                             

Condrosarcoma                                                         

Angiosarcoma



LEUCEMIA 

Popularmente conocido como cáncer de la sangre.

Las leucemias se pueden clasificar en función del 

tipo de célula alterada en:

Leucemia mieloide                                                    

Leucemia linfoide

Asimismo, se clasifican según el estado de 

maduración de las células leucémicas, pudiendo 

ser:

Leucemias agudas                                                     

Leucemias crónicas



LINFOMA

Se denomina así al cáncer del sistema linfático. El 

sistema linfático es una red de ganglios y vasos 

finos que existe en todo el cuerpo, su función es 

combatir las infecciones. El linfoma afecta a un 

grupo de glóbulos blancos llamados linfocitos.

Los dos tipos principales de linfomas son la 

enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. 



EL CÁNCER EN CIFRAS

Las estadísticas son datos basados en un gran número 

de pacientes, por lo que no se deben usar para 

predecir lo que le sucederá a una persona en 

particular. 

Hay que tener en cuenta que no hay dos pacientes 

iguales.



EL CÁNCER EN ESPAÑA

Un 44% de los hombres, un 56,4% de las mujeres y un 76,4% de los 

adolescentes y un 72% de los niños que sufren un cáncer en España, 

sobreviven más de 5 años.

En general sobreviven más las mujeres que los hombres, y los más jóvenes 

que los más viejos.

La supervivencia ha mejorado aproximadamente un 10% entre la década de 

los 80 y la de los 90. Se espera que esta tendencia continúe para la 

mayoría de los tumores.



VIDEOS

¿Qué es el cáncer?

http://www.youtube.com/watch?v=OVssvEZy6vI

Células cancerosas

http://www.youtube.com/watch?v=LNkOeVwR954

¿Qué es la quimioterapia?

http://www.youtube.com/watch?v=XKRygNxNjQk

http://www.youtube.com/watch?v=OVssvEZy6vI
http://www.youtube.com/watch?v=OVssvEZy6vI
http://www.youtube.com/watch?v=LNkOeVwR954
http://www.youtube.com/watch?v=LNkOeVwR954
http://www.youtube.com/watch?v=XKRygNxNjQk
http://www.youtube.com/watch?v=XKRygNxNjQk


ANOREXIA

Definición:Falta anormal 

de ganas de comer, 

dentro de un cuadro 

depresivo, por lo 

general en mujeres 

adolescentes, y que 

puede ser muy grave.



SEÑALES DE ALARMA DE LA                            
ANOREXIA 

Comer como si estuviera a dieta.

Usar ropas muy grandes.

Estar preocupadas por el peso, por conseguir dietas y 

por la figura. 

Percepción distorsionada del peso, tamaño o figura 

de su cuerpo.

Temor a aumentar de peso o engordar.



VIDEOS

Estos son dos vídeos relacionados sobre la lucha         

contra la anorexia y una explicación:

http://www.youtube.com/watch?v=FT-AVcO_ADY

http://www.dailymotion.com/video/x2d4g8_anorexi

a_creation

http://www.youtube.com/watch?v=FT-AVcO_ADY
http://www.youtube.com/watch?v=FT-AVcO_ADY
http://www.youtube.com/watch?v=FT-AVcO_ADY
http://www.youtube.com/watch?v=FT-AVcO_ADY
http://www.dailymotion.com/video/x2d4g8_anorexia_creation
http://www.dailymotion.com/video/x2d4g8_anorexia_creation
http://www.dailymotion.com/video/x2d4g8_anorexia_creation

