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1

la batalla es diaria y que se traduce, entre otras acciones, en 
insistir en la prevención primaria y aumentar la detección 

cada vez más personalizados y que van de la mano de los 

A pesar de todos estos avances y esfuerzos la incidencia 

más frecuentes son: colorectal, próstata, mama y pulmón. 
Con estos datos estamos en la media nacional. Uno de los 
factores que más influye en el aumento de la incidencia es 
el envejecimiento de la población y de otro lado los hábitos 
de vida poco saludables que lleva una parte de la población.

de curación puede ser mucho más alto.

Pero está claro que debemos hacer más y a todos los 

de cáncer pueden prevenirse. Es una cifra importante como 
para que pase desapercibida.

costo-eficaz para el control del cáncer y el mayor potencial 
de salud pública.

Por tanto es importante insistir en la difusión de 
medidas de prevención primaria contra el cáncer desde 
Atención Primaria y desde Atención Hospitalaria o desde 

contra el cáncer que considera importantes y que se 

insistir en su cumplimiento y en las ventajas que pueden 

cualquier nivel asistencial y que sin duda repercutirá en el 
bienestar de nuestros pacientes.

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER

3. 

5. Coma saludablemente:
• 

• 

• 
y de alimentos con mucha sal.

del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas.

8. 

naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos.
Para las mujeres:
• 

• 

vacunación contra:
• 
• 

• colorrectal (hombres y mujeres)
• de mama (mujeres)
• cervicouterino (mujeres).

Para saber más sobre el Código Europeo contra el Cáncer, consulte la página: http://cancer-
code-europe.iarc.fr 

Estas recomendaciones son el resultado de un 
proyecto coordinado por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud y co-financiado por la Comisión 

Europea 


