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CONTRA EL CÁNCER

En la Región de las
Américas, el cáncer es la
segunda causa de muerte.

4 febrero

2,8 millones de personas
son diagnosticadas cada
año.

1.3 millones de personas
mueren por esta enfermedad
anualmente.

El cáncer se puede prevenir
y controlar mediante la
aplicación de estrategias
basadas en la evidencia

para la prevención,
tamizaje y detección

temprana, tratamiento y
cuidados paliativos

El consumo de tabaco
Baja ingesta de frutas y

hortalizas
Uso nocivo del alcohol

Falta de actividad física
Infecciones crónicas del virus
del papiloma humano (VPH) -

para el cáncer de cuello de
útero-, hepatitis B y C -para el
cáncer de hígado- y H. pylori -

para el cáncer estómago.
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¡Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito el Cáncer!
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- Asegurar que el cuidado del paciente con cáncer se centre en
la persona, sea coordinado, integrado y continuó a través de
todo el Sistema de Salud y su entorno.
- Evitar barreras que retrasen el diagnóstico temprano.
- Crear programas eficaces que puedan ser  implementados en
varios niveles y que incluyan la participación de la
comunidad.
- Mejorar la capacidad de diagnóstico y referencia.
- Asegurar el acceso a un tratamiento oportuno y de calidad.
- Asegurar que los planes de atención estandarizados se
desarrollen y se comuniquen a todos los miembros del equipo
de atención, a través del cuidado continuo, para facilitar un
enfoque integrado de la atención centrada en el paciente.
- Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.
- Desarrollar enfoques de Atención Integrada que aprovechen
plenamente los avances en la tecnología médica, la cual ofrece
el potencial para transformar los Sistemas de Salud
ayudándoles a datarse al desafío de un número cada vez mayor
de pacientes con cáncer, mejorar resultados, prevenir muertes
prematuras e impulsar la eficacia que permitan Sistemas de
Salud sostenibles.


