Cancer Survivorship
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Algunas personas creen que el tener cáncer significa que se van a morir, pero eso no es siempre cierto.
Muchas personas viven vidas sanas y largas después del tratamiento de cáncer. Y los científicos esperan que
el número de sobrevivientes de cáncer aumente en los próximos años. Las mejoras en las pruebas de
detección (pruebas que tratan de detectar cáncer antes de que aparezcan los síntomas), detección temprana
(encontrar el cáncer temprano cuando está pequeño y no causando ningún problema) y las mejoras en el
tratamiento de cáncer son cosas que permiten que cada año más personas vivan después de padecer de cáncer.
Una parte muy importante de sobrevivir el cáncer es detectarlo temprano. Mientras más temprano se detecte
la enfermedad, mejor probabilidad de vivir una vida larga después de padecer de cáncer. Así que hable con su
médico sobre las pruebas de detección y pregúntele sobre las señales de advertencia de los diferentes tipos de
cáncer. Recuerde, es posible sobrevivir el cáncer.

Some people believe that having cancer means they will die, but that is not always true. Many people live long,
healthy lives after they have cancer treatment. And scientists expect the number of cancer survivors to increase
over the coming years. Improvements in screening tests (examinations that look for cancer early before
symptoms), early detection (finding the cancer early when it is smaller and not causing any problems), and
cancer treatment are things that allow more people to live following cancer each year. One very important part
of surviving cancer is finding it early. The earlier the disease is diagnosed, the better chances are for living a
long life following a cancer. So, talk with your doctor about screening tests, and ask about the warning signs of
different types of cancer. Remember, it is possible to survive cancer!

