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Día Internacional del Cáncer Infantil

El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de concienciar a la
sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de que todos los niños del mundo con cáncer tengan acceso
a un diagnóstico y tratamiento adecuados.
Según el informe del
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cada año se diagnostican en España alrededor de

nuevos en pacientes menores de 14 años.
Organizaciones de todo el mundo, así como instituciones públicas y privadas, emplean el lazo dorado para
expresar su apoyo y solidaridad en la lucha contra el cáncer infantil.
Aunque se ha avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, en los países desarrollados el cáncer
continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en los niños. Según el registro nacional de tumores
infantiles, la supervivencia de los niños con cáncer 5 años después de ser diagnosticados, es del 75%. Esto
significa que desde el año 1980 al 2006 la supervivencia ha aumentado un 43%. Es imprescindible un diagnóstico
temprano y un tratamiento adecuado para nuestros pequeños pacientes.
Desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (agrupación de 16 asociaciones distribuidas por
toda España) se piden Unidades Especializadas en los hospitales y un control de las secuelas que produce la
enfermedad. Todos los niños enfermos de cáncer tienen el derecho a acceder al mejor diagnóstico y a que su
tratamiento se realice en Hospitales con Unidades especializadas, para contar con las máximas garantías de
éxito. También piden Unidades de Hospitalización Domiciliaria y de Cuidados Paliativos, para mejorar la calidad
de vida durante todo el proceso de la enfermedad.
Artículo publicado el 15-2-2020, revisado por última vez el 17-2-2020

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/dia-internacional-cancer-infantil-1

