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‘Prevenir, actuar y curar’

EDITORIAL

EL 19 DE OCTUBRE es el Día Mundial del Cán-
cer de Mama. Una fecha que ha contribuido a 
visualizar y a dar protagonismo al que constitu-
ye el segundo tumor más frecuente en el mun-
do, solo por detrás del cáncer de pulmón. 

Aunque ya es habitual que todos los días sean 
día mundial de una enfermedad, el del cáncer 
de mama es uno de los de mayor repercusión 
debido, entre otras cuestiones, a su elevada 
incidencia. Un día que desde hace muchas edi-
ciones capta la implicación de todos y que ha 
conseguido que su llamamiento se extienda a 
todo el mes de octubre. 

Según el informe sobre ‘Las Cifras del Cáncer 
en España 2018’, publicado por la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM), el tumor 
de mama es el cuarto más frecuente entre la 
población general y el primero en mujeres. En 
este colectivo presenta el doble de casos que el 
cáncer colorrectal, segundo en incidencia fe-
menina. La SEOM establece esta frecuencia tan 
elevada en las técnicas de diagnóstico precoz, 

en el aumento de la esperanza de vida y en el 
crecimiento de la población.

La buena noticia es que el documento de la 
SEOM observa ya una tendencia al descenso 
en la mortalidad por este cáncer, fundamental-
mente, gracias a las mejoras en esa detección 
temprana. A pesar de todo, el año pasado, el 
cáncer de mama fue el causante de 6.477 falle-
cimientos en España.

En el Día del Cáncer de Mama, los profesiona-
les de la Clínica quieren estar en primera línea 
de la campaña de concienciación con un lema 
propio: ‘Entre todos lo conseguiremos’, focali-
zado en tres acciones: prevenir, actuar y cuidar. 

Pretende así concienciar a la población en 
tres aspectos fundamentales: la participación 
activa de las mujeres en los planes de detección 
precoz, el fomento de la autoexploración y el 
impulso de ensayos clínicos para avanzar hacia 
tratamientos más personalizados y precisos, de 
menor toxicidad y mayor eficacia. Porque entre 
todos será posible.
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