
Así Vamos 
en Cáncer

En hombres se
registraron 1.970 casos

nuevos (41,3%) y en
mujeres 2.801 58,7%.



 Adquiriendo
hábitos saludables
como:

● Los tumores malignos ocuparon el primer lugar (83,9%), seguido

del Covid-19 (9,4%) y neumonías (21%).

●  Los tumores malignos de estómago, colon-recto, mama, cuello

del útero y linfoma no hodgkin causaron el 37,3 del total de

muertes.

Principales causas de muerte
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Evitando el tabaquismo: el cáncer de pulmón es una de

las causas principales de cáncer. Fumar cigarrillo causa

alrededor del 80 % a 90 % de las muertes por cáncer de

pulmón.

¿Cómo prevenir el cáncer 
y detectarlo a tiempo?
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Protegiendo la piel del sol: la exposición a los rayos

ultravioleta (UV) del sol y a las camas solares es uno de

los factores predominantes en la aparición del cáncer de

piel, para ayudar a prevenirlo se recomienda usar

protector solar, usar ropa para protegerse del sol,

quedarse en la sombra y evitar los métodos de

bronceado artificial.

Reducir la ingesta de alcohol: los estudios evidencian

que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para el

cáncer primario de hígado y también han indicado que

hay mayor riesgo de presentar cáncer de mama con el

aumento del consumo de alcohol.

Mantener un peso saludable: el hecho de tener

sobrepeso u obesidad aumenta considerablemente el

riesgo de tener algún tipo de cáncer como del

endometrio (útero), de mama en las mujeres

posmenopáusicas y colorrectal.

Pruebas de detección?

Mamografías permiten detectar el cáncer de seno y son

el mejor método para detectarlo en una edad temprana.

Practicar las pruebas de detección con regularidad permitirá

detectar de manera temprana el cáncer de mama, de cuello uterino

y colorrectal (colon) y así el tratamiento suele ser más eficaz.

Algunas de ellas son:
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La prueba del VPH y Papanicoláu permiten detectar el

cáncer de cuello uterino en una etapa temprana, cuando

las probabilidades de curarlo son aún muy altas.

Pruebas de detección para el cáncer de colon permiten

encontrar los pólipos precancerosos, los cuales pueden

extirparse antes de que se conviertan en cáncer.

Vacunación

La vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH)

puede prevenir varios tipos de cáncer y la vacuna contra

la hepatitis B puede ayudar a prevenir el cáncer de

hígado.

La vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) puede prevenir

varios tipos de cáncer y la vacuna contra la hepatitis B puede

ayudar a prevenir el cáncer de hígado.

Para el cáncer de pulmón los investigadores

recomiendan la tomografía computarizada con dosis

bajas a las personas con un antecedente de tabaquismo

excesivo y que actualmente fuman o han abandonado el

hábito en los últimos 15 años.

Vacuna contra la hepatitis B: está disponible para todos

los grupos etarios para prevenir la infección por el virus

de la hepatitis B.

Fuentes: Centro para el control y prevención de enfermedades CDC. (2021)

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). ABECÉ Efectos en la salud por el consumo de tabaco.

Instituto Nacional de Cancerología. (2020). Cáncer en cifras.https://www.cancer.gov.co/medios-comunicacion-1/infografias/infografias-cancer-

cifras-inc-2020

CDC. (2021). Cómo prevenir el cáncer o detectarlo tempranamente. https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/prevention/index.htm

https://www.cancer.gov.co/medios-comunicacion-1/infografias/infografias-cancer-cifras-inc-2020
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/prevention/index.htm

