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ŶǀŝĂĚŽ͗ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϴ
ZĞǀŝƐĂĚŽ͗ϮϬͲϭϬͲϮϬϭϴ
ĐĞƉƚĂĚŽ͗ϬϱͲϭϭͲϮϬϭϴ

K/͗ϭϬ͘ϭϱϱϲϴͬĂŵ͘ϮϬϭϴ͘ϴϬϱ͘ĂŽϬϭ

ĄŶĐĞƌǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͗
ƐŽĐŝĂĐŝſŶŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞǇĞĮĐĂǌ
ĂŶĐĞƌĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͗ƐƐĞŶƟĂůĂŶĚĞīĞĐƟǀĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ĂƐƟůůŽͲWĠƌĞǌ/ƐĂďĞůϭ
1

KŶĐŽůŽŐşĂZĂĚŝŽƚĞƌĄƉŝĐĂͬhŶŝĚĂĚĚĞKŶĐŽůŽŐşĂ͘,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ^ĂŶĞĐŝůŝŽ͘'ƌĂŶĂĚĂ͘

ů ϰ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ƐĞ ĐĞůĞďƌĂ Ğů şĂ DƵŶĚŝĂů ĐŽŶƚƌĂ Ğů
ĐĄŶĐĞƌ͘ dŽĚŽƐ ƐĂďĞŵŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ŵĠĚŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ
la batalla es diaria y que se traduce, entre otras acciones, en
insistir en la prevención primaria y aumentar la detección
ƉƌĞĐŽǌ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ
cada vez más personalizados y que van de la mano de los
ĂǀĂŶĐĞƐĞŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
A pesar de todos estos avances y esfuerzos la incidencia
ĚĞ ĐĄŶĐĞƌ ƐŝŐƵĞ ĞŶ ĂƵŵĞŶƚŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ůŽ ŚĂĐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉĂƌĂůĞůĂůĂƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ͘WĂƌĂϮϬϭϵĞŶŶĚĂůƵĐşĂƐĞĞƐƉĞƌĂŶ
ĞŶƚƌĞϰϵ͘ϬϬϬǇϱϬ͘ϬϬϬŶƵĞǀŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘>ŽƐƚƵŵŽƌĞƐ
más frecuentes son: colorectal, próstata, mama y pulmón.
Con estos datos estamos en la media nacional. Uno de los
factores que más influye en el aumento de la incidencia es
el envejecimiento de la población y de otro lado los hábitos
de vida poco saludables que lleva una parte de la población.
ĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂůŐŽ ŵĄƐ ĚĞů ϱϬй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞĐƵƌĂŶǇĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƚŝƉŽĚĞƚƵŵŽƌ͕ĞƐƚĂĚŝŽ͕
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŚŝƐƚŽůſŐŝĐĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ
de curación puede ser mucho más alto.
Pero está claro que debemos hacer más y a todos los
ŶŝǀĞůĞƐ͘^ĞŐƷŶůĂKD^ĂůŵĞŶŽƐƵŶƚĞƌĐŝŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ
de cáncer pueden prevenirse. Es una cifra importante como
para que pase desapercibida.
>ĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽŵĄƐ
costo-eficaz para el control del cáncer y el mayor potencial
de salud pública.
Por tanto es importante insistir en la difusión de
medidas de prevención primaria contra el cáncer desde
Atención Primaria y desde Atención Hospitalaria o desde
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ >Ă ŵŝƐŵĂ KD^
ŶŽƐƌĞƐƵŵĞ;ĞŶůĂƚĂďůĂƋƵĞƐŝŐƵĞͿůĂƐϭϮƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
contra el cáncer que considera importantes y que se
ĚĞďĞƌşĂŶ ĐƵŵƉůŝƌ͘ >Ă ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ Ğ
insistir en su cumplimiento y en las ventajas que pueden
ŽďƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ƐĂůƵĚ͕ ĞƐ ĂůŐŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ ŚĂĐĞƌ ĚĞƐĚĞ
cualquier nivel asistencial y que sin duda repercutirá en el
bienestar de nuestros pacientes.
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CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER
ϭϮĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĄŶĐĞƌ
ϭ͘
Ϯ͘

EŽĨƵŵĞ͘EŽĐŽŶƐƵŵĂŶŝŶŐƷŶƟƉŽĚĞƚĂďĂĐŽ͘
,ĂŐĂ ĚĞ ƐƵ ĐĂƐĂ ƵŶ ŚŽŐĂƌ ƐŝŶ ŚƵŵŽ͘ ƉŽǇĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ
ĂŶƟƚĂďĂĐŽĞŶƐƵůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
3. DĂŶƚĞŶŐĂƵŶƉĞƐŽƐĂůƵĚĂďůĞ͘
ϰ͘ ,ĂŐĂĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĚŝĂƌŝŽ͘>ŝŵŝƚĞĞůƟĞŵƉŽƋƵĞƉĂƐĂƐĞŶƚĂĚŽ͘
5. Coma saludablemente:
•
ŽŶƐƵŵĂ ŐƌĂŶ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĐĞƌĞĂůĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕
ůĞŐƵŵďƌĞƐ͕ĨƌƵƚĂƐǇǀĞƌĚƵƌĂƐ͘
•
>ŝŵŝƚĞ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ŚŝƉĞƌĐĂůſƌŝĐŽƐ ;ƌŝĐŽƐ ĞŶ ĂǌƷĐĂƌ Ž
ŐƌĂƐĂͿǇĞǀŝƚĞůĂƐďĞďŝĚĂƐĂǌƵĐĂƌĂĚĂƐ͘
•
ǀŝƚĞůĂĐĂƌŶĞƉƌŽĐĞƐĂĚĂ͖ůŝŵŝƚĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐĂƌŶĞƌŽũĂ
y de alimentos con mucha sal.
ϲ͘ >ŝŵŝƚĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂůĐŽŚŽů͕ĂƵŶƋƵĞůŽŵĞũŽƌƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas.
ϳ͘ ǀŝƚĞƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĂůƐŽů͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶŶŝŹŽƐ͘hƟůŝĐĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐŽůĂƌ͘EŽƵƐĞĐĂďŝŶĂƐĚĞƌĂǇŽƐhs͘
8.
ŶĞůƚƌĂďĂũŽ͕ƉƌŽƚĠũĂƐĞĚĞůĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘
ϵ͘ ǀĞƌŝŐƺĞƐŝĞƐƚĄĞǆƉƵĞƐƚŽĂůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĂůƚŽƐŶŝǀĞůĞƐ
naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos.
ϭϬ͘ Para las mujeres:
•
>ĂůĂĐƚĂŶĐŝĂŵĂƚĞƌŶĂƌĞĚƵĐĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĄŶĐĞƌĚĞůĂŵĂĚƌĞ͘
^ŝƉƵĞĚĞ͕ĂŵĂŵĂŶƚĞĂƐƵďĞďĠ͘
•
>Ă ƚĞƌĂƉŝĂ ŚŽƌŵŽŶĂů ƐƵƐƟƚƵƟǀĂ ;d,^Ϳ ĂƵŵĞŶƚĂ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƟƉŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘>ŝŵŝƚĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶd,^͘
ϭϭ͘ ƐĞŐƷƌĞƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
vacunación contra:
•
ůĂŚĞƉĂƟƟƐ;ůŽƐƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽƐͿ
•
ĞůǀŝƌƵƐĚĞůƉĂƉŝůŽŵĂŚƵŵĂŶŽ;sW,Ϳ;ůĂƐŶŝŹĂƐͿ͘
ϭϮ͘ WĂƌƟĐŝƉĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĚĞĐƌŝďĂĚŽĚĞůĐĄŶĐĞƌ͗
•
colorrectal (hombres y mujeres)
•
de mama (mujeres)
•
cervicouterino (mujeres).
Para saber más sobre el Código Europeo contra el Cáncer, consulte la página: http://cancercode-europe.iarc.fr
Estas recomendaciones son el resultado de un
proyecto coordinado por la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer de la Organización
Mundial de la Salud y co-financiado por la Comisión
Europea

/ƐĂďĞůĂƐƟůůŽWĠƌĞǌ
KŶĐŽůŽŐşĂZĂĚŝŽƚĞƌĄƉŝĐĂͬhŶŝĚĂĚĚĞKŶĐŽůŽŐşĂ
,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ^ĂŶĞĐŝůŝŽ
ĂůůĞƌ͘KůŽƌŝǌ͕ϭϲ͕ϭϴϬϭϮ
'ƌĂŶĂĚĂ

