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Día Internacional del Cáncer Infantil 2019

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de concienciar a la
sociedad sobre esta enfermedad y para tratar de que todos los niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y
tratamiento adecuados. Según el informe del
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alrededor de 1000 cánceres nuevos en pacientes menores de 14 años.
Organizaciones del todo mundo, así como instituciones públicas y privadas emplean el lazo dorado para expresar
su apoyo y solidaridad con 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.
El cáncer infantil asocia tres grandes problemas: el aislamiento social de los pacientes y sus familias que,
desde el momento del diagnóstico les acompaña a muchos de ellos durante toda su vida, los insuficientes
recursos económicos destinados a la investigación y la falta de especialización, que hace que la
oportunidad de acceder al conocimiento más avanzado no sea igual en todo el mundo para los niños que enferman
de cáncer.
Según el registro nacional de tumores infantiles, la supervivencia de los niños diagnosticados de cáncer 5 años
después del diagnóstico es del 75%, lo que significa que desde el año 1980 al 2006 la supervivencia ha
aumentado un 43%. Las técnicas diagnósticas y los tratamientos pueden mejorar y aumentar aún más el número
de supervivientes, y eso solo se logrará gracias a la investigación.
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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-2019

