Estadísticas nuevas de cáncer muestran una disminución
general de los índices de mortalidad e incidencia de cáncer; el
cáncer de seno es la causa principal de muerte por cáncer en
las mujeres latinas
Por el Instituto Nacional del Cáncer

Cada año, el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI) colabora con otras
organizaciones para preparar el Informe Anual a la Nación sobre el Estado del Cáncer. Cuando
se publica el informe, la pregunta siempre es la misma: ¿Se ha progresado en la lucha contra el
cáncer? Este año el informe confirma que sí hemos logrado un avance con respecto a la lucha
contra muchos tipos de cáncer.
El Informe Anual a la Nación revela que durante los últimos diez años más o menos, ha habido
una disminución anual de casi 1% en los índices de casos nuevos de cáncer y una disminución
anual aun mayor, de casi 1,6%, en el índice de muertes por cáncer. Es posible que no parezca
mucho, pero una reducción anual de solo 1% en los índices de casos nuevos y de muertes es
una reducción importante. Puede significar que decenas de miles de personas se han ahorrado
el dolor de esta enfermedad en un periodo de un año. Según el director del Instituto Nacional
del Cáncer, doctor John Niederhuber, “La disminución continua de los índices generales de
cáncer refleja el éxito que hemos estado teniendo con nuestros esfuerzos enérgicos para
reducir el riesgo de padecer cáncer en grandes poblaciones, para proporcionar detección
temprana y para preparar nuevos tratamientos”.
Aunque en la población hispana los índices de cáncer son más bajos que en otros grupos
raciales y étnicos, todavía batalla con esta enfermedad. Para muchos latinos, cuando el cáncer
afecta a alguien cercano, esa persona suele ser un vecino, un amigo trabajador que ahorra
dinero para comprar una casa más grande, un colega con el que juegan futbol los fines de
semana o el padre o algún otro familiar. Según el informe, el cáncer de seno es la causa
principal de muerte por cáncer en las mujeres latinas y el cáncer de pulmón es la causa
principal de muerte por cáncer en los hombres latinos. A pesar de que los índices de mortalidad
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por cáncer colorrectal han disminuido entre los hispanos en general, como lo hicieron entre
todos los otros grupos raciales y étnicos, no disminuyeron entre las mujeres hispanas.
Entonces, ¿qué significa esto para la comunidad hispana? El NCI quiere que usted sepa que
hay lugares donde se puede recibir ayuda e información fidedigna cuando quiera saber más
sobre el cáncer o cuando se enfrente a la enfermedad. Como organismo principal federal en la
investigación sobre el cáncer, el NCI continúa enfocándose en las desigualdades de salud por
cáncer como parte de sus proyectos de educación, concientización e investigación.
No es posible saber demasiado sobre el cáncer. Hay varias maneras de obtener publicaciones
y otros materiales educativos del NCI. Si prefiere realizar una búsqueda en Internet, acuda al
sitio web primario en español del NCI en www.cancer.gov/espanol. El sitio web proporciona una
amplia gama de materiales educativos y de concientización sobre el cáncer; de publicaciones
hasta noticias sobre investigación. Además, usted puede pedir publicaciones gratuitas por
medio del sitio web. O, si prefiere, puede llamar por teléfono 1-800-422-6237 (1-800-4CANCER) para hablar – en español – con un especialista en información del Servicio de
Información sobre el Cáncer del NCI.
Para la población hispana, el conocimiento es una de las claves principales para mantener una
buena salud. Aproveche todos los recursos disponibles para enterarse sobre el cáncer.
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) dirige el Programa Nacional de Cáncer y los proyectos de
los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) para reducir en forma significativa la carga del
cáncer y mejorar la vida de los pacientes con cáncer y sus familias, por medio de
investigaciones sobre la prevención y la biología del cáncer, del desarrollo de nuevos
tratamientos y de la capacitación y orientación de nuevos investigadores. Para más información
sobre el cáncer, acuda al sitio web del NCI en http://www.cancer.gov/espanol o llame al
Servicio de Información sobre el Cáncer del NCI al 1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER).
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