
 DETENGA
EL CÁNCER 
ANTES
DE QUE
 COMIENCE! 
UNA GUÍA PARA 
PREVENIR EL 
CÁNCER



ACERCA DE PREVENT CANCER FOUNDATION
 
La misión de Prevent Cancer Foundation® es salvar vidas en todas las 
poblaciones a través de la prevención y detección temprana del cáncer. 

La visión es detener el cáncer antes de que comience.
 
Prevent Cancer Foundation® es una de las organizaciones de salud 
voluntarias más importantes del país y la única organización sin fines de 
lucro en los Estados Unidos que se enfoca exclusivamente en la prevención 
y detección temprana del cáncer. Desde que fue fundada en 1985, ha 
impulsado la prevención del cáncer a niveles de prominencia y cumple su 
misión mediante investigación, educación, alcance comunitario y apoyo.

La fundación está a la vanguardia en materia 
de prevención y detección temprana, y 
ha sido descrita como “la llama que ha 
encendido una fogata.”
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La Fundación se concentra en cuatro áreas 
para llevar a cabo su misión.

INVESTIGACIÓN La fundación otorga becas y subsidios de 
investigación a científicos prometedores que 
comienzan sus carreras para que realicen 
investigaciones innovadoras en prevención y 
detección temprana del cáncer.

La fundación se compromete a proveer a todas 
las personas la información que necesitan para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias libres de 
cáncer mediante opciones para llevar un estilo de 
vida saludable y exámenes médicos.

A fin de llevar información a la mayor cantidad de 
personas, la fundación utiliza sus recursos, eventos 
y alianzas particulares para implementar programas 
de prevención y detección temprana del cáncer que 
salvan vidas.

La fundación promueve leyes y financiamiento que 
dan prioridad a la prevención y detección temprana 
del cáncer y apoyan las necesidades de los 
pacientes con cáncer y de sus familias.

EDUCACIÓN

ALCANZE
COMUNITARIO

APOYO
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POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED 
Este año, a casi 1.690.000 de estadounidenses se les diagnosticará 
cáncer y más de 600.000 morirán debido a la enfermedad. Sin embargo, 
las investigaciones sugieren que hasta un 50 por ciento de los casos de 
cáncer y cerca de un 50 por ciento de las muertes por cáncer pueden 
prevenirse con los conocimientos que tenemos actualmente.

Poner en acción lo que conocemos de la prevención también puede tener 
un efecto positivo en el costo del cuidado del cáncer, el cual se estima que 
llegará a $157 mil millones al año 2020.

La prevención y detección temprana del cáncer 
son ahora más importantes que nunca.
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INFÓRMESE
Esta guía es un lugar ideal para comenzar a informarse sobre cómo reducir 
su riesgo de padecer cáncer. Para aprender más, visite 
www.PreventCancer.org.

CONOZCA SUS ANTECEDENTES FAMILIARES
La mayoría de las personas que contraen cáncer no tienen antecedentes familiares, 
pero cualquier antecedente personal o familiar de cáncer, o ciertas otras enfermedades, 
pueden aumentar su riesgo.

Complete esta historia médica familiar y compártala con su familia y su 
profesional de atención médica para determinar sus riesgos de salud.

• Escriba en el círculo de cada pariente consanguíneo cualquier 
cáncer u otra enfermedad crónica que haya padecido la persona y 
la edad en la que se le diagnosticó.

• Anote cualquier cirugía relacionada con el cáncer y las fechas de 
las operaciones o los procedimientos.

• Cuando sea posible, anote la fecha de nacimiento, así como la 
fecha y la causa de muerte, de cualquier miembro familiar que 
haya fallecido.

Esta información permitirá que usted y su profesional de atención médica decidan 
qué exámenes de detección del cáncer podría requerir y cuándo puede comenzar a 
hacérselos.
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FORMAS DE PREVENIR EL CÁNCER
ALÉJESE DEL TABACO
El uso de tabaco se ha asociado con muchos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de pulmón, colon, recto, 
seno, garganta, cuello uterino, vejiga, boca y esófago. Es mejor nunca comenzar a usar productos de 
tabaco, pero si lo hace, nunca es tarde para dejarlos.
Aproximadamente 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón se relacionan con el hábito de fumar. 
Los no fumadores que se exponen al humo ambiental del tabaco también tienen el riesgo de contraer 
cáncer y otras condiciones. Se requiere una mayor investigación sobre los cigarrillos electrónicos, pero 
Prevent Cancer Foundation   desalienta enfáticamente el uso de cualquier producto que contenga tabaco, 
esto incluye los cigarrillos electrónicos.

PROTEJA SU PIEL DEL SOL
El cáncer de la piel es el más común —y el más fácil de prevenir— en los Estados Unidos. La exposición 
a la rayos ultravioleta del sol causa la mayoría de los cánceres de piel. Asegúrese de protegerse 
adecuadamente contra el sol todo el año. Nunca use camas solares.

COMA UNA DIETA SALUDABLE
Coma muchas frutas, verduras, frijoles y granos enteros, limite su consumo de carnes rojas y elimine las 
carnes procesadas.

MANTENGA UN PESO SALUDABLE Y HAGA ACTIVIDADES FÍSICAS
La obesidad está vinculada con muchos tipos de cánceres, incluyendo cáncer endometrial, hepático, renal, 
pancreático, del colon y cánceres de seno postmenopáusicos, entre otros.
Realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física, al menos 5 días a la semana, puede hacer una gran 
diferencia para su salud y bienestar general.
La inactividad física se ha vinculado con cáncer colorrectal, cáncer de seno y cáncer de endometrio, 
también se ha asociado en menor grado con otros cánceres. Añada el ejercicio a su rutina para reducir el 
estrés, aumentar su energía, mejorar su sistema inmune, controlar su peso y reducir su riesgo de padecer 
cáncer.

MANTENGA PRÁCTICAS DE SEXO SEGURO
Y EVITE COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS
Muchos tipos de virus del papiloma humano, conocidos también como VPH, se propagan a través del sexo 
vaginal u oral. El uso correcto del condón en cada ocasión ayuda a protegerlo, pero no es una protección 
absoluta. Ciertos tipo de VPH pueden causar cáncer de cuello uterino y al menos otros cinco tipos de 
cáncer.
Los virus de hepatitis B y hepatitis C pueden propagarse de una persona a la otra a través del sexo, o de la 
sangre cuando se comparten jeringas con personas infectadas. La hepatitis B o C puede causar infección 
hepática a largo plazo que aumenta la probabilidad de una persona a desarrollar cáncer hepático.

VACÚNESE (VACUNAS CONTRA VPH Y HEPATITIS B)
Las personas pueden protegerse contra ciertos virus asociados con cánceres a través de vacunas. Uno 
de estos virus es el VPH. Hable con su profesional de atención médica sobre las recomendaciones para la 
vacuna contra el VPH con respecto a la edad.
Otro virus es el de la hepatitis B. En los Estados Unidos, la mayoría de los casos de cáncer hepático se 
asocian con hepatitis B y hepatitis C. Si bien en este momento no existe una vacuna contra la hepatitis 
C, sí hay una vacuna contra la hepatitis B que se recomienda para bebes, niños de más edad que no se 
vacunaron a una edad más temprana y adultos que tienen riesgo de contraer infecciones de hepatitis B.                          

CONOZCA SU HISTORIA MÉDICA FAMILIAR
Y HÁGASE EXÁMENES DE DETECCIÓN DE CÁNCER REGULARMENTE
Comparta su historia médica familiar con su profesional de atención médica y conversen sobre los 
exámenes de detección de cáncer. Algunas pruebas pueden ayudar a detectar el cáncer temprano, cuando 
es más probable que los tratamientos tengan éxito, y algunas de ellas pueden detectar condiciones 
precancerosas antes de que se transformen en cáncer. Si bien se ha demostrado que los exámenes salvan 
vidas, las pautas para los exámenes no son siempre iguales para cada persona.



CÁNCER 
DE SENO
Cada año, a más de 252.700 
mujeres y más de 2.400 
hombres se les diagnostica 
cáncer de seno invasivo 
(cáncer que se ha propagado 
de donde se originó en el 
seno hacia el tejido sano 
circundante), de los cuales 
aproximadamente 41.000 
mueren por la enfermedad.

Obtenga un diagnóstico 
temprano y trátese antes 
de que la enfermedad se 
propague. Si se detecta 
temprano, la tasa de 
supervivencia del cáncer de 
seno a cinco años es de un 
99 por ciento.
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Mujeres que:
• Comenzaron sus períodos 

menstruales antes de los 12 
años de edad o comenzaron la 
menopausia después de los 55 
años.

• Toman actualmente, o 
comenzaron a tomar 
recientemente, píldoras 
anticonceptivas.

• Nunca han tenido hijos o 
tuvieron su primer hijo después 
de los 30 años de edad.

• Han usado terapia de 
reemplazo hormonal (TRH) con 
estrógeno y progesterona por 
más de 10 años.

• Tienen mutaciones de los 
genes BRCA1, BRCA2 o 
PALB2.

• Tienen antecedentes familiares 
de cáncer de seno, colorrectal 
o de ovario.

REDUZCA SU RIESGO
Amamantar puede 
reducir el riesgo en 
las mujeres

Limite el alcohol
Consuma no más de una 
trago al día si es mujer 
o dos tragos al día si es 
hombre.

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.
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Si nota cualquiera de los 
siguientes síntomas, tome 
medidas y hable con su 
profesional de atención médica:
Un nódulo, una bolita 
dura o endurecimiento 
del seno
Un nódulo bajo el 
brazo
Cambio en el tamaño o 
la forma del seno
Dolor, sensibilidad o 
secreción en el pezón, 
incluyendo hemorragia
Picazón, escamas, 
dolor o sarpullido en el 
pezón
Un pezón que se retrae 
o invierte
Cambio de color y 
textura en la piel 
Hoyuelos, fruncimiento o 
enrojecimiento

Sensación de calor o 
hinchazón en un seno

TRATAMIENTOS
El tratamiento depende del 
tipo de cáncer de seno y la 
etapa en que se encuentra:

• El tratamiento más común 
es la cirugía para remover 
el cáncer (tumorectomía) 
combinada con radiación. 
En algunos casos, puede ser 
necesario extirpar el seno 
(mastectomía).

• Se puede usar quimioterapia, 
terapia de radiación, terapia 
hormonal o terapia dirigida, 
por sí solas o combinadas, 
antes o después de un 
procedimiento quirúrgico.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres y mujeres que:
• Tienen sobrepeso o son 

obesos.
• No realizan actividades físicas.
• Tienen más de 40 años de 

edad. 
La mayoría de los cánceres de 
seno se diagnostican en mujeres 
mayores de 40 años. Como 
promedio, los hombres con 
cáncer de seno se diagnostican a 
los 68 años de edad.

• Han recibido terapia con altas 
dosis de radiación en el pecho.

• Tienen antecedentes familiares 
de cáncer de seno u ovario. 
El riesgo aumenta si varios 
parientes cercanos han sido 
diagnosticados con cáncer de 
seno o si la madre de una persona 
fue diagnosticada antes de los 50 
años de edad.

• Ya ha tenido cáncer en un 
seno.

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.

Haga ejercicio 
Un mínimo de 30 minutos, 
al menos 5 veces a la 
semana.

Mantenga un 
peso saludable



CÁNCER 
DE SENO 
CONTINUACIÓN
Las pruebas genéticas son 
una opción para quienes 
desean obtener más 
información sobre su riesgo de 
padecer cáncer. Las mujeres 
que han dado resultados 
positivos para las mutaciones 
del gen BRCA1, BRCA2 y 
PALB2 tienen un mayor riesgo 
de padecer cáncer de seno u 
ovario. Apenas un 5 a 10 por 
ciento de los casos de cáncer 
se deben a mutaciones de 
genes hereditarios.
Los hombres con mutaciones 
genéticas del gen BRCA1 o 
BRCA2 también tienen mayor 
riesgo de padecer cáncer de 
seno.
Si está considerando hacerse 
pruebas genéticas, debe 
reunirse con un especialista 
en genética. (Consulte primero 
con su empresa aseguradora 
para averiguar si su seguro 
cubre la consulta o las 
pruebas genéticas). 

NOTA: Esta página se refiere 
solamente a pruebas genéticas 
de predicción, lo cual es 
diferente a la caracterización 
de tumores (conocida 
también como caracterización 
genómica o molecular). La 
caracterización de tumores 
se realiza después de haber 
recibido un diagnóstico de 
cáncer para determinar qué 
mutaciones pueden afectar 
la respuesta del paciente a 
ciertos tratamientos.
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EXÁMENES DE DETECCIÓN 
DEL CÁNCER DE SENO
Su riesgo aumenta si 
tiene varios parientes 
cercanos a quienes se les 
ha diagnosticado cáncer 
de seno o si a su madre 
se le diagnosticó cáncer 
de seno antes de los 50 
años de edad.

GUÍA DE 
DETECCIÓN 
DE CÁNCER 
PARA LAS MUJERES
Hable con su profesional de
atención médica sobre los
exámenes de detección.

EXAMEN CLÍNICO DE LOS SENOS 
CADA TRES AÑOS

MAMOGRAMA ANUAL
o

MAMOGRAFÍA 3D 
(TOMOSÍNTESIS)

Durante sus veinte y treinta 
años, hágase un examen clínico 
de los senos cada tres años 
con un profesional de atención 
médica

EDAD



GUÍA DE 
DETECCIÓN 
DE CÁNCER 
PARA LAS MUJERES
Hable con su profesional de
atención médica sobre los
exámenes de detección.
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CONOZCA 
SUS 
ANTECEDENTES 
FAMILIARES

TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL

MAMOGRAMA ANUAL
o

MAMOGRAFÍA 3D 
(TOMOSÍNTESIS)

EXAMEN CLÍNICO DE LOS SENOS ANUAL

Examínese anualmente a partir de los 40 años de edad si 
tiene un nivel de riesgo promedio. Hable con su profesional de 
atención médica sobre los beneficios y riesgos de los exámenes 
de detección

Varias organizaciones recomiendan comenzar las mamografías 
anuales a los 40 años de edad

Hable con su profesional de atención médica qué tipo de 
examen es más apropiado para usted

Durante la menopausia, 
pregúntele a su profesional 
de atención médica si debe 
considerar terapia de reemplazo 
hormonal

Si usted tiene un alto riesgo, hable con su profesional de atención médica 
sobre la conveniencia de comenzar a hacerse anualmente mamografías y 
resonancias magnéticas de detección (MRI) a una edad más temprana



CÁNCER 
DE CUELLO 
UTERINO 
Cada año, a más de 12.800 
mujeres se les diagnostica 
cáncer de cuello uterino 
(cáncer que se ha propagado 
de la superficie del cuello 
uterino a tejidos uterinos más 
profundos o a otras partes 
del cuerpo) y más de 4.200 
mueren a causa de esta 
enfermedad. Actualmente 
es posible salvar vidas con 
exámenes de Papanicolaou 
(conocidos también como 
prueba de pap) junto con 
pruebas de VPH.

VACUNA CONTRA 
EL VPH
La vacuna contra el VPH 
protege contra los tipos de 
VPH que son más propensos 
a causar cáncer. La vacuna 
contra el VPH es más efectiva 
cuando se aplica antes de 
que la persona comience a 
ser sexualmente activa.

Todos los jóvenes entre 11 
y 12 años de edad deberían 
recibir la vacuna contra el 
VPH a un intervalo de seis a 
doce meses entre cada una. 
Podrían requerir una tercera 
dosis si se vacunan a una 
edad mayor. Pregúntele a 
su profesional de atención 
médica sobre otras 
situaciones que requieran 
tres dosis. (Lea más sobre 
otros tipos de cáncer que 
causa el VPH en la página 29.)
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Mujeres que
• Son mayores de 30 años y 

tienen una infección del virus 
del papiloma humano (VPH) que 
no ha cedido. El VPH es un virus 
que generalmente se transmite 
a través del contacto sexual y 
puede causar al menos seis tipos 
de cáncer, incluyendo cáncer del 
cuello uterino.

• Comenzaron a tener relaciones 
sexuales a una edad temprana.

• Han tenido múltiples parejas 
sexuales.

• No se hacen exámenes de 
detección de cáncer del cuello 
uterino regularmente.

• Fuman.

REDUZCA SU RIESGO
Hable con su 
profesional de 
atención médica 
sobre la vacuna 
contra el VPH

Nunca fume.
Si lo hace, pare ya.

Si usted tiene un elevado riesgo de 
contraer cáncer del cuello uterino por 
tener un sistema inmune debilitado 
(por ejemplo, infección de VIH, 
trasplante de órgano o uso prolongado 
de esteroides) o por haber estado 
expuesta a DES en el útero, podría 
tener que hacerse exámenes de 
detección más frecuentemente. Siga 
las recomendaciones de su profesional 
de atención médica.



SÍNTOMAS
Las condiciones precancerosas 
en el cuello uterino usualmente 
no presentan síntomas y 
se detectan solamente con 
un examen pélvico y un 
Papanicolaou. Comuníquese 
inmediatamente con su 
profesional de atención médica 
si tiene cualquiera de los 
siguientes síntomas:
Descarga vaginal mayor 
o inusual.
Manchas de sangre o 
ligero sangramiento 
ocasional fuera de su 
período normal.
Sangramiento menstrual 
que dura más y es más 
intenso de lo usual
Sangramiento o dolor 
durante o después del 
sexo
Sangramiento después 
de la menopausia

El cáncer del cuello uterino 
usualmente no presenta 
síntomas hasta sus etapas 
más tardías. Los exámenes 
pélvicos, Papanicolaous y 
exámenes de VPH son claves 
para la detección temprana.

TRATAMIENTOS
El cáncer del cuello uterino se 
trata con cirugía, radiación y 
quimioterapia. Estas terapias 
pueden aplicarse por sí 
solas o conjuntamente con 
otras terapias. El tratamiento 
depende de la etapa del cáncer, 
el tipo de células tumorales y su 
condición médica.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

Nunca fume.
Si lo hace, pare ya.
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• Llevan mucho tiempo tomando píldoras 
anticonceptivas.

• Tienen un sistema inmune debilitado, 
como las mujeres infectadas con el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH).

• Tienen sobrepeso o son obesas.
• Tienen un pariente cercano, como una 

hermana o la madre, que ha tenido 
cáncer del cuello uterino.

• Estuvieron expuestas al dietilestilbestrol 
(DES) antes de haber nacido.

Mantenga hábitos 
sexuales más seguros
Si tiene relaciones sexuales, 
use siempre un condón 
nuevo y de manera correcta
cada vez que las tenga.
Comience a hacerse 
exámenes de detección del 
cáncer del cuello uterino a 
los 21 años de edad
Las mujeres en sus veinte 
años deben hacerse un 
Papanicolaou cada tres años.

Entre las edades de 30-65 años, el 
método de detección preferido es 
hacerse Papanicolaous y exámenes 
de detección de VPH cada 5 años o 
un Papanicolaou cada 3 años.

A partir de los 65 años, hable con 
su profesional de atención médica 
acerca de si todavía requiere 
exámenes de detección.



CÁNCER 
COLORRECTAL
El cáncer colorrectal es 
cáncer del colon o del recto. 
Es el tercer tipo de cáncer 
más común en los Estados 
Unidos, tanto en hombres 
como mujeres, y el segundo 
causante de muertes en 
general. Cada año, a más 
de 135.400 personas se les 
diagnostica cáncer colorrectal 
y más de 50.000 mueren 
debido a la enfermedad. Con 
ciertos tipos de exámenes de 
detección, este cáncer puede 
prevenirse extirpando pólipos 
(como uvas en las paredes 
del intestino) antes de que 
se vuelvan cancerosos o se 
puedan detectar temprano 
cuando es más factible 
tratarlo de manera exitosa.
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres y mujeres que:
• Tienen 50 años de edad o más.
• Fuman.
• Tienen sobrepeso o son 

obesos, sobre todo en la 
cintura.

• No realizan actividades físicas.
• Beben alcohol en exceso, 

especialmente los hombres.
• Comen muchas carnes 

rojas (carne de res, cerdo o 
cordero) o carnes procesadas 
(tocino, salchichas, hot dogs o 
fiambres).

REDUZCA SU RIESGO
Haga ejercicio 
Un mínimo de 30 
minutos, al menos 5 
veces a la semana.

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.

Limite el alcohol 
Consuma no más de 
una trago al día si es 
mujer o dos tragos al 
día si es hombre.

Coma menos 
carnes rojas y 
elimine las carnes 
procesadas



SÍNTOMAS
Hemorragia rectal o 
sangre en las heces
Cambio en los hábitos 
intestinales
Heces que son más 
delgadas de lo usual
Problemas 
abdominales en 
general
Hinchazón, llenura o retorcijones

Diarrea, hemorragia 
o estreñimiento, o 
una sensación en el 
recto de que no ha 
terminado de evacuar
Pérdida de peso sin 
motivo aparente
Sentir mucho 
cansancio 
continuamente
Vómito

TRATAMIENTOS
La cirugía es el tratamiento más 
usual. Cuando el cáncer se ha 
propagado, puede administrarse 
quimioterapia o radiación antes 
o después de un procedimiento 
quirúrgico.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.
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• Tienen antecedentes personales o 
familiares de cáncer colorrectal o 
pólipos colorrectales.

• Tienen antecedentes personales 
de enfermedad inflamatoria 
intestinal (como colitis ulcerativa o 
enfermedad de Crohn).

Mantenga un peso 
y un tamaño de 
cintura saludables

Coma muchas 
frutas, verduras, 
frijoles y 
granos enteros

Hágase exámenes 
de detección



CÁNCER 
COLORRECTAL 
CONTINUACIÓN
Comience a hacerse 
exámenes de detección 
a los 50 años de edad si 
tiene un riesgo promedio de 
padecer cáncer colorrectal. 
Si su riesgo es mayor, 
podría requerir exámenes 
de detección regularmente 
a una edad más temprana 
y hacerse exámenes 
más frecuentemente. 
Si es mayor de 75 años, 
pregúntele a su profesional 
de atención médica si 
todavía requiere exámenes 
de detección.

La colonoscopía es el 
examen de detección 
preferido para el 
cáncer de colon, 
¡aunque el mejor 
examen es hacérselo!
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PAUTAS PARA LA DETECCIÓN 
TABLA DE 
EXÁMENES 
DEL COLON
Hable con su profesional de atención médica 
sobre qué tipo de examen es más apropiado 
para usted.

Debe hacerse una colonoscopía 
si el resultado es positivo
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PRUEBA DE ADN EN HECES (sDNA)

PRUEBA INMUNOQUÍMICA FECAL (FIT)

PRUEBA DE ALTA SENSIBILIDAD DE SANGRE OCULTA EN LAS 
HECES (FOBT) PRUEBA DE GUAYACOL

COLONOSCOPÍA

ENEMA DE BARIO DE DOBLE CONTRASTE

SIGMOIDOSCOPÍA FLEXIBLE

COLONOSCOPÍA VIRTUAL

EDAD



PAUTAS PARA LA DETECCIÓN 
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Se propaga del colon a otras áreas del cuerpo
PÓ

LIP
O

1ª 
ETA

PA
 

2ª 
ETA

PA
 

3ª 
ETA

PA
 

4ª 
ETA

PA
 

TABLA DE 
EXÁMENES 
DEL COLON

Hable con su profesional de atención médica 
si va a requerir exámenes de detección 
después de los 75 años de edad.

PRUEBA DE ADN EN HECES (sDNA)

PRUEBA INMUNOQUÍMICA FECAL (FIT)

PRUEBA DE ALTA SENSIBILIDAD DE SANGRE OCULTA EN LAS 
HECES (FOBT) PRUEBA DE GUAYACOL

ENEMA DE BARIO DE DOBLE CONTRASTE

Cada 3 años

Cada año

Cada año

Cada 10 años

Cada 5 años

Cada 5 años

Cada 5 años



CÁNCER 
HEPÁTICO
Cada año, a más de 40.700 
personas se les diagnostica 
cáncer hepático y más de 
28.900 mueren debido a la 
enfermedad. Las principales 
causas del cáncer hepático 
son infecciones crónicas de 
hepatitis B o hepatitis C.

Usted puede reducir 
enormemente su riesgo de 
padecer cáncer hepático 
protegiéndose contra estos 
virus o diagnosticando y 
tratando las infecciones 
tempranamente.

15
QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

Hombres y mujeres que:
• Beben alcohol en exceso 

Beber alcohol puede causar cirrosis, 
o cicatrización del hígado, que 
degenera en cáncer hepático.

• Consumen tabaco.
• Son obesos. 

Las personas obesas son más 
propensas a contraer la enfermedad 
de hígado graso y diabetes de tipo 2, 
ambas asociadas con el cáncer de 
hígado.

• Se exponen a sustancias 
químicas que causan cáncer

• Tienen hepatitis B o 
hepatitis C.

REDUZCA SU RIESGO
Vacúnese contra la 
hepatitis B

Nunca fume 
si lo hace, pare ya.

TRATAMIENTOS
El cáncer hepático se trata 
con cirugía, ablación tumoral, 
embolización tumoral, terapia 
de radiación, terapia dirigida y 
quimioterapia. El tratamiento 
depende de la etapa y el tipo 
de cáncer hepático.

Busque tratamiento 
si a usted lo diagnostican 
con hepatitis B o hepatitis C.

Examínese 
si tiene riesgo de contraer 
hepatitis B o hepatitis C.

No comparta 
jeringas para 
inyectarse drogas
Mantenga hábitos 
sexuales más seguros
use siempre un condón 
nuevo y de manera correcta.



SÍNTOMAS
Pérdida de peso inesperada
Pérdida de apetito
Náusea o vómito
Un agrandamiento del 
hígado que se siente como 
una masa acumulada bajo el 
lado derecho de las costillas
Un agrandamiento del bazo 
que se siente como una 
masa acumulada bajo el lado 
izquierdo de las costillas
Dolor en el abdomen o cerca 
del omóplato derecho
Hinchazón o acumulación de 
fluidos en el abdomen
Picazón
Piel y ojos amarillentos
Fiebre
Moretones o hemorragias 
anormales
Agrandamiento de las venas 
en el abdomen que se ven a 
través de la piel
Algunos tumores hepáticos 
segregan hormonas que 
afectan a órganos que no 
son el hígado.
Estas hormonas pueden causar:
• Nausea, confusión, 

estreñimiento, debilidad 
o problemas musculares 
causados por niveles elevados 
de calcio en la sangre.

• Fatiga o desmayo causado 
por niveles bajos de azúcar 
sanguíneo.

• Agrandamiento de senos o 
encogimiento de los testículos 
en los hombres.

• Enrojecimiento de la piel 
causado por elevado niveles 
de glóbulos rojos.

• Niveles elevados de colesterol.

Nunca fume 
si lo hace, pare ya.
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• Ha tenido relaciones sexuales con alguien que 
tiene hepatitis B.

• Ha tenido múltiples parejas sexuales.
• Tiene una enfermedad transmitida 

sexualmente.
• Es un hombre que ha tenido sexo con otros 

hombres.
• Ha compartido jeringas para inyectarse drogas.
• Vive con alguien que tiene hepatitis B crónica.
• Ha viajado a (o ha regresado de) donde hay 

muchas personas infectadas con hepatitis B.
• Se expone a sangre en su trabajo.
• Recibe hemodiálisis durante un período 

prolongado.
• Su madre tenía hepatitis B cuando usted nació.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Usted está en riesgo de 
contraer hepatitis B si:

• Nació entre 1945 y 1965.
• Ha compartido jeringas para inyectarse drogas.
• Ha tenido relaciones sexuales con alguien que 

tiene hepatitis C (esto es menos común que 
con la hepatitis B).

• Su madre tenía hepatitis C cuando usted nació 
(esto es menos común que con la hepatitis B).

• Recibió una transfusión sanguínea o un 
trasplante de órgano antes de julio de 1992.  
En esta fecha comenzaron los exámenes de 
detección de la hepatitis C para las transfusiones 
sanguíneas y los trasplantes de órganos.

• Tomo medicamentos anticoagulantes antes de 
1987.

• Recibe hemodiálisis durante un período 
prolongado.

• Tiene el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH).

Usted está en riesgo de 
contraer hepatitis C si:

Examínese 
si tiene riesgo de contraer 
hepatitis B o hepatitis C.



CÁNCER 
PULMONAR
El cáncer pulmonar es 
el principal causante de 
muerte por cáncer tanto en 
hombres como mujeres. 
Cada año, a más de 222.000 
personas se les diagnostica 
cáncer pulmonar y más de 
156.000 mueren debido a 
la enfermedad. Fumar es el 
primer causante del cáncer 
pulmonar.
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres y mujeres que:
• Fuman ahora o han fumado 

mucho en el pasado, aún 
cuando hayan dejado el 
cigarrillo hace años.

• Han estado muy expuestos al 
humo ambiental del tabaco.

• Han estado expuestos a 
aire contaminado en áreas 
interiores y exteriores.

REDUZCA SU RIESGO

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.
Si usted es un fumador 
empedernido o fue 
fumador, hable con su 
profesional de atención 
médica sobre las ventajas 
y desventajas de hacerse 
exámenes de detección
Se recomienda que quienes 
fuman o han fumado unas 
30 cajetillas al año se hagan 
exámenes de detección. Hay 
evidencias contundentes de 
que hacerles exámenes de 
detección por tomografía 
espiral con dosis reducida 
a quienes han fumado 
por mucho tiempo reduce 
significativamente las muertes 
por cáncer pulmonar.



SÍNTOMAS
Podrían no presentarse 
síntomas en las etapas 
tempranas. Los siguientes 
síntomas pueden aparecer a 
medida que avanza el cáncer 
pulmonar:
Tos que no desaparece 
Tos con sangre
Constante dolor de 
pecho
Pulmonía o bronquitis 
repetidamente
Pérdida de peso y 
pérdida de apetito
Ronquera prolongada
Silbido al respirar o 
dificultad para respirar
Sentir mucho 
cansancio 
continuamente
Hable con su profesional 
de atención médica si tiene 
cualquiera de estos síntomas, 
aun cuando no tenga ninguno 
de los factores de riesgo 
indicados.

TRATAMIENTOS
El tratamiento del cáncer 
pulmonar depende del tipo de 
cáncer (de células pequeñas 
o no pequeñas), el tamaño del 
tumor y si se ha propagado.
• En las etapas tempranas del cáncer 

pulmonar, cuando la enfermedad no 
se ha propagado fuera del pulmón, el 
tratamiento usual es la intervención 
quirúrgica. A veces la quimioterapia 
se combina con la cirugía.

• En las etapas más avanzadas de la 
enfermedad, a veces la radiación y 
la quimioterapia se combinan con la 
cirugía.

• Nuevos procedimientos quirúrgicos 
menos invasivos pueden ayudar 
a los pacientes a recuperarse 
más rápidamente con los mismos 
resultados de las cirugías anteriores 
que eran más invasivas.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.
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• Han tenido empleos que los han 
expuesto a radiación.

• Han estado expuestos a ciertas 
sustancias tóxicas, tales como 
arsénico, radón o asbesto.

• Tienen antecedentes personales o 
familiares de cáncer pulmonar.

Aléjese del humo 
ambiental del 
tabaco

Coma muchas 
frutas y verduras

Convierta 
su hogar y 
comunidad en 
zonas de no 
fumadores



CÁNCER 
ORAL
El cáncer oral es cáncer de la 
boca o la garganta. Cada año, 
a más de 50.000 personas 
se les diagnostica cáncer 
oral y más de 9.700 mueren 
debido a la enfermedad. El 
cáncer oral es dos veces más 
común en los hombres que 
las mujeres. El uso de tabaco 
y alcohol están entre los 
principales factores de riesgo 
para el cáncer oral.
El cáncer orofaríngeo se 
refiere al cáncer de la parte 
posterior de la garganta, 
incluyendo la base de la 
lengua y las amígdalas. Para 
obtener más información 
sobre el virus del papiloma 
humano (VPH) o el cáncer 
orofaríngeo, vea la página 29.
Como algunos cánceres y 
precánceres orales pueden 
detectarse temprano, 
es importante que vaya 
regularmente al dentista 
para hacerse exámenes de 
detección del cáncer oral.
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

• Mascan o fuman tabaco.
• Beben alcohol en exceso.
• Se exponen a los rayos del sol 

durante períodos prolongados.
• No realizan actividades físicas.

REDUZCA SU RIESGO

No fume ni 
masque tabaco
Si lo hace, pare ya.

Hombres y mujeres que:

Limite el alcohol
Consuma no más de una 
trago al día si es mujer 
o dos tragos al día si es 
hombre.

Coma frutas y 
verduras



SÍNTOMAS
Manchas blancas o 
rojas en los labios, las 
encías, la lengua o las 
paredes de la boca
Un nódulo que se 
siente dentro de la 
boca o en el cuello
Dolor o dificultad para 
mascar, tragar o hablar
Ronquera prolongada
Adormecimiento 
o dolor que no 
desaparece en 
cualquier área de la 
boca
Hinchazón de la 
mandíbula
Dientes que se aflojan
Cambios de posición 
de las dentaduras 
postizas
Sangramiento bucal
Una llaga en los labios 
o la boca que no 
desaparece
Dolor de oído que no 
desaparece
Si tiene cualquiera de los 
síntomas anteriores, vea 
inmediatamente a su dentista 
o a otro profesional de 
atención médica.

TRATAMIENTOS
Cirugía, radiación, 
quimioterapia y nuevas 
terapias dirigidas pueden 
utilizarse por sí solas o 
conjuntamente.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
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• Tienen ciertos tipos de virus del pa-
piloma humano (VPH).

• Tienen sistemas inmunes debilitados 
por ciertos medicamentos.

No se exponga 
al sol
especialmente de 10 a.m. 
a 4 p.m. cuando la luz 
solar es más intensa.

Use siempre 
crema labial SPF 
30 o superior
con protección contra 
rayos UVA y UVB.

Hágase 
exámenes de 
detección
Hable con su dentista 
para hacerse un examen 
bucal.



CÁNCER DE 
PRÓSTATA
Cada año, a más de 161.000 
personas se les diagnostica 
cáncer de próstata y más 
de 26.000 mueren debido a 
la enfermedad. La mayoría 
de los cánceres de próstata 
se diagnostican en hombres 
mayores de 65 años.
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QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres que:
• Tienen 50 años de edad o más.
• Son afroamericanos. 

Los hombres afroamericanos son 
más propensos a tener cáncer 
de la próstata que los hombres 
blancos o hispanos.

REDUZCA SU RIESGO
Comience a los 50 años 
de edad a hablar con su 
médico sobre las ventajas 
y desventajas de las 
pruebas de detección del 
cáncer de próstata
La detección temprana del 
cáncer de próstata, seguida 
por tratamiento oportuno, salva 
vidas. Algunos hombres reciben 
tratamiento para cáncer depróstata 
que nunca les causará daño, y 
deben vivir con cualquier efecto 
secundario o complicaciones 
debido al tratamiento.

Nunca fume
Si lo hace, pare ya.

Un estudio reciente de los hombres 
que dejaron de fumar antes de ser 
diagnosticados con cáncer de próstata 
indica que dejar de fumar puede disminuir 
el desarrollo y reducir su gravedad.



SÍNTOMAS
Usualmente no hay síntomas en 
las etapas tempranas. Algunos 
hombres tienen síntomas que 
incluyen:
Problemas urinarios 
No poder orinar, problemas para 
iniciar y detener el flujo de orina, 
tener un flujo de orina débil o 
interrumpido, dolor o ardor al 
orinar.

Sangre en la orina
Erección dolorosa o 
con dificultad
Dolor en la parte baja 
de la espalda, la pelvis 
o la parte superior de 
los muslos
Síntomas como estos también 
pueden deberse a otros 
problemas de salud que 
incluyen agrandamiento de la 
próstata o HPB (hiperplasia 
prostática benigna).

TRATAMIENTOS
Los tratamientos existentes 
varían, dependiendo de la 
etapa del cáncer y de otras 
condiciones médicas.
• Los tratamientos incluyen 

cirugía, radiación y terapia 
hormonal. A veces se 
combinan los tratamientos.

• Algunos cánceres de próstata 
crecen muy lentamente y 
no requieren tratamiento 
inmediato. En estos casos, 
su médico y usted pueden 
mantener una “observación 
activa” con seguimientos 
regulares, usualmente cada 
tres a seis meses. Esta opción 
puede estar sujeta a revisión 
a medida que su condición o 
sus inquietudes cambien.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
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• Tienen antecedentes familiares de 
cáncer de próstata

Conozca sus 
antecedentes 
familiares
Si usted es un hombre 
afroamericano, o tiene un 
pariente cercano (padre, hijo 
o hermano) que haya tenido 
cáncer de próstata antes de 
los 65 años de edad, comience 
a hablar con su médico sobre 
el cáncer de próstata cuando 
tenga 45 años de edad. Si 
más de un pariente ha tenido 
cáncer de próstata antes de 
los 65 años de edad, comience 
a hablar sobre la enfermedad 
cuando cumpla 40 años.

Mantenga 
un peso 
saludable



CÁNCER 
EN LA 
PIEL
El cáncer de la piel es el cáncer 
que se diagnostica más a 
menudo y también el más 
fácil de prevenir. La mayoría 
de los cánceres de la piel se 
deben al daño que causa la 
radiación ultravioleta (UV). 
Cada año, a más de 87.000 
personas se les diagnostica 
melanoma—el tipo de cáncer 
de piel más peligroso—y más 
de 9.700 mueren debido a 
la enfermedad. Se estima 
que cada año se diagnostica 
a más de tres millones de 
personas con cáncer de 
piel no melanoma—ya sea 
de carcinoma basocelular o 
escamocelular—cada año.
Las investigaciones sobre los 
beneficios de la vitamina D 
(producida por la piel cuando 
se expone a la luz solar) 
indican que basta con una 
breve exposición al sol de 
su rostro, brazos y manos 
unos 15 minutos al día, tres 
días a la semana. Algunos 
expertos opinan que es mejor 
obtener la vitamina D a través 
de alimentos o suplementos. 
Hable con su profesional de 
atención médica sobre la 
vitamina D y su salud.
Cualquier persona, 
independientemente del 
color de su piel, puede 
desarrollar cáncer de la 
piel. El riesgo de desarrollar 
cáncer de la piel aumenta 
con la edad.

23

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres y mujeres que:
• Pasan tiempo al sol o usan lámparas 

solares o cámaras de bronceado.
• Fuman.
• Tienen el cabello rubio, rojo o 

marrón claro y ojos azules, grises o 
verdes.

• Tienen piel clara, pecas o piel que se 
quema fácilmente.

• Tienen antecedentes personales o 
familiares de cáncer de la piel.

• Tienen ciertos tipos de problemas 
genéticos que afectan la piel.

• Han sido tratados con radiación.

REDUZCA SU RIESGO
No se exponga al sol
especialmente de 10 a.m. a 
4 p.m. cuando la luz solar es 
más intensa.

Use siempre protector 
solar SPF 30 o superior 
con protección contra 
rayos UVA y UVB
vuelva a aplicarse el 
protector cada dos horas si 
va a permanecer bajo el sol, 
aun en días nublados.

Proteja a los niños 
del sol

Use ropa protectora, 
sombrero y anteojos 
de sol cuando sea 
posible



SÍNTOMAS
Una llaga que no 
desaparece
Una verruga u otro 
crecimiento cutáneo 
que no ha notado 
antes
Cambios en el borde 
de una mancha (como 
lunares o pecas), 
color que se propaga, 
enrojecimiento o 
hinchazón alrededor 
del área
Un nódulo pequeño, 
suave, brillante, pálido 
o ceroso que puede 
sangrar
Áreas grandes que 
supuran o forman una 
costra
Una mancha roja plana 
o un nódulo escamoso 
o con costra
Picazón, sensibilidad o 
dolor en una verruga u 
otra parte de la piel
Una mancha marrón 
o negra con bordes 
irregulares

Los hombres son más 
propensos que las mujeres a 
desarrollar cáncer de piel no 
melanoma.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
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• Tienen sistemas inmunes debilitados.
• Tienen varias verrugas en el cuerpo, 

especialmente si han tenido algunas de 
ellas desde que nacieron. 

• Tienen verrugas irregulares o una o más 
manchas coloreadas grandes en la piel.

• Han tenido contacto con ciertas sustancias 
químicas, tales como arsénico en el agua 
potable.

• Han sufrido daño cutáneo debido a alguna 
lesión o inflamación prolongada.

• Tienen el virus del papiloma humano (VPH).
• Tuvieron quemaduras de sol en su niñez.

Nunca use camas 
de bronceado ni 
lámparas solares

Use siempre crema 
labial SPF 30 o superior 
con protección contra 
rayos UVA y UVB

Examínese la piel 
una vez al mes 
Informe a su profesional 
de atención médica sobre 
cualquier cambio en su piel.

Pídale a su profesional 
de atención médica 
que le examine la piel 
anualmente



CÁNCER 
EN LA 
PIEL
CONTINUACIÓN
TRATAMIENTOS
La mayoría de los cánceres 
de piel se pueden tratar 
con éxito si se detectan 
temprano. El tratamiento 
depende del tipo de cáncer 
de piel y la etapa de la 
enfermedad.

TRATAMIENTO COMÚN
Los tratamientos actuales 
incluyen:
• Cirugía
• Tratamientos con 

medicamentos biológicos
• Diversas quimioterapias
• Radiación
• Inmunoterapia
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REGLA ABCDE

USE
ESTA
REGLA 
CUANDO  
SE 
EXAMINE A 
LUNARES O 
VERRUGAS
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AAsimetría

NORMAL ANORMAL

BBorde irregular

CColor que no es uniforme
NORMAL ANORMAL

NORMAL ANORMAL ANORMAL

DDiámetro superior a 6 mm 

NORMAL ANORMAL

EEvolución en el tamaño,
  forma o color

(aproximadamente 
el tamaño del 
borrador de un 
lápiz)



CÁNCER 
TESTICULAR
Cada año, a más de 8.800 
personas se les diagnostica 
cáncer testicular y más de 
400 mueren debido a la 
enfermedad. Es el cáncer 
más común en hombres de 
15 a 34 años de edad. El 
cáncer testicular usualmente 
es curable cuando se 
detecta temprano y se trata 
de manera apropiada; en 
las etapas posteriores, el 
tratamiento también tiene 
éxito a menudo.

27

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO
Hombres que:
• Tienen antecedentes 

personales de testículo(s) 
no descendido(s) al nacer o 
algún otro desarrollo testicular 
anormal.

• Tienen el virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(VIH).

REDUZCA SU RIESGO
Pídale a su 
profesional de 
atención médica 
que le examine los 
testículos
como parte de su examen 
físico rutinario.

Salud familiar
Si tiene un hijo que ha 
nacido con un testículo 
no descendido, hable con 
su profesional de atención 
médica para corregirlo antes 
de que alcance la pubertad.



SÍNTOMAS
Comuníquese inmediatamente 
con su profesional de atención 
médica si tiene cualquiera de 
los siguientes síntomas:
Un nódulo que no 
duele, agrandamiento 
o hinchazón en 
cualquiera de los 
testículos
Un cambio en cómo se 
sienten los testículos
Dolor apagado en 
la parte inferior del 
abdomen, la espalda o 
la ingle
Dolor o incomodidad 
en un testículo o el 
escroto
Acumulación repentina 
de fluido en el escroto 
Sensación de pesadez 
en el escroto

TRATAMIENTOS
El tratamiento depende de la 
etapa, el tipo de cáncer y el 
tamaño del tumor. También 
depende de si el cáncer se ha 
propagado fuera del testículo. 
El tratamiento usualmente tiene 
éxito y puede incluir cirugía, 
radiación y quimioterapia, ya 
sea de manera individual o 
combinada.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO

Salud familiar
Si tiene un hijo que ha 
nacido con un testículo 
no descendido, hable con 
su profesional de atención 
médica para corregirlo antes 
de que alcance la pubertad.
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• Tienen un problema genético 
causado por un cromosoma X 
adicional.

• Tienen antecedentes personales o 
familiares de cáncer testicular.

• Son de raza blanca.

Autoexamen 
Hable con su profesional 
de atención médica sobre 
el autoexamen testicular. 
Es una forma de saber qué 
es normal para usted. Si 
nota algún cambio, hable 
inmediatamente con su 
profesional de atención 
médica.



VIRUS DEL 
PAPILOMA 
HUMANO (VPH)
El VPH comprende numerosos tipos 
de virus, muchos de los cuales se 
propagan a través del sexo vaginal, 
anal u oral. Ciertos tipos de VPH 
pueden causar estos cánceres:
• Cáncer del cuello uterino
• Cáncer de vulva
• Cáncer vaginal
• Cáncer de pene
• Cáncer de ano
• Cáncer orofaríngeo (cáncer de 

la parte posterior de la garganta, 
incluyendo la base de la lengua 
y las amígdalas).

Cada año se diagnostican más de 
30.000 casos de cáncer asociados 
con VPH. El cáncer de cuello 
uterino es el cáncer asociado con 
VPH más común entre las mujeres, 
mientras que el cáncer orofaríngeo 
es el más común entre los hombres. 
Estudios han demostrado que el VPH 
probablemente es responsable por 
más del 90 por ciento de los cánceres 
de ano y el cuello uterino, y más del 
60 por ciento de los cánceres de 
vagina, vulva, pene, boca y faringe.

29

VIRUS Y CÁNCER
QUIÉNES TIENEN 
MAYOR RIESGO
Las mujeres que han tenido 
muchas parejas sexuales o sexo 
no protegido con hombres no 
circuncidados tienen mayor riesgo 
de padecer VPH. Los hombres 
que no están circuncidados o que 
tienen muchas parejas sexuales 
también tienen un mayor riesgo.

Vacúnese 
contra el VPH y 
la hepatitis B

Hágase un 
examen de 
detección de VPH 
y hepatitis B 
Existen opciones de 
tratamiento para la 
hepatitis C. 

REDUZCA SU RIESGO

TOME MEDIDAS
Se recomienda que que todos los chicos 
de 11 y 12 años de edad se vacunen 
contra el VPH, mientras que una vacuna 
de refuerzo puede ser una buena opción 
para adolescentes y adultos jóvenes. 
No existe ningún tratamiento contra 
una infección de VPH, razón por la cual 
es aún más importante vacunarse. Sin 
embargo, algunos exámenes pueden 
detectar cambios celulares causados 
por el VPH, los cuales pueden tratarse 
antes de que se vuelvan cancerosos. 
Hable con su profesional de atención 
para hacerse exámenes de detección.
Para aprender más sobre los factores 
de riesgo y cómo reducir los riesgos del 
cáncer de cuello uterino, vea la 
página 9.
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No comparta 
jeringas para 
inyectarse 
drogas

Mantenga 
hábitos 
sexuales más 
seguros 
Siempre use un condón nuevo y 
de manera correcta cada vez que 
tenga relaciones sexuales.

HEPATITIS B Y 
HEPATITIS C
Se ha asociado la hepatitis B y la 
hepatitis C con el cáncer hepático. 
Usted puede vacunarse contra la 
hepatitis B. Si bien por ahora no existe 
una vacuna contra la hepatitis C, 
puede hacerse un examen de 
detección y, si el resultado es positivo, 
recibir tratamiento contra el virus.
La mayoría de los casos de cáncer 
hepático se asocian con una infección 
crónica con el virus de hepatitis B 
o hepatitis C. Muchas personas 
no saben que están infectadas 
con estos virus y por lo tanto no 
reciben un tratamiento que ayude a 
prevenir el cáncer hepático. En los 
siguientes 10 años, aproximadamente 
150.000 personas en los Estados 
Unidos morirán de cáncer hepático 
o de enfermedad hepática terminal 
asociada con una infección crónica de 
hepatitis B o C.

QUIÉNES TIENEN 
MAYOR RIESGO
Usted puede contraer una infección 
de hepatitis B o hepatitis C a través 
del contacto sexual, contacto con 
sangre, como al compartir agujas 
o jeringas, o de la madre al bebé 
durante la gestación (esto es más 
probable para la hepatitis B). Las 
personas que nacieron entre 1945 
y 1965 tienen mayor riesgo de 
contraer una infección de 
hepatitis C.

TOME MEDIDAS
Debería vacunarse a todos los niños 
contra la hepatitis B, al igual que 
a los adultos que están en riesgo. 
Si bien actualmente no existe una 
vacuna contra la hepatitis C, usted 
puede hacerse un examen de 
detección, y, si se detecta, recibir 
un tratamiento que pueda curar la 
infección. También existen algunos 
tratamientos contra la hepatitis B.
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