“Las mujeres de mi vida”
CAMPAÑA ONCOLÓGICA

Ayúdanos a ayudar!

Los casos de cáncer han aumentado hasta los 14,1
millones en todo el mundo y se han registrado más de
8,1 millones de fallecimientos relacionados por esta
enfermedad.
URUGUAY es el
En comparación, en el año 2008 se
contabilizaron 12,7 millones de nuevos casos y
7,6 millones muertes.
El informe elaborado por la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer
para la OMS, proporciona las estimaciones de
28 tipos de cáncer en 184 países de todo el
mundo y ofrece una visión global de la
incidencia de estas dolencias.
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país con mayor tasa de mortalidad por
cáncer en el mundo.

Según los datos publicados, los tumores más
diagnosticados han sido de pulmón (13%), de
mama (11,9 %) y de colon (9,7%). Por su parte,
el cáncer más común como causa de muerte ha
sido el de pulmón, con más de 1,6 millones de
fallecimientos contabilizados, un 19,4% del
total.
Los expertos prevén que los
nuevos
casos
de
cáncer
aumenten
hasta
las
19,3
millones de casos anuales en
2025 debido al crecimiento y
envejecimiento de la población
mundial.
En Uruguay, un promedio de cuatro mujeres por día contraen cáncer de mama, el tumor más frecuente entre las personas
de sexo femenino. Debido a un diagnóstico tardío mueren casi dos mujeres por día; por este motivo, nuestro país ocupa el
primer lugar en Latinoamérica por muerte por cáncer de mama.
"Según indican las estadísticas, uno de cada cuatro uruguayos tiene la posibilidad de enfermar de cáncer pero hay que
entender y difundir que esta palabra no es sinónimo de muerte: la prevención y el diagnóstico precoz son muy
importantes para disminuir la incidencia de esta enfermedad", dijo el doctor Alberto Beltrame, ex gastroenterólogo y
fibroscopista del Instituto Nacional de Oncología (INO).
Anualmente, en Uruguay, mueren unas 7.000 personas de esta enfermedad, sobre un total de 10.000 casos que se
registran en el mismo período, y los más afectados son los hombres y las mujeres que tienen entre 30 y 50 años, "personas
que por su edad si faltan en los hogares dejan vacío un lugar imprescindible para el sustento, la educación y la crianza
de los niños", afirmó.
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