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La carga global del cáncer 
(The Global Cancer Burden) 

 

[Locutor] Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

 

Cada año, más de 12 millones de personas en el mundo se enteran de que tienen cáncer y 7 

millones y medio mueren de esa enfermedad. 

 

En muchos países de bajos y medianos recursos, es más la gente que muere de cáncer que la que 

muere de sida, malaria y tuberculosis en conjunto. En los Estados Unidos, el cáncer es la 

segunda causa principal de muerte y cobra más de medio millón de vidas cada año. La 

Organización Mundial de la Salud calcula que si no se toman medidas inmediatas, la cifra de 

muertos por cáncer a nivel mundial aumentará en casi 80 por ciento para el 2030. 

 

Los estudios de investigación indican que un tercio de las muertes por cáncer se puede evitar 

mediante la prevención, y otro tercio mediante la detección y el tratamiento tempranos. A pesar 

de contar con intervenciones que han demostrado ser eficaces en las áreas de prevención, 

diagnóstico temprano, tratamiento y atención del cáncer, estos adelantos no están al alcance 

directo de los países de bajos y medianos recursos. 

 

En la reunión sobre las enfermedades no transmisibles de las Naciones Unidas en septiembre del 

2011, líderes de más de 120 países adoptaron por unanimidad una declaración política en la que 

se proclamaron a las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, una prioridad global, y se 

comprometieron a tomar medidas para abordarlas. Bajo la dirección de la Organización Mundial 

de la Salud, los países miembros de la ONU trabajan actualmente en la creación de un marco de 

trabajo de monitorización global, con una serie de metas e indicadores, como los del cáncer, para 

apoyar la implementación nacional de los planes sobre las enfermedades no transmisibles. 

 

Los CDC trabajan en varias iniciativas para reducir la carga del cáncer en todo el mundo. Por 

ejemplo, colaboran con la Organización Panamericana de la Salud en la capacitación de 

proveedores de atención médica en América Latina para hacer pruebas de detección de cáncer de 

cuello uterino mediante tecnologías de bajo costo ampliamente disponibles en entornos de 

recursos limitados. 

 

Los CDC se han unido a la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, la Unión para el 

Control Internacional del Cáncer y otras organizaciones, para crear la Iniciativa Global para la 

Creación del Registro del Cáncer en Países de Bajos y Medianos Recursos. La iniciativa ayudará 

a los países a desarrollar su capacidad de producir información confiable y de gran calidad sobre 

la carga del cáncer, de manera que se puedan crear e implementar políticas eficaces para el 

control de esta enfermedad. 

 

Los CDC son uno de muchos socios que trabajan con el Departamento de Estado y otros 

colaboradores del sector privado para utilizar la plataforma y los recursos del Plan de 

Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA, para abordar la carga 

del cáncer de cuello uterino en África. 
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En agosto del 2012, los CDC patrocinarán una conferencia sobre el cáncer que incluirá sesiones 

sobre esa enfermedad a nivel global. Lo invitamos a que participe. 

Para más información, visite www.cdc.gov/cancer. 

 
[Locutor] Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov/español o llame a cualquier hora 

al 1-800-CDC-INFO es decir, 1-800-232-4636. 

 
 

http://www.cdc.gov/cancer
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