CONTENIDO
Mitos y Creencias sobre el Cáncer es un juego para reflexionar sobre lo que sabemos y lo
que nos falta conocer en torno a esta enfermedad. Esta herramienta educativa fue diseñada
en el marco de la Evaluación Participativa de los Servicios de Prevención y Atención del
Cáncer en Valle de la Estrella, provincia de Limón, Costa Rica. El proyecto fue impulsado por
la iniciativa Fomento de capacidades y articulación de actores de la evaluación en América
Latina (Focelac), ejecutado por el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el
Desarrollo (DEval) junto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de
Costa Rica (MIDEPLAN), con el apoyo y participación de la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Idea, contenidos y diseño: ESTEBAN TAPELLA
Ilustraciones: ANA CLARA BUSTELO
Diseño Gráfico: MARIA CLARA GRAFFIGNA
Revisión de contenidos y producción: Fomento de capacidades y articulación de actores de
la evaluación en América Latina (Focelac) y Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Patente en trámite. Este juego ha sido registrado en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor (DNDA), Argentina. Permitida su reproducción total o parcial con autorización explicita
de los autores y siempre que se cite la fuente.
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Instructivo y material de apoyo

INSTRUCTIVO PARA LA PERSONA QUE FACILITA
Propósito del juego

Instrucciones

El juego está orientado a personas sin formación específica en salud. El propósito del mismo es intercambiar opiniones y reflexionar sobre los mitos y
creencias que tenemos en torno a esta enfermedad, así como hacer explícito
aquellas cosas que son verdaderas y aquellas que no lo son desde el punto
de vista médico.

1. Revise previamente que el juego esté completo.

Rol de la persona que facilita el juego
Quien facilita el juego ayudará a promover la participación de todas las personas sin ‘tomar partido’ del mismo. Son las personas participantes quienes
deben jugar, dialogar y discutir sobre las tarjetas. Su misión es favorecer ese
proceso durante todo el juego. Luego, ayudar a clarificar las dudas, trasladando las respuestas a la Tabla de valoración de resultados y revisando las
respuestas correctas desde el punto de vista médico, que se encuentran en
la Tabla de respuesta médica.
Materiales
-Un tablero con 6 recuadros numerados (uno para cada tipo de cáncer).
-Naipe con 60 tarjetas numeradas, conteniendo proposiciones según el tipo
de cáncer (10 tarjetas para cada tipo de cáncer).
-Naipe con 10 comodines. Los comodines tiene proposiciones válidas para
cualquier tipo de cáncer.
-Un dado y un reloj de arena.
-Un Glosario de términos difíciles.
-Una Tabla de valoración de resultados.
-Una Tabla de respuesta médica.
-Un instructivo para quien facilite el juego y para las personas participantes.
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2. Lea atentamente las instrucciones para las personas participantes, así
puede ayudar a su comprensión y dinamizar el juego.
3. Si, por cuestiones del azar, algunas tarjetas se terminan más rápido que
otras, puede orientar a las personas participantes a que usen una tarjeta de
otro tipo de cáncer o un comodín cuando el dado caiga en un número donde
ya no hay tarjetas.
4. Al finalizar el juego la persona facilitadora trasladará los resultados a la
Tabla de valoración de resultados.
5. Durante el juego la persona facilitadora deberá estar atenta a las dudas
que puedan surgir al leer las tarjetas. Hay un Glosario de términos difíciles,
para explicar a las personas participantes en caso de que se tengan dudas
sobre estos términos.
6. El grupo jugará hasta agotar todas las tarjetas o el tiempo que se determine jugar. Se recomienda una duración máxima de dos horas. Y considerar
un espacio de 30 minutos al final del juego para leer la Tabla de Respuesta
Médica y generar una discusión en torno a ellas.
7. La persona facilitadora desarrollará un trabajo de capacitación y reflexión
al final del juego. Para ello se debe revisar la Tabla de Respuesta Médica. Se
recomienda comenzar por aquellas tarjetas que se ubicaron en el recuadro
de ‘NO LO SABEMOS’, luego por aquellas que se clasificaron en el recuadro de
‘VERDADERA’ y finalmente por las que ubicaron como ‘FALSA’. Revisando cuidadosamente las respuestas correctas, el juego servirá para aprender sobre
el tema y prevenir mejor esta enfermedad.
8. Al terminar la actividad, es responsabilidad de la persona que facilita el
juego juntar todo el material, y volver a guardar el mismo para que pueda ser
usado en otra ocasión.
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INSTRUCTIVO PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES
Instrucciones
1. El juego consiste en discutir entre todas las personas si el contenido de
cada tarjeta, que tiene información sobre un tipo de cáncer, es VERDADERA o
FALSA, o bien no se conoce la respuesta.
2. Se coloca el tablero en una mesa y se ubican todas las tarjetas en el
recuadro correspondiente según el tipo de cáncer. Los comodines se colocan
en la parte indicada en el tablero. Todas las tarjetas se colocan con el texto
hacia abajo.

4. Una vez que la persona lee y comenta su tarjeta, el grupo opina sobre el
contenido, intentando clasificar la tarjeta en la casilla ‘VERDADERA’ o ‘FALSA’.
Si el grupo no logra un acuerdo sobre dónde ubicar la tarjeta, entonces la
pondrán en el casillero que dice ‘NO LO SABEMOS’.
5. Se recomienda que la discusión del grupo para cada tarjeta no se prolongue
más de dos minutos (lo que dura en caer la arena del reloj).
6. Uso de comodines. Si la persona participante no quiere responder sobre la
carta que le tocó, puede sacar un comodín y opinar sobre esta nueva tarjeta.
La tarjeta que no se usó se devuelve al grupo de naipes donde se encontraba,
en la parte de abajo.
-El grupo jugará hasta agotar todas las tarjetas o el tiempo que se determine
jugar.
-Se recomienda una duración máxima de dos horas. Y considerar un espacio de
30 minutos al final del juego para leer la Tabla de respuesta médica y generar
una discusión en torno a ellas.

7. Al final del juego, con el apoyo de la persona facilitadora, se completará
la Tabla de valoración de resultados. Esto servirá para saber los mitos y
verdades que tenemos en nuestro conocimiento sobre el cáncer.
3. Por turnos, cada participante tira el dado y el que saque el número mayor
inicia el juego. La persona saca una tarjeta del tipo de cáncer que corresponda
según el número obtenido en el dado. Se pone en marcha el reloj de arena
y la persona tiene ese tiempo para leer la tarjeta en voz alta y comentar su
contenido.

8. Luego, con el apoyo de la persona facilitadora, se leerán las respuestas
correctas desde el punto de vista médico que se encuentran en la Tabla de
respuesta médica. Se recomienda comenzar por aquellas tarjetas que se
ubicaron en el recuadro de ‘NO LO SABEMOS’, luego por aquellas que enviaron
a ‘VERDADERA’ y finalmente por las que ubicaron como ‘FALSA’.

-La persona que saca la tarjeta es la primera en dar una opinión sobre el
contenido de la tarjeta.
-Si alguna persona no puede leer la tarjeta, pide ayuda a quien facilita el juego
o a otro participante para que se la lea.
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MELANOMA. Un melanoma es una forma de cáncer que afecta las células que
dan el color al lunar llamado melanina. Puede comenzar en un lunar o nevus,
pero también puede aparecer en otros tejidos pigmentados, como los ojos o
los intestinos.

las células llamados displasias que podrían llevar a cáncer. El VPH es un virus
distinto al del sida (VIH) o el Herpes (VHS). El VPH es tan común que casi
todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en
algún momento de su vida. Se puede contagiar el VPH al tener relaciones
sexuales orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus, entre
personas de diferentes sexos o del mismo sexo. El VPH puede transmitirse
incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas.

En el desarrollo de melanoma existen factores genéticos, familiares y
ambientales. Los factores familiares y genéticos incluyen el tipo de piel, el
número de lunares de forma diferente y la historia familiar de cáncer de piel.
Dentro de los factores ambientales y también relacionados con los factores
familiares están la exposición excesiva al sol, a la radiación ultravioleta, la
disminución de la capa de ozono, enfermedades o medicaciones que asocien
a bajas defensas y las condiciones económicas limitadas. La radiación solar
-ultravioleta- es el factor etiopatogénico más importante en el desarrollo del
melanoma maligno.
NÓDULO MAMARIO O DE LA MAMA. Se denomina nódulo mamario o de la
mama a un abultamiento (masa o pelota), debido a un crecimiento anormal
de las células de la mama. Este puede ser de contenido sólido o líquido,
llamados quistes. Ambos deben ser evaluados por el personal profesional
de salud, quien apoyado en los medios diagnósticos podrá definir de qué se
trata y cuál es la conducta a seguir.
GASTRITIS. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la
capa de células que recubre el estómago por dentro protegiéndolo de la
acidez de los jugos gástricos. Los síntomas son muy variables, ya que cada
individuo puede sentirlos de una forma diferente. Los más frecuentes son
malestar, dolor o sensación quemante de estómago, náuseas, vómitos,
eructos, ardor o presencia de sangre en el vómito o en las heces.
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH). El VPH es el virus causante de la infección
de transmisión sexual más común, pueden causar verrugas genitales (no
producen cáncer, solo verrugas o condilomas) y otros producen cambios en
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Es muy importante realizarse la citología vaginal cada dos años, desde los
20 años o a partir de que se inicien relaciones sexuales. Existen vacunas
que pueden evitar que ocurra la infección. Las edades recomendadas para
suministrarla son: niños y niñas de 11 o 12 años, hombres hasta los 21 años y
mujeres hasta los 26 años, si no se vacunaron cuando eran menores. Usar el
condón en forma correcta, cada vez que se tenga relaciones sexuales, reduce
los riesgos de re-infección o de contagio de otras infecciones de transmisión
sexual.
PAPANICOLAOU. El papanicolau o citología vaginal es una prueba de tamizaje
o detección que consiste en recoger una muestra por raspado con espátula
especial de células del cérvix o cuello del útero y del canal cervical, para
enviarlas al laboratorio y someterlas a estudio. El objetivo de ésta consiste en
encontrar los cambios de las células del cuello uterino que son precursoras
del cáncer, antes de que empiecen a causar síntomas, permitiendo de esta
forma el tratamientos a tiempo y eficaz.
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). El Antígeno Prostático Específico es
una proteína producida por las células de la próstata, que se puede medir en
la sangre. Cuando la glándula de la próstata se agranda, los niveles del PSA
en la sangre tienden a elevarse, ya sea debido a un cáncer o a condiciones
benignas (no cancerosas), como la hiperplasia o hipertrofia prostática. El
examen consiste en un examen de sangre y sirve para ayudar a diagnosticar
y hacerle seguimiento al cáncer de próstata en los hombres.
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¡ ATENCIÓN !
Al final del juego el grupo podrá conocer los resultados correctos según el
punto de vista médico. Aquellas tarjetas señaladas con un
son correctas
según la medicina, por lo que las consideramos VERDADERAS. Aquellas
tarjetas señaladas con una
son incorrectas según la medicina, por lo que
las consideramos FALSAS.
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cáncer de piel
001

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

NÚM

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

El melanoma es uno de
los tipos de cáncer de piel
más malignos que existe.

El melanoma es el cáncer de piel más maligno
que existe y puede aparecer en cualquier parte
del cuerpo. Exponerse al sol aumenta el riesgo.

006

Hay que dejar pasar media
hora de tiempo para que
el filtro solar proteja
adecuadamente y debe
ser aplicado de forma
periódica.

El filtro solar funciona mejor si lo aplicas antes
de exponerte directamente al sol, y debe
aplicarse idealmente cada tres horas o después
de haber tenido contacto directo con el agua.

Un melanoma o lunar
cancerígeno puede surgir
en sitios casi impensables
como la planta de los pies,
el cuero cabelludo e incluso
debajo de las uñas. Por eso,
si descubres una mancha
inusual o cambio en algún
lunar, de crecimiento rápido
debes acudir al médico.

El melanoma es el cáncer de piel más maligno
y efectivamente puede aparecer en cualquier
sitio, siempre hay que estar pendiente de
los cambios en una mancha o lunar (como
asimetría, bordes irregulares, colores diferentes,
crecimiento rápido, elevación, además puede
haber picazón, sangrado o costra).

Sólo los adultos de 40 años
o más desarrollan cáncer
de piel.

Las personas de piel
oscura no desarrollan
cáncer de piel.

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de
piel, sobre todo si se exponen a los rayos UVA
Y UVB. Las personas muy blancas tienen mayor
riesgo.

Cualquier persona y a cualquier edad puede
desarrollar cáncer de piel. Existen múltiples
factores de riesgo para desarrollar este tipo de
cáncer: genética, herencia, presencia de muchos
lunares o de lesiones producidas por exposición
solar, entre otros.

VERDADERO

002

007

VERDADERO

003

FALSO

004

Usar protector solar ayuda
a protegerse contra el
cáncer de piel. Pero lo
que más ayuda es no
exponerse tantas horas al
sol, especialmente entre
las 10 de la mañana y las 4
de la tarde.

VERDADERO

La mejor protección contra el cáncer de piel es
no exponerse al sol, para protegerse de los rayos
UVA Y UVB.

FALSO

008

Usar bronceadores y/o
cámaras de bronceado
aumenta el riesgo de
padecer cáncer de piel.

VERDADERO
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Cualquier persona de cualquier color de piel
puede desarrollar este tipo de cáncer.

La incidencia del cáncer
de piel en la población
aumenta año tras año y
con mayor frecuencia se
detectan nuevos casos en
personas jóvenes.

La incidencia de cáncer de piel en personas
jóvenes ha ido en aumento, probablemente
por exponerse al sol sin protección con mayor
frecuencia al realizar deportes, o por los
trabajos y el daño en la capa de ozono, entre
otros.

FALSO

009

VERDADERO
005

Solo desarrollan cáncer de
piel las personas de piel
blanca, ojos azules o verdes
y cabello rubio.

VERDADERO
La exposición a los rayos UVA Y UVB en cámaras
de bronceado o únicamente con bronceadores
puede hacer que una persona desarrolle más
fácilmente cáncer de piel.

010

Si no vas a la playa y no
tomas el sol, no puedes
desarrollar un cáncer de
piel.

FALSO

El cáncer de piel puede aparecer en cualquier
edad y persona, independientemente de la
exposición al sol. Sin embargo la exposición
solar sin protección aumenta el riesgo de
desarrollarlo.
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cáncer de MAMA
011

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

NÚM
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BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

Realizarnos el auto examen
de las mamas regularmente,
consultar ante sospechas
y hacerse la mamografía,
aumenta la posibilidad
de detección y permite un
diagnóstico temprano de
este cáncer. Esto aumenta
notablemente las posibilidades de curación.

Efectivamente si aprendemos a realizar el
autoexamen de mamas, nos hacemos mamografías y tenemos un buen control médico,
el cáncer de mama puede diagnosticarse de
manera temprana. Y un diagnóstico temprano
mejora el pronóstico.

016

Usar brasier con varilla
de metal o dormir con el
brasier puesto dificultan
la circulación sanguínea y
pueden causar cáncer de
mama.

Existen mitos o creencias sobre el uso del
brasier y el cáncer de mama, sin embargo no
existen estudios científicos que demuestren que
el uso del brasier esté directamente asociado
con el cáncer de mama.

Normalmente las mamas
tienen quistes y no debemos preocuparnos por eso.
Si un nódulo en la mama
es muy doloroso, seguramente no es cáncer, ya que
los nódulos cancerosos no
producen dolor.

Cualquier nódulo o pelota o quiste en la mama
debe ser revisado por el profesional de salud. La
mayoría de los tumores de mama son indoloros,
sin embargo si existe una masa o tumoración
dolorosa en mama, no se puede asegurar que
no es cáncer hasta completar los estudios.

017

VERDADERO
012

Si no tengo antecedentes
familiares de cáncer muy
probablemente no voy a
padecer cáncer de mama.

FALSO
013

Si realizo mucho ejercicio,
tengo una alimentación baja
en grasa, no fumo y bebo
alcohol con moderación,
no me va a dar cáncer de
mama.

FALSO

Existen múltiples factores que predisponen
para desarrollar cáncer de mama, por eso
siempre tenemos que estar alertas aunque no
tengamos familiares que hayan padecido este
cáncer.
Tener estilos de vida saludable, como hacer
ejercicio y no tener vicios, son factores que
ayudan a prevenir enfermedades crónicas. Sin
embargo no eximen el desarrollo de un cáncer,
ya que son múltiples factores los que pueden
incidir para el cáncer de mama.

FALSO
018

Si no hay síntomas no debo
preocuparme de hacerme
los exámenes de control.

FALSO

En la fase inicial de la enfermedad, el cáncer
de mama no presenta síntomas. Si se practica
el autoexamen y se realiza un control médico
con frecuencia puede diagnosticarse de manera
temprana.

FALSO
014

Si una masa o tumor en la
mama duele, no es cáncer
porque los tumores malos
no causan dolor.

FALSO
015

El cáncer no es contagioso.
Si a una persona le
diagnostican cáncer de
mama, no dejes de verla.
Estar con ella no te afectará
en nada, y ayudarás mucho.

VERDADERO
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La mayoría de los tumores de mama son
indoloros, sin embargo si existe una masa o
tumor doloroso en mama, no se puede asegurar
que no es cáncer hasta completar los estudios.

019

Me di un golpe en el seno
y unos días después vi que
me apareció un moretón,
este moretón me puede
producir cáncer de mama.

FALSO
El cáncer no es contagioso. Una persona con
cáncer de mama no contagiará a otra persona
de este padecimiento. Las personas diagnosticadas con cáncer necesitan apoyo incondicional
de sus familiares y amigos.

020

Tener los pechos pequeños hace que sea menos
propensa a tener cáncer de
mama.

Existen múltiples factores de riesgo para
desarrollar cáncer de mama, pero si luego de
un golpe aparece un morete no necesariamente
se va a desarrollar un cáncer de mama. Sin
embargo lo mejor es que se consulte al médico
para que realice una valoración.
El tamaño de los pechos no determina si una
persona puede desarrollar cáncer de mama
o no. El cáncer de mama además se puede
desarrollar tanto en hombres como mujeres.

FALSO
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cáncer gástrico
021

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

NÚM

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

El cáncer gástrico tiene
un fuerte componente
hereditario. Pero, si se lleva
una vida sana, evitando
comidas irritantes, el cigarro
y el exceso de alcohol y sal,
se puede prevenir.

El cáncer gástrico tiene múltiples factores
de riesgo que lo predisponen, como son la
herencia pero también el tabaco, el consumo
excesivo de sal, alcohol, irritantes, otros. Si se
evitan algunos de estos ciertamente se ayudará
a prevenirlo.

026

¡El cáncer gástrico es
sinónimo de muerte! Una
vez hecho el diagnóstico,
es mejor dejarlo así y no
operar porque se extiende
y es peor.

Existen mitos o creencias con la palabra
cáncer, se cree que en general es sinónimo de
muerte. Pero si el cáncer gástrico se detecta
tempranamente tiene un buen pronóstico y si se
le da el tratamiento requerido (cirugía) puede
eliminarse por completo.

FALSO

VERDADERO

022

Tener gastritis persistente,
consumir sal en exceso y
comidas irritantes puede
favorecer la aparición del
cáncer gástrico.

VERDADERO
023

La alta cantidad de químicos
que se colocan en los
productos agrícolas puede
producir cáncer gástrico.

FALSO

024

Entre los factores de riesgo para desarrollar
cáncer gástrico se encuentra el consumo
excesivo de sal, ahumados y los irritantes,
entre otros, por lo que la exposición
constante a este tipo de alimentos puede
favorecer el desarrollo de este cáncer.
Existen muchos factores de riesgo conocidos
para el cáncer de estómago, pero aún no se
sabe con exactitud cómo estos factores hacen
que las células del estómago se vuelvan
cancerosas. Dentro de estos factores de
riesgo se encuentran la edad, el género, la
etnia, la geografía, la infección por la bacteria
Helicobacter Pylori, los hábitos alimenticios,
el fumado, etc.

Al inicio del cáncer gástrico
no hay dolor, ni náuseas,
ni vómitos, ni pérdida de
peso. Se puede desarrollar el
cáncer sin ningún síntoma.
Cuando aparece el dolor y la
pérdida de peso, el cáncer ya
está avanzado.

En la mayoría de los casos en la fase inicial
el cáncer gástrico no presentan síntomas.
Pero si tenemos una alimentación sana, sin
irritantes y ante cualquier síntoma acudimos
a control médico, con frecuencia puede
diagnosticarse de manera temprana y mejorar
así el pronóstico.

El cáncer gástrico sólo se
presenta en los adultos.

El cáncer gástrico tiene mayor incidencia
en la población adulta, sin embargo no se
puede asegurar que no se presente en edades
tempranas de la vida.

027

FALSO
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La herencia es un factor altamente
predisponente para el cáncer gástrico, si
mis padres desarrollaron cáncer gástrico es
necesario tener un adecuado control médico y
estar alerta ante cualquier síntoma.

Estos síntomas ayudan
a detectar un cáncer
gástrico: indigestión,
acidez estomacal, malestar
estomacal, náuseas,
vómitos, hinchazón del
estómago luego de comer y
pérdida del apetito.

Estos síntomas son típicos de problemas
gástricos: acidez estomacal, dolor y ardor
en la boca del estómago, náuseas, vómitos,
inflamación y dolor abdominal, pérdida de
apetito, sin embargo no son sinónimos de
cáncer.

Estos síntomas pueden
indicar un estado avanzado
de cáncer gástrico:
debilidad y fatiga, vómito
con sangre o sangre en las
heces, pérdida de peso sin
causa aparente.

Efectivamente estos síntomas tan agresivos
como los vómitos sanguinolentos, heces color
negro (contienen sangre digerida), pérdida de
peso excesiva sin causa aparente, debilidad,
fatiga, otros, son una señal de que estamos ante
algo grave, como puede ser el cáncer gástrico.

Nadie en mi familia ha
tenido cáncer gástrico,
eso significa que no tengo
ningún riesgo.

Aunque la herencia es uno de los principales
factores de riesgo para desarrollar cáncer
gástrico, no me exime totalmente de riesgo,
ya que existen otros factores que también me
predisponen a padecer de cáncer gástrico.

VERDADERO

028

FALSO

029

Pero con estos síntomas es indispensable
acudir al médico para que le realicen una
valoración completa.

VERDADERO

VERDADERO

025

Costa Rica es un país con
alta incidencia en cáncer
gástrico. Si tenemos algún
familiar en primer grado
que ha tenido cáncer es
mejor visitar al médico para
que nos dé seguimiento.

030

FALSO
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cáncer de PULMÓN
031

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

NÚM

CONTENIDO DE LA TARJETA

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

Aunque no fumes, puedes
desarrollar cáncer de
pulmón. Los llamados
fumadores pasivos,
aquellos que suelen estar
rodeados de fumadores,
son también población en
riesgo.

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de
pulmón, aunque el principal factor de riesgo es
el tabaco, entre otros; los fumadores pasivos son
sumamente susceptibles y tienen un alto riesgo
de padecerlo.

036

Haber estado expuesto
durante años a sustancias
tóxicas, como el amianto
(asbesto) y el arsénico
pueden constituir un factor
de riesgo para desarrollar
cáncer de pulmón.

Uno de los factores de riesgo para desarrollar
cáncer de pulmón es la exposición ambiental a
tóxicos como el arsénico, el asbesto y otros.

El tabaco es el principal
responsable de una de
las enfermedades más
mortales del momento: el
cáncer de pulmón.

El principal factor de riesgo para desarrollar
cáncer de pulmón es el consumo alto de tabaco
(20 o más paquetes/año), además de la edad
(mayores de 50 años), antecedentes hereditarios
y patológicos, entre otros.

Fumar tabaco no solo
aumenta el riesgo de cáncer
de pulmón sino también el
de la boca, de la lengua, la
garganta y el esófago.

El consumo activo de tabaco constituye un
factor de riesgo para desarrollar cáncer de
pulmón así como de boca, lengua, faringe
o laringe, cáncer de esófago y hasta cáncer
gástrico.

Hacer ejercicio
regularmente reduce
el riesgo de cáncer de
pulmón.

Hacer ejercicio físico regularmente es
beneficioso para la salud, ayuda a mejorar la
función pulmonar y cardíaca, pero no protege
o reduce el riesgo de padecer de cáncer de
pulmón.

VERDADERO

VERDADERO

032

VERDADERO

033

FALSO
034

Los cigarrillos
identificados como ligeros,
ultraligeros, con mentol
o bajos en alquitrán, son
menos peligrosos que los
cigarrillos normales.

FALSO
035

Si fumo y me diagnostican
con cáncer de pulmón,
dejar el hábito de fumar ya
no tiene sentido.

FALSO

037

VERDADERO
038

Cualquier tipo de cigarrillo, pipa o vaporizador
para fumar tabaco es peligroso para la salud.
El fumador activo o pasivo de cualquier tipo
de tabaco, tiene riesgo de desarrollar cáncer
de pulmón. Ponerles esas etiquetas suele ser
una estrategia de las compañías tabacaleras
para que los consumidores pierdan el temor de
consumirlos creyendo que son más seguros.
Dejar de fumar es beneficioso para la salud,
tenga o no el diagnóstico de cáncer de pulmón.
Aunque al dejar de fumar no se mejora la función
pulmonar, sí se evita un mayor deterioro.

Las personas asmáticas
tienen menos probabilidades
de tener cáncer de pulmón,
porque están acostumbradas
a sentir falta de aire.

FALSO
039

Estos síntomas pueden
alertar sobre un posible
cáncer de pulmón: tos que
no desaparece, tos con
flema con sangre, dolor en el
pecho que empeora cuando
se respira profundamente,
dificultad para respirar. Si se
presentan estos síntomas
hay que visitar al médico.

Usted podría tener indicios de un cáncer de
pulmón si, con más de tres semanas y sin
causas aparentes, presenta los siguientes
síntomas: tos persistente, dificultad para
respirar, tos con flemas con sangre, dolor de
pecho, pérdida de peso, ronquera, ganglios
inflamados. Estos síntomas son una alerta para
acudir a consulta médica por un posible cáncer
de pulmón u otros padecimientos.

VERDADERO
040

La mayoría de los cánceres
de pulmón no causan
ningún síntoma sino hasta
que está muy avanzado.

VERDADERO
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Cualquier persona puede desarrollar cáncer
de pulmón, incluyendo las que padecen de
asma aunque estén acostumbrados a crisis
respiratorias.

El cáncer de pulmón es difícil de diagnosticar
porque la mayoría de las veces los síntomas
aparecen cuando ya está muy avanzado y se
ha propagado a otros órganos del cuerpo;
esto ocasiona que los pacientes consulten
tardíamente.
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cáncer de CÉRVIX
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La vacunación contra el
virus del papiloma humano
(VPH), uno de los causantes
del cáncer de cérvix, es más
efectiva si se aplica en la
adolescencia.

Efectivamente el VPH es uno de los principales
factores de riesgo para desarrollar este tipo de
cáncer, y existe una vacuna contra el VPH que se
recomienda aplicar a temprana edad (inicio de
adolescencia o antes) para minimizar el riesgo
de Cáncer de Cérvix por este virus (VPH). Sin
embargo el tener aplicada la vacuna no exime de
realizarse el papanicolau.

046

Un papanicolau anormal
puede indicar una condición precancerosa. Se
recomienda realizarse
exámenes regulares para
asegurar que el cáncer
cervical sea detectado y tratado a tiempo.

Un papanicolau a tiempo puede prevenir el cáncer de cérvix, porque se pueden detectar lesiones
premalignas o cambios celulares anormales y se
pueden tratar oportunamente.

Mediante la detección del
virus del papiloma humano
(VPH) y la realización del
PAP cada dos años se
puede prevenir el cáncer
de cérvix.

Realizar el PAP cada dos años, una vez que se
ha iniciado la actividad sexual, logra detectar
lesiones cérvico vaginales en forma temprana y
prevenir el desarrollo de cáncer de cérvix.

Sangrar después de tener
relaciones sexuales, sangrar
entre los periodos menstruales o sangrar después
de la menopausia siempre
son indicadores de que se
tiene un cáncer de cérvix.

Cualquier sangrado que no sea por periodo
menstrual hay que estudiarlo, porque no es algo
normal, pero no es sinónimo de cáncer de cérvix.
Sin embargo es importante acudir al médico para
descartar otras enfermedades ginecológicas.

Entre más tarde es
diagnosticado el cáncer de
cérvix, más bajo es el índice
de supervivencia.

Definitivamente un diagnóstico tardío entorpece
un abordaje oportuno, pero la supervivencia
depende más de otros factores como el tipo de
cáncer de cérvix que se presente, la extensión o
invasión y la agresividad del mismo.

Los métodos anticonceptivos como las pastillas, las
inyecciones o los implantes
son más efectivos, pero
pueden ocasionar cáncer de
cérvix.

Los métodos anticonceptivos que contienen
hormonas (estrógenos y/o progesterona) no
están relacionados con cáncer de cérvix, son
mitos. Los factores de riesgo que sí pueden
ocasionar cáncer de cérvix son: no usar condón,
fumar, tener una infección por VPH, tener
múltiples parejas sexuales, entre otros.

VERDADERO
042

Cuando las mujeres no han
tenido relaciones sexuales
no pueden hacerse el
papanicolau porque pueden
perder la virginidad.

FALSO

043

Hay muchos mitos en cuanto a la virginidad y
el papanicolau, pero la verdad es que sí existen
métodos y equipo adecuado para realizar el PAP
en una mujer que no haya tenido relaciones
sexuales.
Aun así dado el bajo riesgo que tienen las
mujeres que no han tenido relaciones sexuales
de desarrollar cáncer, el papanicolau se
recomienda realizarlo cada dos años después de
los 20 años de edad, una vez que ha iniciado la
actividad sexual.

La prevención del contagio
del virus del papiloma
humano (VPH) reduce
notablemente el riesgo
para las mujeres de
contraer cáncer de cérvix.

El virus del papiloma humano (VPH) se contrae
por transmisión sexual, si una mujer se protege
del VPH efectivamente reduce el riesgo de
desarrollar cáncer de cérvix.

El cáncer de cérvix es
algo que le sucede a las
mujeres mayores de 40
años. Las mujeres más
jóvenes no tienen que
preocuparse.

Cualquier mujer a cualquier edad puede
desarrollar cáncer de cérvix si tiene factores de
riesgo. Sin embargo aunque es menos frecuente
la aparición de este cáncer en población joven,
siempre se recomienda realizarse el papanicolau
cada dos años después de la primera relación
sexual.

Una vez que la mujer
ha iniciado su actividad
sexual, debe realizarse el
papanicolau cada cinco
años.

Se recomienda que una mujer, una vez que ha
iniciado su vida sexual, se realice el PAP cada
dos años.

VERDADERO

047

VERDADERO

048

FALSO

VERDADERO

044

FALSO

045
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FALSO

049

FALSO

050

FALSO

El cáncer de cérvix no da síntomas hasta que está
muy avanzado, es por esto que es tan importante
realizarse el papanicolau cada dos años después,
de haber iniciado la vida sexual.
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cáncer de PRÓSTATA
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El cáncer de próstata tiene
un componente hereditario,
el cual debe considerarse
cuando haya sido el padre
o los hermanos quienes lo
hayan padecido.

Uno de los principales factores de riesgo para
desarrollar cáncer de próstata es la herencia en
primer grado de consanguinidad, es decir padre
y/o hermanos que hayan tenido dicho cáncer.
Otros factores importantes son la edad (más de
50 años) y ser de población afrodescendiente.

056

Los adolescentes que se
masturban con frecuencia,
tienen más probabilidades
de tener cáncer de próstata
cuando sean adultos.

Si un hombre se levanta
frecuentemente por la
noche para ir al baño, debe
consultar al médico ya que
puede ser un problema de
próstata.

VERDADERO

Entre los principales síntomas de problemas
prostáticos está la frecuencia de veces que orina
sobre todo por las noches, así como el chorro de
orina más delgado o en goteo, dolor al eyacular
y hasta la incontinencia urinaria, entre otros.
Es importante acudir al médico ante cualquier
síntoma anormal.

Tener niveles altos de
Antígeno Prostático
Específico (PSA), significa
que tiene cáncer.

No todo aumento de PSA es sinónimo de cáncer
de próstata. Puede haber otros padecimientos
asociados a este aumento que no son
necesariamente cáncer de próstata.

058

Con la edad, la próstata
se vuelve más grande y
esto puede hacer que
un hombre vaya a orinar
más seguido y sentir que
no orinó suficiente. Para
determinar si se trata de
un problema de próstata
hay que realizar una
consulta médica.

Es importante acudir al médico para realizarse
el tacto rectal anual después de los 40 años,
en conjunto con el PSA. En la mayoría de los
casos nos ayuda a determinar por medio del
tacto rectal y el laboratorio, si estamos ante un
proceso maligno (cáncer) o si bien se trata de
un proceso inflamatorio como la Hiperplasia
Prostática Benigna (aumento del número de
células, que lleva a un aumento de tamaño de la
próstata).

059

A mayor actividad sexual,
más riesgo de contraer
cáncer de próstata.

No existe evidencia científica que haya
determinado que a mayor actividad sexual
mayor riesgo de cáncer de próstata, son mitos.

VERDADERO

052

053

VERDADERO

055

FALSO
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No existe prueba científica que haya
determinado que la masturbación y el cáncer
de próstata tengan una relación directa,
independientemente de la edad del hombre,
son mitos.

FALSO
057

El análisis de sangre que
mide el nivel de Antígeno
Prostático Específico
(PSA) es la única y la más
confiable prueba para
detectar a tiempo un
cáncer de próstata.

Existen tumores malignos de próstata que no
elevan el Antígeno Prostático Específico. Por lo
que la mejor manera de realizar una detección
temprana de cáncer de próstata es combinar
este examen con el tacto rectal. Existen
además otros exámenes que se puede realizar
para apoyar el diagnóstico.

FALSO
La operación de próstata
vuelve a los hombres
impotentes siempre que se
realiza.

FALSO

FALSO
054

BREVE EXPLICACIÓN MÉDICA DEL PORQUÉ ES VERDADERA O FALSA

El cáncer de próstata
solo ataca a los hombres
mayores de 60 años. Hasta
esa edad no hay de qué
preocuparse.

FALSO
060

La mayoría de los hombres
no quieren consultar al
médico porque temen que
les realicen un tacto rectal
y así perder su virilidad.

VERDADERO

Una cirugía de próstata es una intervención
quirúrgica sin complicaciones en la mayoría
de los casos. No existe evidencia significativa
de impotencia sexual en hombres luego de
realizarse la cirugía prostática.

El cáncer de próstata puede afectar a
cualquier hombre. Cuando no existen síntomas
se recomienda iniciar el control a los 50 años,
y si el padre o hermanos han tenido cáncer
de próstata se recomienda iniciar a los 40
años. Si existen síntomas se debe consultar de
inmediato.
El machismo y otros prejuicios han hecho
que los hombres no quieran realizarse este
examen. El tacto rectal no se relaciona con la
pérdida de virilidad, esto es un mito. El tacto
rectal es un procedimiento médico necesario
y de rutina para determinar alteraciones en
la próstata, con el fin de dar un abordaje
oportuno a cualquier problema que se
presente.
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061

¿Para qué cuidarse, comer
sano y hacer ejercicio? ¡El
cáncer es una cuestión
genética que nada tiene que
ver con tu forma de vida!

Los estilos de vida saludable (autocuidado,
alimentación saludable y actividad física
regular) definitivamente contribuyen a una
mejor calidad de vida, y por ende ayuda a
prevenir el desarrollo de cáncer.

066

Los factores de riesgo de
contraer cáncer en la vida
de alguien no pueden
cambiarse. ¡No hay nada
que hacer, es cuestión de
suerte, te toca o no te toca!

Algunos factores de riesgo para desarrollar
cáncer sÍ se pueden prevenir, depende de la
persona cuidarse, minimizar o eliminar los
factores de riesgo que pueden contribuir en el
desarrollo de cáncer.

FALSO

062

Hasta la mitad de los
casos de cáncer en el
mundo podrían prevenirse
mejorando nuestros estilos
de vida al controlar aspectos
como el tabaquismo, la
obesidad, el uso de alcohol
y la falta de ejercicio, entre
otros.

FALSO
Definitivamente los estilos de vida saludable
(autocuidado, alimentación saludable y
actividad física regular), así como la prevención
del consumo de tabaco y la obesidad,
contribuyen a una mejor calidad de vida, y por
ende ayudan a prevenir el desarrollo de cáncer.

067

El uso de tintes para el
cabello aumenta el riesgo
de cáncer.

FALSO

VERDADERO

063

Son pocos los factores
hereditarios en el cáncer.
La mayoría de los casos se
produce por otros factores
que no tienen que ver con la
herencia.

Todos los diferentes tipos de cáncer tienen
un componente hereditario que incide en
el desarrollo del cáncer; y también existen
otros factores de riesgo que contribuyen
enormemente en la aparición de algún tipo
de cáncer.

Realizarse una biopsia puede
ocasionar que el cáncer se
extienda al resto del cuerpo.

La biopsia es el examen o método
confirmatorio de un tipo específico de cáncer,
define las características microscópicas de las
células y los tejidos del tipo de cáncer, y no
existe evidencia científica de que el cáncer se
extienda por una biopsia, son mitos.

FALSO

064

FALSO
065
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Un factor de riesgo es
cualquier condición que
aumenta las posibilidades
de padecer cáncer. Hay
factores de riesgo que se
pueden controlar (como el
tabaquismo y la obesidad)
y otros que no (como los
factores hereditarios).

VERDADERO

Existen muchos factores de riesgo que inciden
en el desarrollo del cáncer, algunos no
modificables como la herencia y otros que se
pueden prevenir, minimizar y hasta erradicar
como el consumo del tabaco, la obesidad, el
sedentarismo, la mala alimentación, la vida
sexual insegura, otros.

068

Si yo tengo cáncer, voy a
saberlo porque sentiré
dolor. Por eso, sólo debo
hacerme exámenes de
detección de cáncer si
siento algún dolor.

No existe evidencia científica que haya
demostrado de forma concluyente que el uso
de tintes para el cabello aumenta el riesgo de
cáncer en las personas que se tiñen el cabello.
Sin embargo se recomienda seguir al pie
de la letra las instrucciones de uso de los
mismos: no dejarse el tinte por más tiempo del
recomendado, enjuagarse muy bien el cuero
cabelludo luego de cada aplicación y que las
personas que lo aplican usen guantes para
limitar el contacto.
La mayoría de los tipos de cáncer se desarrollan
sin presentar dolor, es frecuente que cuando
se presenta dolor es porque el cáncer está
avanzado. Por eso es importante tener un buen
control médico, para hacer un diagnóstico
temprano.

FALSO
069

Los edulcorantes
artificiales o sustitutos del
azúcar causan cáncer.

No existe evidencia científica de que los
edulcorantes artificiales o sustitutos del azúcar
produzcan cáncer, son mitos.

FALSO
070

El cáncer es un castigo de
Dios a quienes no viven
una vida acorde a las
sagradas escrituras.

FALSO

No se puede decir que una creencia religiosa
tiene algo que ver con el cáncer, el cáncer es una
enfermedad adquirida por múltiples factores
de riesgo, algunos hereditarios y otros que son
adquiridos por las personas según su estilo
de vida, y estos son los que contribuyen en el
desarrollo de un cáncer.
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TABLA DE VALORACIÓN DE RESULTADOS
Esta herramienta para la valoración de los resultados es opcional y complementaria al juego. La misma busca ayudar al grupo a desmitificar los mitos y
revisar las creencias en torno al cáncer, valorando los resultados de la partida a la luz de las respuestas correctas según el punto de vista médico.

Instrucciones
1. Una vez finalizado el juego, se trasladan los resultados a una tabla de valoración, según corresponda al número de tarjeta. Para esto usaremos la hoja
con la tabla de valoración que se entrega con los materiales del juego. Si al
abrir el juego estas hojas ya se han acabado, puede fotocopiar la tabla de valoración de este cuadernillo, para no marcar el mismo y que esté disponible
para otros participantes.

Instructivo y material de apoyo

4
5. Cuando se hayan determinado los aciertos, errores y tarjetas no resueltas,
se suman los resultados en el último recuadro. Esto permitirá al grupo conocer, en términos generales, si tuvo más aciertos, más errores o más dudas.
6. La persona facilitadora desarrollará un trabajo de capacitación y reflexión
al final del juego usando la Tabla de Explicación Médica, y leyendo dichas
explicaciones para las tarjetas jugadas. Se recomienda comenzar por aquellas tarjetas que se ubicaron en el recuadro de ‘NO LO SABEMOS’, luego por
aquellas que se clasificaron en el recuadro de ‘VERDADERA’ y finalmente por
las que ubicaron como ‘FALSA’. Revisando cuidadosamente las respuestas correctas, el juego servirá para aprender sobre el tema y prevenir mejor esta
enfermedad.

2. En la Columna de Respuesta CORRECTA se encuentra la respuesta CORRECTA según el punto de vista médico para cada número de tarjeta JUGADA.
3. En la columna de Respuesta JUGADA hay que marcar la respuesta que el
grupo dio a cada pregunta jugada, pudiendo ser (✓) VERDADERO, (X) FALSO o
(NS) NO LO SABEMOS.
4. Luego comparamos las respuestas CORRECTAS desde el punto de vista médico con las respuestas JUGADAS por el grupo. Esto lo marcamos en la tabla
de la hoja adjunta de la siguiente manera.
-Si el grupo acertó con la respuesta, es decir, coincide con la respuesta
desde el punto de vista médico, se coloca al lado de la respuesta jugada
la letra ‘A’ de ACIERTO.
-Si el grupo no acertó, es decir opinó lo contrario, se coloca la letra ‘E’
de ERROR.
-Si el grupo había colocado la tarjeta como NO LO SABEMOS, se colocan
las letras NS de NO LO SABEMOS.
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TABLA DE VALORACIÓN DE RESULTADOS
Tipo

Núm.

Respuesta

Respuesta

Valoración de la

Tipo

Núm.

Respuesta

Respuesta

Valoración de la

cáncer

tarj.

CORRECTA

JUGADA

respuesta del grupo

cáncer

tarj.

CORRECTA

JUGADA

respuesta del grupo

001

✓

031

✓

002
003
004

032

x

033

✓

✓
x

034

x

✓

035

x

✓

036

x

037

✓

008

x

038

009

✓

039

x

040

✓

041

x

042

013

x

043

014

x

044

015

✓

045

x

x

046

017

x

047

✓

018

x

048

019

x

049

x

020

x

050

x

021

✓

051

✓

005
006
007

010
011
012

016

022

✓
x

✓
✓
✓
x

✓
x

✓
x

✓

052

x

053

✓

054

x

055

026

x

056

x

027

✓

057

x

x

058

x

✓

059

x

060

✓

023
024
025

028
029
030
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✓

x

✓
x

✓
x
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TABLA DE VALORACIÓN DE RESULTADOS
Tipo

Núm.

Respuesta

Respuesta

Valoración de la

cáncer

tarj.

CORRECTA

JUGADA

respuesta del grupo

061

x

062

✓

063

x

064

x

065

✓

066

x

067

x

068

X

069

X

070

X

RESULTADOS

CANTIDAD

✓ ACIERTOS
x ERRORES
-

NO LO SABEMOS

Conocer la cantidad de
aciertos y errores que tuvimos,
nos permite aprender más
sobre esta enfermedad.
¡FELICITACIONES POR SU
PARTICIPACIÓN!
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