
Entérese de los hechos... 

El cáncer es la causa principal de muerte entre los hispanos. 

En el 2012, aproximadamente 112,800 hispanos fueron 

diagnosticados con cáncer, y más de 33,200 hispanos 

fallecieron a causa de esta enfermedad. 

 

Usted tiene la oportunidad de ayudar en una investigación 

que podría salvar vidas, al solo participar en el Estudio de 

Prevención del Cáncer-3 (CPS-3). 

 

Objetivo del CPS-3 

El Departamento de Investigaciones de la Sociedad 

Americana Contra el Cáncer está reclutando a un grupo 

diverso de 300,000 hombres y mujeres en todo EE.UU. y 

Puerto Rico para un nuevo estudio de investigación, el CPS-

3. El CPS-3 nos ayudará a entender mejor los factores que 

causan o previenen el cáncer como: genes, ambiente, y estilo 

de vida.  La meta del estudio es eliminar esta enfermedad 

como problema médico para las generaciones que siguen. 

 

¿Por qué debo participar? 

Necesitamos participantes de cada grupo racial y étnico. Una 

participación diversa nos ayudará a producir información 

más concreta sobre las conductas, los estilos de vida y los 

hábitos que previenen el cáncer en cada grupo.  

 

¿Quién es elegible para participar?  

Cualquier residente o ciudadano Estadounidense que: 

 Pueda comprometerse a participar en el estudio a largo 

plazo, completando una encuesta de seguimiento cada 

varios años durante los próximos 20 a 30 años. 

 Tenga entre 30 a 65 años de edad 

 Nunca haya sido diagnosticado con cáncer (no incluye el 

cáncer de piel de células basales y escamosas) 

 
¿Cómo puedo participar en el estudio? 

El proceso de inscripción es simple y consta de tres fases. 

 

 

Fase 1: Regístrese en un evento de inscripción local donde 

se le pedirá que: 

 Lea y firme una hoja de consentimiento 

 Complete una breve encuesta por escrito 

 Proporcione la talla de su cintura 

 Proporcione una pequeña muestra de sangre  

 

Fase 2: En su hogar completará una encuesta más detallada 

en la que se le pide información sobre su estilo de vida, 

conductas y otros factores relacionados con su salud. 

 

Fase 3: Cada 2 a 3 años le enviaremos encuestas de 

seguimiento por correo para actualizar su información de la 

inicial encuesta. Los participantes recibirán hojas 

informativas anuales sobre investigaciones en marcha de 

estudios de prevención del cáncer. 

 

CPS-3 NO es… 

No es un experimento clínico. Los investigadores no 

pedirán a los participantes que tomen pastillas, cambien 

su estilo de vida ni que reciban tratamientos de ninguna 

clase.  

No es un diagnóstico o exámenes de detección y no se le 

darán resultados a las personas. 

No es un estudio pagado, ni con fines de lucro. La 

participación es totalmente voluntaria y los participantes 

no incurrirán en gastos financieros.  

CPS-3 no está patrocinado por el gobierno. La Sociedad 

Americana Contra el Cáncer financia y opera el CPS-3. 

 

Nuestro compromiso con la confidencialidad 

La confidencialidad es de suma importancia para nosotros. 

Protegemos su privacidad a través de la implementación de 

un sistema que remplaza su información individual con un 

número. La información no se comparte con otras 

organizaciones o agencias.  

 

¿Cómo me inscribo? 

Visite cps3@cancer.org o llame al 888-604-5888 para 

encontrar un evento de inscripción cerca de usted. 

 



 

¿Cuál es el propósito del Estudio de Prevención del 

Cáncer-3 (CPS-3)? 

El objetivo del CPS-3 es entender mejor los factores que 

causan o previenen el cáncer como: genes, ambiente, y estilo 

de vida.  La meta del estudio es eliminar esta enfermedad 

como problema médico para las generaciones que siguen. 

 

Como hispano/latino, ¿por qué debo participar en 

CPS-3? 

Los factores de riesgos genéticos y de estilo de vida pueden 

variar entre raza y grupos étnicos.  Nuestra participación es 

importante porque ayuda a entender mejor las diferencias 

genéticas y de estilo de vida y su relación con la ocurrencia y 

la prevención del cáncer en diferentes grupos raciales y 

étnicos. 

 

¿Qué involucra la participación en el estudio? 

Durante el proceso de registración, se le pedirá que lea y 

firme un formulario de consentimiento.  También dará su 

talla de cintura, peso, estatura, presión arterial, y una pequeña 

cantidad de sangre. Después completará una encuesta 

detallada en su casa. Durante los siguiente 20 a 30 años 

recibirá una breve encuesta cada 2 a 3 años. Aunque su 

participación será por varios años, esperamos que el tiempo 

dedicado a contestar la encuesta sea mínimo. También 

recibirá anualmente un resumen de la investigación a través 

de hojas informativas anuales. 

 

¿Por qué se requiere una muestra de sangre? 

Los datos del cuestionario dan información sobre su estilo de 

vida y ambiente, pero la muestra de sangre nos da una 

descripción más exacta sobre sus genes y  su susceptibilidad 

al cáncer u otras enfermedades.  

 

¿Recibiré algún resultado de las pruebas que se 

hagan en mi muestra de sangre?  

Al inscribirse en el CPS-3 está donando su muestra de sangre 

con propósitos de investigación. No se le dará ningún 

resultado de su muestra de sangre. Las pruebas no tienen la 

intención de ser diagnósticas ni de usarse para tomar 

decisiones sobre su atención médica. 

 

¿Cómo obtendré los resultados del estudio? 

Compartiremos los resultados generales a través de hojas 

informativas que le enviaremos por correo. También puede 

visitarnos a nuestro sitio Web www.cancer.org/cps3 por más 

artículos electrónicos. 

¿Me costará algo participar en el estudio? 

No hay costo alguno para usted, solamente su tiempo para 

participar en este estudio. La Sociedad Americana Contra 

el Cáncer cubrirá los gastos de la extracción de sangre, los 

materiales de la encuesta y del correo. 

 

¿Recibiré compensación financiera por participar en el 

estudio? 

No recibirá compensación financiera por participar en este 

estudio pero su participación es valiosa porque nos va 

ayudar a aprender más sobre las causas del cáncer. 

 

Información sobre el uso de su Seguro Social 
Le pedimos a los participantes que provean su número de 

seguro social porque… 

 En un futuro, nos permitirá revisar el registro de 

cáncer para identificar si algún participante ha sido 

diagnosticado con cáncer o fallecido. 

 Se necesita para propósitos del estudio y no se 

compartirá con nadie.  Su número se mantendrá 

completamente confidencial. 

 

No compartiremos su seguro social con agencias, 

corporaciones u otra persona que no sea parte del equipo 

de investigación de CPS-3 dentro de la Sociedad 

Americana Contra el Cáncer.   

 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el 

cáncer? 

Comuníquese con la Sociedad Americana Contra el Cáncer 

llamando al 1-800-227-2345 o visítenos a 

cancer.org/espanol. Contamos con especialistas de 

información sobre el cáncer para contestar sus preguntas 

sobre asistencia financiera y programas de apoyo.  

 

¿Cómo puedo aprender más sobre CPS-3? 

Envíenos un mensaje electrónico a cps3@cancer.org, o 

llámenos al 1-888-604-5888 para más información.  

 

 Llámenos al1-888-604-5888 


