
Te cáncer ha’ jchahp chamel te hachbil yu’un te jwohc’ j’ehts’ 
schaplejal sbaqu’etal ants winic, ha’i ini c’ax ya xp’ohl, 

ma’ xhu’ ta comel, ya yu’untay ma’uc teme ya x’och ta jayeb bin ay 
ta jbaqu’etaltic, bin ay ta sjoylejal soc nix bin namal ay ta stojol.
El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se 

multiplican sin control, invadiendo tejidos a su alrededor o incluso lejanos.

 Te j’ehts’ schaplejal baqu’etalil banti ay ha’i cáncer ini c’ax bayel ya xp’ohl ah 
yu’un te lequil j’ehts schaplejal baqu’etalil; c’alal ya syom sbah ha’i ini,

 tey me ya xhahch ah te tumor te c’ax ora nax ya xcol, soc ya xhu’ ya yu’untay 
ma’uc teme ya x’och ta yantic a’tejibal yu’un baqu’etalil.

Las células cancerígenas se multiplican mucho más rápido que las normales; y al    juntarse, 
forman tumores que pueden crecer tan rápido y tanto, que pueden llegar a invadir otros órganos.

¿Cuáles son sus causas?

Bin ut’il ya xhu’ ya jtahtic ha’i chamel ini:
En el caso del cáncer algunos factores de riesgo son:

Ta ts’umbalil.
Genética.

Snuqu’el may 
soc yacubel.
Fumar y Tomar.

Schiqu’el jbahtic 
bayel ta c’ahc’al.

Exposición prolongada al sol.

Ma’ lec smac’linel 
jbahtic soc jelaw 

swe’el tsajal ti’bal.
Mala alimentación y 

exceso en el 
consumo de carne roja.

Ma’ scanantayel 
sbah ants winic 

c’alal ya stah sbah 
sbaqu’etalic.

Prácticas sexuales 
sin protección.

Haxan, ha’i jaychahp bin laj yich’ halel ini xhu’ ma’ ha’uc te ya yac’ ha’i chamel ini:
Sin embargo, estos factores de riesgo no son determinantes
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Algunas consecuencias del cáncer son:

Ya spehc’an te 
schaplejal jpac c’abal 

baqu’etalil.
Bajo sistema inmunológico.

Ha’i chamel ini c’ax 
wocol ta c’asesel, 

c’ax tulan c’uxul wocolil
 ya yac’ soc wocol 
ya xc’ax cu’untic.
Es una enfermedad 

sumamente difícil de superar, 
causa mucho dolor y es difícil 

pasar por ella.

Te spoxtayel ha’i chamel 
ini c’ax toyol stojol 

soc wocol ta c’as esel.
El tratamiento suele 
ser muy caro y difícil 

de sobrellevar.

¿Cuáles son sus síntomas?

c’alal halajemix ah ya xhu’ ya yac’ 
schicnajib hich but’il:

 en etapas más avanzadas suelen presentarse 
síntomas como:C’uxul baqu’etalil, 

luhbel soc c’ahc’.
Dolor, 

cansancio 
y fiebre.

Ma’ xc’ax ta 
lec te ehchen.

Mala cicatrización.

Ya xloc’ sch’ich’el stomal 
ehal ma’uc teme ta ni’il.

Sangrado de encías o nariz.
Ay bin nolajtic ya xloc’ ta baqu’etalil.

Bultos o bolitas en el cuerpo.

Jelonel ta 
nuhculel.

Cambios 
en la piel.

Soc yantic xan.
Entre otros.

¿Bin ut’il ya yich’ maquel te cáncer? 
Ta scaj ma’yuc chican ta lec bin ut’il ya xhahch ha’i chamel ini,

 ha’ te bin ya sc’an pasele.
¿Cómo evitar el cáncer? 

Como no tiene causas específicas, lo que hay que evitar 
es ponernos en situaciones de riesgo.

Sna’el smac’linel jbahtic ta lec.
Llevar una buena alimentación.

Ma’ snuqu’el may soc yuch’el
 jyacubteswanej ha’.

Evitar fumar y beber.

Stuhunel pixjolal yu’un ma’ba
 ya yuts’inotic bayel ah te c’ahc’al.

 Ocupar sombreros o gorras para 
que no nos haga tanto daño el sol.

Scanantayel sbah ants 
winic c’alal ya stah 

sbah te sbaqu’etalic.
Protegernos durante la actividad 

sexual.
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