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4 de febrero - Día Mundial contra el Cáncer
A partir del año 2010 una serie de reconocidos organismos de salud internacionales1,
instituyeron al día 4 de febrero como el “Día Mundial contra el Cáncer”. Esta fecha
promociona tanto la prevención como la detección temprana de los diferentes tipos de
cáncer para, por supuesto, disminuir los decesos a causa de esta patología de forma
global.

Desde la Fundación Tiempo de Vivir, como médicos oncólogos sumamos nuestro apoyo
para dar visibilidad a esta efeméride. Representamos un equipo de profesionales que nos
dedicamos diariamente a para prevenir y tratar el cáncer.

A nivel local, las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional del Cáncer del
Ministerio de Salud de la Nación explican que: “…en Argentina ocurrieron 130.878 casos
nuevos de cáncer en ambos sexos en el año 2020. Considerando todos los sitios
tumorales –a excepción del cáncer de piel no melanoma- (126.818 casos), la tasa de
incidencia ajustada por edad fue de 212,4 casos por 100.000 habitantes, cifra que
posiciona a Argentina dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer
media-alta (rango 181,1 a 248,3 por 100.000 habitantes).”

Tal como expresamos reiteradamente, el posicionamiento del cáncer como un tema de
prioridad en la agenda pública, reduce los miedos, aumenta la comprensión, destruye
mitos, y como resultado genera un cambio de comportamiento positivo y una actitud
saludable frente a esta enfermedad por parte de toda la sociedad.

Una parte importante de nuestra labor es concientizar a la ciudadanía para disminuir los
factores de riesgo, advertir acerca de los distintos tipos de tumores, pero ante todo
educar para una consulta anticipada, dado que cualquier tipo de cáncer es curable si se
diagnostica y trata en forma temprana.
1 La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)
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