¡DETENGAMOS EL CÁNCER YA!
En este Día Mundial contra el Cáncer 2013, los participantes
del Foro Mundial de Oncología dan la voz de alarma sobre el
aumento de la devastación provocada por el cáncer en todo el
mundo

El cáncer no solo es una de las mayores causas de muerte en el mundo, sino también uno de los
males de más rápido crecimiento en el número de muertes. Se espera que el número anual de casos
nuevos se duplique en 25 años, hasta alcanzar los 22 millones en 2030. Los países emergentes
soportarán el grueso de este dolor. Actuar ahora evitará incontables sufrimientos.
Cada año, el cáncer retrae unos 900 000 millones de dólares de la economía mundial en pérdidas de
productividad y costo de la asistencia medica – un 1,5 % del PNB mundial.
En la Asamblea Mundial de la Salud en mayo 2012, los gobiernos acordaron por unanimidad
reducir en un 25% las muertes evitables por enfermedades no transmisibles en 2025. En el caso del
cáncer, esto significaría salvar al menos 1,5 millones de vidas al año, pero las estrategias actuales
no logran acercarse a este objetivo. Así, urge emprender un conjunto nuevo y determinado de
acciones para favorecer la investigación, modificar los hábitos de vida y el entorno, rediseñar los
sistemas sanitarios y reformar la política sanitaria.
Los gobiernos, los políticos y todos los que pueden ayudar a detener esas muertes innecesarias
deben tomar medidas para:
Prevenir los cánceres que puedan evitarse:
1.

Librar la guerra contra el tabaco, de lejos la mayor causa de muerte por cáncer en todo el
mundo. Extender a todos los países las medidas anti-tabaco que ya han demostrado su eficacia
y gravar impositivamente los beneficios procedentes del tabaco.

2.

Aportar a las personas los conocimientos necesarios para que sepan qué cánceres son su mayor
amenaza, y cómo reducir el riesgo; elaborar y aplicar estrategias fundamentadas desde el punto
de vista científico, incluidas las vacunas, para proteger contra cánceres provocados por
infecciones.

Tratar los cánceres que tienen tratamiento:
3.

Crear programas de detección precoz adaptados a las necesidades y recursos de cada zona,
dirigidos a los cánceres más detectables y tratables y con mayor repercusión social.

4.

Garantizar que todo paciente con cáncer tenga acceso a un paquete de medidas de diagnóstico y
cuidados curativos y paliativos que haya demostrado obtener los mejores resultados posibles en
el ámbito local y que sea aplicado por profesionales sanitarios debidamente formados.

Respaldar a todos los que padecen cáncer:
5.

Brindar a todos los pacientes acceso al control óptimo del dolor cambiando las actitudes y
eliminando las barreras burocráticas, legales y logísticas para el uso médico de la morfina.

6.

Implicar a los pacientes en las decisiones sobre su asistencia sanitaria y darles una voz activa
en la elaboración de las políticas que los afectan.

Acelerar la búsqueda de curación para cánceres que aún no la tienen:
7.

Sustituir el actual modelo empresarial obsoleto de desarrollo de nuevas terapias por
mecanismos más eficaces de colaboración pública/privada, orientados a acelerar la aplicación
de terapias asequibles que supongan un beneficio real para pacientes de todo el mundo.

Para lograr todo lo anterior se necesita:
8.

Formar a los políticos y al público en general para contrarrestar los mitos fatalistas y los
conceptos erróneos atrincherados que minan las iniciativas destinadas a movilizar las fuerzas
contra el cáncer y disuaden a quienes sospechan que pueden padecer cáncer de buscar
asesoramiento médico temprano.

9.

Fomentar y reforzar sistemas sanitario sostenibles y universalmente accesibles que estén
respaldados por mecanismos de financiación innovadores y cuyo motor sean formas rentables
de ofrecer los mejores resultados y no intereses económicos personales.

10. Garantizar que todos los países tengan una estrategia clara de control del cáncer que evoluciona
según las necesidades y la experiencia y fundamentado en ideas creativas respaldadas por
sólidas evidencias, para revertir la marea del cáncer.

El World Oncology Forum fue una reunión de los principales actores en el área del cáncer, como
investigadores, profesionales sanitarios, políticos, representantes de la industria, defensores de los
pacientes y periodistas. Fue convocada por la Escuela Europea de Oncología (European School of
Oncology: www.eso.net) con ocasión de su trigésimo aniversario en Lugano, Suiza, los días 26 y 27
de octubre de 2012, en colaboración con la revista The Lancet.
Más información disponible en: www.worldoncologyforum.org

