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DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER 

Cada 4 de febrero se transforma a nivel mundial en un día de 

concientización sobre el cáncer. El objetivo es reducir el número de 

muertes evitables cada año, dando a conocer y difundiendo cuáles son 

las acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta 

enfermedad. 

A pesar de que cada vez se sabe más sobre la manera de prevenir y de 

tratar el cáncer, cada año aumenta el número de personas que lo 

padecen. Si la tendencia continúa como hasta ahora, en 2020 deberá 

comunicárseles que tienen cáncer a 16 millones de personas. De ellas, 

dos tercios vivirán en países en desarrollo o en países de 

industrialización reciente. 

 

Es hora de utilizar el conocimiento disponible para salvar vidas y evitar 

sufrimientos. Ello exige una acción internacional concertada, tanto por 

parte de los gobiernos, las organizaciones y las instituciones en los 

sectores público y privado, como por parte de las personas.  

 

En ese sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha propuesto como objetivo mundial 

reducir las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas evitando así la muerte de millones de 

personas en el mundo. 

 

Muchos casos de cáncer son evitables o curables si se detectan a tiempo y se tratan aplicando la mejor 

evidencia disponible, por desgracia para muchas personas los tumores se detectan demasiado tarde o no 

se dispone del tratamiento adecuado. Por otro lado, la calidad de vida de muchos enfermos de cáncer 

puede mejorarse sustancialmente mediante control analgésico y atención paliativa. 

 

La OMS mantiene lazos de colaboración con importantes partes interesadas en el control del cáncer, 

entre ellas otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, ONG como la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), y muchos otros institutos nacionales 

contra el cáncer. 

 

El pronunciado aumento de algunos factores de riesgo como el consumo de tabaco y la obesidad 

contribuyen a aumentar la incidencia de la enfermedad. Asimismo el aumento del consumo de alimentos 

elaborados ricos en grasas, azúcar y sal, el menor consumo de frutas y verduras y un estilo de vida más 

sedentario, son prácticas habituales que aumentan los riesgos.  

¿QUÉ ES EL CÁNCER? 

Se trata de un grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, que comienzan 

con la modificación de una sola célula, generada de manera espontánea –sin causa– por un agente 

externo o por factores genéticos hereditarios, y se manifiesta a través del desarrollo de un tumor. Los 

tumores o neoplasias se generan cuando el crecimiento de las células se produce de manera 

descontrolada. Pero no todo tumor es canceroso. 

En los tumores benignos, no cancerosos, las células que los forman no se expanden a otras partes del 

cuerpo, lo que permite extirparlos y, en la mayoría de los casos, no vuelven a generarse. En los tumores 

malignos, o cancerosos, las células que los forman se comportan de manera anormal, se dividen sin 

control u orden, pudiendo invadir y destruir el tejido que se encuentra a su alrededor y/o ingresar al 
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torrente sanguíneo o al sistema linfático. Muchas veces es posible detectarlos de forma temprana y 

tratarlos. 

FACTORES DE RIESGO 

Tabaco: Constituye la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo entre los 

hombres y cada vez más entre las mujeres. Incluye tanto al tabaquismo activo como al pasivo (respirar 

humo) y tabaco sin humo (mascar tabaco). Provoca diversas formas de cáncer: de pulmón, esófago, 

laringe, oral, vejiga, riñón, estómago, cuello de útero y colorrectal. 

Sobrepeso y obesidad: Están asociados causalmente a varios tipos de cáncer, como de esófago, 

colorrectal, mama en mujeres postmenopáusicas, endometrio y riñón. 

Inactividad física: Contribuye de forma importante al aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad como 

también de riesgo de algunos cánceres. 

Alcohol: El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo de muchos tipos de cáncer, incluido el de 

la cavidad bucal, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama. El riesgo aumenta si la persona 

también fuma en gran cantidad. 

Hepatitis B: La infección con el virus de la Hepatitis B provoca alrededor del 52% de los carcinomas 

hepatocelulares del mundo. Otro 20% de cánceres hepatocelulares lo provoca la infección del virus de la 

Hepatitis C. 

VPH: El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección viral del tracto reproductivo por transmisión 

sexual más común del mundo e infecta a 660 millones de personas aproximadamente cada año.  

VIH: Las personas con infección por VIH tienen un riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 

considerablemente más alto que las personas del mismo grupo etario sin dicha infección. El VIH debilita 

el sistema inmunitario y reduce la habilidad del cuerpo para destruir las células cancerosas. 

Exposición solar: La exposición al sol excesiva o a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las 

camas solares, aumentan el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer de piel. 

DETECCIÓN TEMPRANA 

- El poder garantizar la disponibilidad y el acceso a programas de detección temprana del cáncer 
puede reducir significativamente la carga de esta enfermedad en todos los países. 

- En los casos de cáncer de mama, colorrectal y de cuello de útero, existen datos importantes que 
respaldan la puesta en marcha de programas de tamizaje (o detección) para la población ajustados 
a los recursos del país y a la carga de la enfermedad. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) del 
Ministerio de Salud de la Nación cuenta con programas dedicados a estos tres cánceres. 

- La inversión en la capacitación profesional continua es fundamental para equipar a los profesionales 
sanitarios con las herramientas y los conocimientos apropiados, que les permitan reconocer los 
primeros signos y síntomas de algunos tipos de cáncer. 

TRATAMIENTO PARA TODOS 

- Todos tenemos derecho a recibir tratamientos y servicios de atención del cáncer eficientes y de 
calidad, en igualdad de condiciones y sin que nos causen dificultades económicas. 

- A través del Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el INC elabora guías de práctica clínica 
sobre diferentes enfermedades oncológicas con el propósito de establecer las mejores opciones 
para la atención de los pacientes. 
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- El INC a través de su Coordinación de Formación de Recursos Humanos capacita 
permanentemente a profesionales de todo el país en diferentes especialidades relacionadas con la 
detección y tratamiento de pacientes con cáncer. 

- Por otra parte el INC impulsa mejores tratamientos a través de sus becas destinadas a la 
investigación clínica, epidemiológica y social en cáncer. 

CALIDAD DE VIDA 

- El cáncer puede tener un impacto importante en la salud emocional, física y psíquica de las 
personas. 

- Mantener las redes de apoyo social y hablar del cáncer es importante para las personas que lo 
padecen y para sus familiares y cuidadores. 

- El INC a través de su Coordinación de Cuidados Paliativos trabaja en colaboración con distintos 
organismos nacionales para mejorar la disponibilidad y el acceso a opiodes (medicamentos para 
aliviar el dolor). Además, capacita a profesionales de todo el país en lo referente a esta 
especialidad. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

- Al menos un tercio de los cánceres más comunes se pueden prevenir no fumando, reduciendo el 
consumo de alcohol, llevando una dieta más saludable y haciendo más ejercicio físico. 

- La adopción de hábitos saludables en etapas tempranas de la vida reduce el riesgo de cáncer y de 
otras enfermedades no trasmisibles (ENT) en la edad adulta. 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial: se estima que en 2005 

murieron de cáncer 7,6 millones de personas, y en los próximos 10 años morirán otros 84 millones si no 

se toma ninguna medida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto el objetivo mundial 

de reducir las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas en un 2% anual entre 2006 y 2015. El logro 

de ese objetivo evitaría más de 8 millones de los 84 millones de muertes previstas por cáncer a lo largo 

de la próxima década, y la OMS está intensificando su respuesta para alcanzar esa meta. 

 

Más del 70% de todas las defunciones por cáncer se producen en los países de ingresos bajos y medios, 

cuyos recursos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad son limitados o 

inexistentes. El consumo de tabaco por sí solo causa aproximadamente 1,5 millones de fallecimientos por 

cáncer al año. 

 

La OMS está respondiendo de forma activa a esa incidencia creciente de cáncer. En una resolución de la 

Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2005 se pedía a la OMS y a sus Estados Miembros 

que tomaran medidas urgentes para prevenir y controlar el cáncer. Como consecuencia de ello, la OMS 

ha elaborado una Estrategia Mundial contra el Cáncer, y en los próximos años se publicará la serie 

«Control del cáncer: aplicación de los conocimientos – Guía de la OMS para desarrollar programas 

eficaces», constituida por seis módulos concebidos para ayudar a los Estados Miembros a elaborar 

estrategias que mejoren la prevención, el tratamiento y la atención prestada a los enfermos de cáncer. 

 

Muchos casos de cáncer son evitables o curables si se detectan a tiempo y se tratan aplicando la mejor 

evidencia disponible, por desgracia para muchas personas los tumores se detectan demasiado tarde o no 
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se dispone del tratamiento adecuado. Por otro lado, la calidad de vida de muchos enfermos de cáncer 

puede mejorarse sustancialmente mediante control analgésico y atención paliativa. 

 

Se advierte un pronunciado aumento de algunos factores de riesgo, como el consumo de tabaco y la 

obesidad, que contribuyen a aumentar la incidencia de la enfermedad. En ese sentido el aumento del 

consumo de alimentos elaborados ricos en grasas, azúcar y sal, el menor consumo de frutas y verduras y 

un estilo de vida más sedentario, son prácticas habituales que aumentan los riesgos.  

 

Por otra parte, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud brinda un marco 

multisectorial para reducir los factores de riesgo más importantes del cáncer y de otras enfermedades 

crónicas. El Programa de Seguridad de las Sustancias Químicas es una red mundial dirigida por la OMS 

cuyo objetivo es reducir la exposición a los productos carcinógenos, y los programas de inmunización 

contra la hepatitis forman parte de las estrategias mundiales de la OMS en materia de inmunización. 

A fin de mejorar la detección precoz, el tratamiento y la atención de los enfermos de cáncer, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS proporciona evidencia científica sobre 

las causas y los mecanismos de desarrollo de la enfermedad, y elabora estrategias para detectarlo 

precozmente. Además, la OMS mantiene lazos de colaboración con importantes partes interesadas en el 

control del cáncer, entre ellas otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, ONG como la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), y muchos 

otros institutos nacionales contra el cáncer. 

 

La OMS propugna un enfoque integrado de la prevención, el tratamiento y la atención para las principales 

enfermedades crónicas. Es necesario aplicar enfoques integrados que combinen la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer con las correspondientes medidas para las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares, la diabetes y otras enfermedades crónicas, dado que muchas de esas 

dolencias comparten factores de riesgo comunes (tabaquismo, dietas malsanas e inactividad física) y 

requieren respuestas similares del sistema de salud. Ese enfoque integrado, que, además de ser el más 

idóneo para la prevención y el tratamiento, resulta costoeficaz, se describe en rasgos generales en un 

informe publicado recientemente con el título «Prevención de las enfermedades crónicas: una inversión 

vital». 

DATOS Y CIFRAS 

Actualmente 24, 6 millones de personas viven con cáncer 

Para el 2020 se estima que 10,3 millones de personas morirían por cáncer 

Más del 70% de todas las muertes por cáncer se producen en los países en vías de desarrollo. 

Se estima que más del 40% de todos los cánceres pueden prevenirse. 

Cada año se diagnostican más de 160.00 casos de cáncer en niños, estimándose que cerca de 90.000 de 

éstos morirán por esa causa. 

Un 43% de las muertes por cáncer se deben al tabaco, la dieta y las infecciones 

El consumo de tabaco por sí solo causa aproximadamente 1,5 millones de fallecimientos por cáncer al año. 

La alimentación saludable acompañada de ejercicio físico puede prevenir hasta un tercio de los casos de 

cáncer. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos.  

Reducir el consumo de grasas de origen animal (fiambres, embutidos, manteca, leche entera) y de ácidos 

grasos trans (productos de pastelería, snacks y golosinas). 

Realizar actividad física todos los días, por lo menos 30 minutos. 

Evitar el consumo excesivo de alcohol. 

Evitar el tabaco y promover los ambientes 100 por ciento libres de humo. 

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, utilizar protectores solares y ropa que proteja la piel (de color 

claro y liviana).  

RECOMENDACIONES PARA MUJERES 

Niñas de 11 años: para prevenir el cáncer de cuello de útero deben aplicarse la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), que a partir de su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación en el año 

2011 está disponible en forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos de Argentina. 

Mujeres a partir de los 25 años: para prevenir el cáncer de cuello de útero, se recomienda la realización de 

un PAP cada tres años luego de que dos exámenes anuales anteriores hayan tenido un resultado negativo. 

Mujeres de 50 a 70 años: para detectar tempranamente el cáncer de mama se recomienda la realización de 

una mamografía cada dos años y un examen de mamas todos los años realizado por un profesional de la 

salud. 

Mujeres de 50 años en adelante: para prevenir el cáncer colorrectal, se recomienda la realización de una 

prueba de sangre oculta en materia fecal. 

RECOMENDACIONES PARA VARONES 

Varones de 50 años en adelante: para prevenir el cáncer colorrectal, se recomienda la realización de una 

prueba de sangre oculta en materia fecal. 

Varones de 65 años y más: para prevenir el cáncer de próstata, se recomienda realizar un examen con un 

profesional de la salud. 

 

 

Fuente: 

Ministerio de Salud de la Nación 

Organización Mundial de la Salud 


