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La futura incidencia de cáncer y la carga de mortalidad en todo el mundo 
a partir de las estimaciones actuales en 2018 hasta 2040.

Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-

O.M.S.





En el Perú, el número de casos de
cáncer durante el 2020, alcanzará
los 70 640, 50% más que en el año
2015 (47 mil nuevos casos)

Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-O.M.S.



Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-O.M.S.
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CIFRAS 2018 DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN PERÚ – NUEVOS CASOS EN HOMBRES
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Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-O.M.S.



CIFRAS 2018 DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN PERÚ – NUEVOS CASOS EN 
MUJERES
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Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-O.M.S.



CIFRAS 2018 DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN PERÚ – MUERTES EN AMBOS SEXOS
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Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018-O.M.S.



CÁNCER
Cáncer es el nombre común que recibe un conjunto

de enfermedades relacionadas en las que se observa

un proceso descontrolado en la división de

las células del cuerpo.

Las células viejas o dañadas sobreviven cuando

deberían morir, y células nuevas se forman cuando no

son necesarias. Estas células adicionales pueden

dividirse sin interrupción y pueden formar masas que

se llaman tumores.

Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales 

son masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como 

las leucemias, en general no forman tumores sólidos.



Normalmente, las células

humanas crecen y se

dividen para formar nuevas

células a medida que el

cuerpo las necesita. Cuando

las células normales

envejecen o se dañan,

mueren, y células nuevas

las remplazan.

Célula humana



TUMOR
Es una masa anormal de tejido corporal es la tumefacción, hinchazón,

"bulto" o aumento localizado de tamaño, en un órgano o tejido. Los

tumores pueden ser cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

Los tumores benignos no

se extienden a los tejidos

cercanos y no los

invaden. Sin embargo, a

veces los tumores

benignos pueden ser

bastante grandes. Al

extirparse, generalmente

no vuelven a crecer

Los tumores pueden también usar el sistema

inmunitario para seguir vivos y crecer.

Los tumores benignos

no se extienden a los

tejidos cercanos y no

los invaden. Sin

embargo, a veces los

tumores benignos

pueden ser bastante

grandes.

Al extirparse,

generalmente no

vuelven a crecer



Los tumores cancerosos malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos

cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas

pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema

circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original.

TUMOR
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Tipos de cáncer

Hay más de 100 tipos de cáncer. Los

tipos de cáncer reciben, en general, el

nombre de los órganos o tejidos en

donde se forman los cánceres. Por

ejemplo, el cáncer de pulmón empieza

en las células del pulmón, y el cáncer

de cerebro empieza en las células del

cerebro. Los cánceres pueden también

describirse según el tipo de célula que

los forma, como célula epitelial o

célula escamosa.



Tipos de cáncer

Leucemia

Los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la

sangre en la médula ósea se llaman leucemias

Linfoma

Es un cáncer que empieza en los linfocitos (células T o

células B). Estos son glóbulos blancos que combaten las

enfermedades y que forman parte del sistema inmunitario.

En el linfoma, los linfocitos anormales se acumulan en los

ganglios linfáticos y en los vasos linfáticos, así como en

otros órganos del cuerpo.



Tipos de cáncer

Los carcinomas

Son los tipos más

comunes de cáncer. Se

forman en las células

epiteliales, las cuales son

las células que cubren las

superficies internas y

externas del cuerpo.



Tipos de cáncer

Los sarcomas 

Son cánceres que se forman en el 

hueso y en los tejidos blandos, 

incluso en músculos, tejido adiposo 

(graso), vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos y en tejido fibroso (como 

tendones y ligamentos).



Etiología

La gran mayoría de los

cánceres, aproximadamente

el 90-95 % de los casos, tiene

como causa factores

ambientales. El 5-10 %

restante se debe a factores

genéticos.

La expresión "factores

ambientales" se refiere no

solo a la contaminación, sino

a cualquier causa que no se

hereda genéticamente, como

el estilo de vida, los factores

económicos y de

comportamiento.



Etiología

Alrededor de un tercio de las muertes

por cáncer se debe a los cinco

principales riesgos conductuales y

dietéticos: índice de masa corporal alto,

baja ingesta de frutas y verduras, falta

de actividad física, consumo de tabaco y

consumo de alcohol. El consumo de

tabaco es la causa de alrededor del

20 % de las muertes por cáncer.

Ciertas infecciones virales (como

la hepatitis B, la hepatitis C y el virus del

papiloma humano) son responsables de

hasta el 20% de las muertes por cáncer

en los países subdesarrollados o en vías

de desarrollo.



Productos químicos
El humo del tabaco contiene más de cincuenta carcinógenos conocidos, 

incluyendo nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

El tabaco es responsable de aproximadamente un tercio de todas las muertes por cáncer en el 

mundo desarrollado y una de cada cinco en todo el mundo.

Etiología



Factores dietéticos y ejercicio
Ciertos factores dietéticos, 

la inactividad física y la obesidad están 

relacionados con hasta 30-35 % de las 

muertes por cáncer. Se cree que la 

inactividad puede contribuir al riesgo 

de desarrollar cáncer, no solo a través 

de su efecto sobre el peso corporal, 

sino también por los efectos negativos 

sobre el sistema endocrino y el sistema 

inmunológico.

Etiología
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Etiología
Infección
En todo el mundo, aproximadamente 

el 18 % de las muertes por cáncer 

están relacionadas con 

enfermedades infecciosas. 

Los virus que pueden causar cáncer se 

denominan oncovirus. Estos incluyen el virus del 

papiloma humano (cáncer cervical), el virus de Epstein-

Barr (enfermedad linfoproliferativa de tipo B y carcinoma 

de nasofaringe o cavum), el human herpesvirus 

8 (sarcoma de Kaposi), los virus de la hepatitis B y 

la hepatitis C (carcinoma hepatocelular) y el virus 

linfotrópico de células T humanas (leucemias de células

T). Ciertas infecciones bacterianas también pueden

aumentar el riesgo de cáncer, como se ve en el cáncer de 

estómago inducido por Helicobacter pylori. Las 

infecciones parasitarias fuertemente asociados con el 

cáncer incluyen Schistosoma haematobium (cáncer de 

vejiga) y los trematodos hepáticos Opisthorchis 

viverrini y Clonorchis sinensis (cáncer de las vías biliares).



Etiología
Radiación
Hasta un 10 % de los cánceres invasivos están relacionados con la exposición a radiación, incluyendo 
tanto la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La gran mayoría de los cánceres no invasivos 
son cánceres de piel no melanoma, causados por la radiación ultravioleta no ionizante, 
principalmente de la luz solar. Las fuentes de radiación ionizante incluyen imágenes médicas y el 
gas radón.



Etiología
GENÉTICA

Las alteraciones genéticas que provocan el cáncer consisten en mutaciones que 

inactivan genes cuya función es limitar la división celular y eliminar células muertas o 

defectuosas. En otras ocasiones, las mutaciones potencian la acción de genes que favorecen el 

movimiento y la multiplicación de las células afectadas.



Etiología
Agentes físicos

Algunas sustancias causan cáncer principalmente a través de su efecto físico, en vez de 

químico, sobre las células, los carcinógenos físicos deben entrar en el cuerpo (por ejemplo, a 

través de la inhalación de pequeñas partículas) y requieren años de exposición para llegar a 

desarrollar cáncer.



Etiología
Hormonas

Algunas hormonas juegan un papel en el desarrollo del 

cáncer, mediante la promoción de la proliferación celular.

Las hormonas son agentes importantes en los

cánceres relacionados con el sexo, como el cáncer de

mama, de endometrio, de próstata, de ovario y

de testículo, y también en el cáncer de tiroides y

el cáncer de hueso. Por ejemplo, las hijas de mujeres

con cáncer de mama tienen niveles significativamente

más altos de estrógenos y progesterona en

comparación a las hijas de las mujeres sin cáncer de

mama.

Las mujeres que toman terapia de 

reemplazo hormonal tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cánceres 

relacionados con las hormonas. Por otro 

lado, las personas que hacen más 

ejercicio que la media tienen menores 

niveles de estas hormonas, y menor 

riesgo de cáncer.
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Diagnóstico
Para el diagnóstico del cáncer, el primer

paso es una historia clínica realizada por el

médico, para determinar si existe algún

síntoma sospechoso en el paciente. Los

síntomas pueden ser muy variados,

dependiendo del órgano afectado

por ejemplo esputos con sangre en

el cáncer de pulmón, hemorragia en las

heces en el cáncer de colon, dificultad

para orinar en el cáncer de próstata o la

aparición de un nódulo palpable en

el cáncer de mama.



Diagnóstico

 Radiografía

 Endoscopia

 Análisis de sangre

 Ecografías

 Resonancia magnética nuclear

 Tomografía axial computerizada. 

Para llegar al diagnóstico de certeza, suele ser necesario 

tomar una muestra del tumor (biopsia)

También se realizan algunos estudios especiales 

moleculares o genéticos



Tratamiento

El tratamiento del cáncer se fundamenta en cuatro 

pilares: cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. 

Otras posibilidades de tratamiento incluyen la hormonoterapia y el trasplante de médula ósea.



Profilaxis





Conducta sexual responsable

La vacuna contra el virus de la Hepatitis A y B, previenen el
cáncer de hígado. La vacuna contra el virus del Papiloma
Humano, previene contra el cáncer cérvico uterino.






