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 Óxido de etileno            
 

Cánceres asociados con la exposición al óxido de etileno 
 
  
¿Qué es el óxido de etileno (EtO)? 
 

El óxido de etileno es un gas inflamable 
incoloro e inodoro. Se utiliza con frecuencia 
para hacer etilenglicol (un producto químico 
utilizado para hacer anticongelante y poliéster). 
También se utiliza para esterilizar equipos y 
suministros médicos, medicamentos con 
receta, productos alimenticios, y como 
insecticida para controlar insectos en algunos 
productos agrícolas almacenados (por ejemplo, 
especias y hierbas). 

 

El óxido de etileno se considera carcinógeno y 
puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer 
de mama y ciertos tipos de cáncer de la sangre. 
Hay muchos otros factores que pueden 
provocar al cáncer, como los antecedentes 
familiares de cáncer y las opciones de estilo de 
vida.  

 

En los Estados Unidos, aproximadamente 1 de 
cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres 
desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. El 
cáncer es la segunda causa principal de muerte 
en Utah y los Estados Unidos, después de las 
enfermedades cardíacas. Hay pasos que las 
personas pueden tomar para reducir su riesgo 
general de cáncer.  

 
¿El óxido de etileno causa cáncer? 
 
Respirar óxido de etileno en niveles elevados 
durante décadas puede aumentar el riesgo de 
ciertos tipos de cáncer y otros problemas de 
salud.  

 

El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Utah (DHHS) recomienda a 
las personas que se hagan chequeos 
anuales de salud y estén atentos a los 
signos y síntomas del cáncer. 
 
Lea a continuación para obtener más 
information 
 
 

 Cáncer de mama  
El cáncer de mama es un tipo de cáncer que 
comienza en las mamas. Puede comenzar en 
uno o ambos senos y es el segundo cáncer más 
común en las mujeres. La mayoría de los bultos 
en los senos son benignos y no cancerosos, pero 
algunos tipos pueden aumentar el riesgo de que 
una persona desarrolle cáncer de seno. 

 

Señales y síntomas del cáncer de 
mama 
 

• Nuevo bulto en el seno o la axila  
• Engrosamiento o hinchazón de parte de 

la mama 
• Irritación o formación de hoyuelos en la 

piel del seno 
• Hundimiento del pezón 
• Secreción del pezón distinta de la leche 

materna, incluso de sangre 
• Cualquier cambio en el tamaño o la 

forma del seno 
• Dolor en el seno 
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Detección del cáncer de mama 
Para detectar el cáncer de mama se utiliza un 
equipo de mamografía. Las mujeres de 40 a 49 
años deben hablar con su médico sobre cuándo 
comenzar a hacerse mamografías y con qué 
frecuencia deben hacérselas. Las mujeres de 50 a 
74 años deben hacerse una mamografía cada 2 
años. Es posible que algunas mujeres necesiten 
hacerse mamografías a una edad más temprana o 
con mayor frecuencia, según sus antecedentes 
familiares de cáncer y su historial médico. 

 
Estar familiarizada con la apariencia y el tacto de 
sus senos puede ayudarla a notar síntomas que 
pueden ser motive de preocupación. Estos podrían 
incluir cambios encontrados durante un 
autoexamen de mamas. Informe a su médico o 
proveedor de atención médica sobre las 
inquietudes que tenga. El mejor momento para 
hacerse un autoexamen de los senos es de 3 a 5 
días después de que comience su período. 

 

Signos y síntomas de ALL 

 

• Recuento bajo de glóbilos 
• Pérdida de peso 
• Fiebre 
• Sudores nocturnos 
• Pérdida de apetito 
• Hinchazón en el abdomen (vientre) 
• Ganglios linfáctos agrandados 
• Dolor de huesos/articulaciones 
• Petequias o pequeñas manchas rojas 

debajo de la piel (vea la imagen a 
continuación) 

 
 

Leucemia linfocítica aguda (ALL) 
 

La leucemia linfocítica aguda (ALL) comienza en 
la médula ósea. Este es un tejido esponjoso en 
los huesos donde se producen las células 
sanguíneas. La ALL se desarrolla 
específicamente a partir de un tipo de glóbulo 
blanco llamado linfocito. Este tipo de cáncer es 
más común en niños que en adultos y puede 
progresar rapidamente. 

 
 

Imagen de los Centros de Cáncer de Rocky 
Mountain  
 

Cómo hacer un autoexamen de 
mama 

       • Una vez al mes 2-3 días después del 
periodo examine el pecho y la axilacon 
el brazo levantado. 

 
• Utilice las yemas de los dedos con aceite 

de masaje o gel de ducha, de arriba 
abajo, en forma de cuña, y en círculos. 

 
• Examine los pechos en el espejo en 

busca de bultos o hoyuelos en la piel, 
cambios en el color de la piel, textura, 
deformación del pezón, cambio de color, 
o pérdidas de cualquier fluido. 
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 Leucemia linfocítica crónica (CLL) 

 
La leucemia linfocítica crónica (CLL) comienza en 
la médula ósea. Este es un tejido esponjoso en 
los huesos donde se producen las células 
sanguíneas. La CLL se desarrolla 
específicamente a partir de un tipo de glóbulo 
blanco llamado linfocito. En la CLL, las células 
leucémicas a menudo se acumulan lentamente. 
Muchas personas no tienen ningún síntoma 
durante al menos unos años. La LLC afecta 
principalmente a los adultos mayores y 
representa alrededor de un tercio de todas las 
leucemias. 

 Signos y síntomas de CLL 
 

• Debilidad 
• Sensación de cansancio 
• Weight loss 
• Pérdida de peso 
• Escalofríos 
• Fiebre 
• Sudores nocturnos 
• Ganglios linfáticos inflamados 
• Dolor o una sensación de “saciedad en el 

vientre” (esto puede hacer que alguien 
se sienta lleno después de una comida 
pequeña), que es causado por un 
agrandamiento del bazo y/o del hígado 
 

Linfoma no Hodgkin 
 

El linfoma es un cáncer que comienza en los 
linfocitos, que son células que forman parte del 
sistema inmunológico del cuerpo. 

 

Signos y síntomas del linfoma no 
Hodgkin 

 

• Ganglios linfáticos agrandados 
• Escalofríos 
• Pérdida de peso 
• Fatiga (sentirse muy cansado) 
• Abdomen hinchado (vientre) 
• Sentirse lleno después de solo un poco 

de comida 
• Dolor o presión en el pecho 
• Dificultad para respirar 
• Tos  
• infecciones graves o frecuentes. 
• Tendencia a presentar fácilmente 

moretones 
• Tendencia a sangrar fácilmente 

Detección de ALL y CLL 
 

Hay diferentes tipos de pruebas médicas que 
pueden detector cánceres de la sangre como ALL 
o CLL. Estas pruebas incluyen 

• Análisis de sangre 
• Prueba de médula ósea 
• Pruebas de cromosomas 
• Punción lumbar 
• Biopsia de ganglio linfácto 
• Prueba de imagen 
• Pruebas de laboratorio 

 
 

 

Hable con su 
médico si los 
síntomas no 
mejoran 
dentro de 2 
semanas o 
continúan 
reapareciendo 
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Mieloma múltiple 
 

El mieloma múltiple es un cáncer de células 
plasmáticas. En general, cuando las células 
plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen sin 
control, esto se denomina mieloma múltiple. 

 

Signos y síntomas del mieloma 
múltiple 

• Dolor en los huesos, debilidad, o 
fracturas 

• Recuentos sanguíneos bajos 
• Altos niveles de calcio en la sangre 
• Daños en los nervios 
• Hiperviscosidad (sangre espesa) 
• Problemas de riñon 
• Infecciones 
  

Detección de myeloma múltiple 
 

Hay una variedad de pruebas de laboratorio 
(hemograma completo, química sanguínea, etc.), 
biopsias (médula ósea, aspiraciones con aguja 
fina) y pruebas de imagen (rayos X, resonancia 
magnética) que se pueden realizar para detectar 
mieloma múltiple. 

 

Programa de detección de 
cáncer de mama y de cuello 
uterino del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
Utah (DHHS) 

cancerutah.org 
Llame al: 1-800-717-1811 
Email: cancer@utah.gov 

Sociedad Americana del 
Cáncer 
www.cancer.org 
Llame al: 1-800-227-2345 

Universidad de Utah – Centro 
de aprendizaje del cáncer 
Huntsman 
Centro de aprendizaje sobre el 
cáncer 
Llame al: 1-888-424-2100 toll 
free 
Envíe un texto: 801-528-1112 

Recursos 

Reduzca su riesgo de cáncer 

• Hable con su médico si tiene problemas 
de salud. 

• Hágase examinar regularmente para 
una detección temprana. 

• Mantenga un peso saludable y haga 
ejercicio regularmente. 

• Evite fumar y limite las bebidas 
alcohólicas. 

 

Contáctenos 
 La Programa de Epidemiologia Ambiental 

Email: EEP@utah.gov 

Website: appletree.utah.gov 

 

Escanee el Código QR 
para obtener enlaces a 
los recursos. 

 

http://cancerutah.org/
mailto:cancer@utah.gov
http://www.cancer.org/
https://healthcare.utah.edu/huntsmancancerinstitute/wellness-support/cancer-learning-center/
mailto:EEP@utah.gov
https://appletree.utah.gov/

