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¡Juntos es posible!
Lucha contra el cáncer
El 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, cuyo lema este año es «Juntos es posible».
La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone, para esta fecha, este concepto que recalca la idea de que la
única forma de reducir las muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles es mediante la
colaboración de todas las personas, organizaciones y gobiernos. La prevención y mejora de los tratamientos y de la
calidad de vida de los pacientes oncológicos son cuestiones que nos movilizan a todos.

La detección precoz y la vacunación: los temas del 2012
La OMS postula que “la ampliación del acceso a vacunas para prevenir las infecciones asociadas al cáncer y la
disponibilidad universal de programas de detección precoz del cáncer pueden contribuir a reducir la mortalidad por
esta enfermedad”
Respecto de las vacunas, se destacan las desarrolladas contra el cáncer cervicouterino causado por algunos
papilomavirus humanos (VPH) y también las desarrolladas contra el cáncer hepático causado por el virus de la
hepatitis B.

Cáncer cervicouterino
Es el segundo cáncer más frecuente en la mujer, y cada año se diagnostican unos 500.000 casos nuevos en todo el
mundo.
La vacunación de las niñas contra los VPH entre los 9 y los 13 años puede prevenir las infecciones por los VPH tipos 16
y 18, que son responsables de aproximadamente un 70% de la totalidad de los cánceres cervicouterinos.

Cáncer hepático
Según informes de la OMS, en 2008 murieron 700.000 personas de cáncer hepático.
Las infecciones por los virus de las hepatitis B y C son responsables del 78% de este tipo de cáncer. La vacuna contra la
hepatitis B, disponible desde 1982, fue la primer vacuna contra un cáncer humano.

El diagnóstico precoz: esencial
La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan precozmente mediante programas de
cribado y diagnóstico temprano.
Estos programas son especialmente importantes en entornos con escasos recursos en los que la mayoría de los
pacientes se diagnostican y tratan en estadios muy avanzados.
En los programas de cribado se realizan pruebas en poblaciones sanas para detectar signos de cáncer o lesiones
preneoplásicas y remitir rápidamente a esos pacientes a servicios donde se pueda establecer el diagnóstico e iniciar el
tratamiento.
Contar con información preventiva, leer y difundir así como consultar al médico, son claves en este trabajo por luchar
juntos contra el cáncer.
A continuación les proponemos diferentes links y contenidos que pueden ser de interés para todos. Lean, difundan,
compartan con familia y amigos, consulten sin temor a su médico de confianza: lo importante es tener conciencia
colectiva de que, tal como dice la OMS, ¡Juntos es posible!

NEWS

Los links...
Les presentamos aquí una lista de enlaces de interés a webs, documentos e información relacionada al cáncer.
LALCEC
Liga argentina contra el cáncer
www.lalcec.org.ar
DECLARACION MUNDIAL DEL CANCER
Firmá por un mundo sin cáncer
http://www.uicc.org/
Descargar declaración en español aquí
BOLETIN sobre VPH
del Instituto Nacional del cáncer
http://www.msal.gov.ar/inc/newsletters/news_n4/online/
Revista “Hablemos”
Editada por MACMA, Movimiento ayuda cáncer de mama
http://www.macma.org.ar/novedades/revista/book/2-agosto-2011/1-revista
Todos por mañana
Material de difusión de la vacuna contra VPH
Descargue aquí

El Código
A partir de esta edición, insertaremos el código QR del news de modo que los usuarios de smartphone puedan
escanearlo y acceder directamente a la publicación en sus móviles.
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