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OBJETIVO DE LA GUÍA

Conocer las 

publicaciones y 

datos de la ACS. 

Advertencia: Los links que se 

encuentran en está guía pueden ser 

cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de 

su página. 

UNICISO no es responsable de la 

funcionalidad correcta de los links 

que se encuentren en está guía. 



OBJETIVO DE LA ACS

Su objetivo es 

eliminar el cáncer. 

Investigar, educar y 
prevenir el cáncer.

Se creó en 1913 en 
Estados Unidos.



APRENDA SOBRE EL CÁNCER

LINK

https://www.cancer.org/es
/cancer.html

Contiene Sobre el Cáncer. Hallará

información sobre cáncer de seno;

cáncer de colon; cáncer del recto;

cáncer de pulmón; cáncer de piel;

cáncer de cuello uterino; cáncer de

estómago; cáncer de hueso;

cáncer de hígado; leucemia;

linfoma; mesotelioma; mieloma;

cáncer en niños; neuroblastoma;

cáncer de ojo; cáncer de ovario;

cáncer de páncreas y cáncer de

próstata.

https://www.cancer.org/es/cancer.html
https://www.cancer.org/es/cancer.html


RECOMENDADO
ATLAS DEL CÁNCER

LINK

https://canceratlas.cancer.org/?_g
a=2.179377894.331598517.15659

77210-361639332.1565977210

Hallará el atlas del 

cáncer (En 

investigación). Los 

datos se encuentran 

divididos por país y 

factores de riesgo 

(Tabaco, infección, 

dieta, masa corporal, 

radiación ultravioleta, 

contaminantes 

ambientales).

https://canceratlas.cancer.org/?_ga=2.179377894.331598517.1565977210-361639332.1565977210
http://canceratlas.cancer.org/?_ga=2.179377894.331598517.1565977210-361639332.1565977210


RECOMENDADO
ESTADÍSTICAS

Hallará información estadística sobre el

cáncer (En Investigación). entre hispanos

y latinos desde el año 2006 hasta el 2018.

Además, cifras actuales de los Estados

Unidos sobre los tipos de cáncer, tasas

de incidencia, tasas de mortalidad,

tendencias, probabilidad de

ocurrencias, supervivencia, detección

del cáncer y factores de riesgo del

cáncer.

LINK

https://www.cancer.org/research/cancer-
facts-statistics.html

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics.html
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics.html


RECOMENDADO
ATLAS DEL TABACO 

Encontrará el atlas del tabaco (The

tobacco atlas): agricultura del tabaco,

fabricación del tabaco, consumo de los

jóvenes, comercialización del tabaco,

efectos del tabaco en la salud, tasas

de mortalidad. Además, los datos

están divididos por país y hallará en

cada uno los siguientes datos:

Tasas de mortalidad por edad y

género, costos económicos,

industrias del tabaco del respectivo

país, políticas sobre el tabaco e

impuestos sobre el tabaco.

LINK

https://tobaccoatlas.org/

https://tobaccoatlas.org/
https://tobaccoatlas.org/
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