
L. BELENGUER 
Como cada 19 de octubre, hoy 
se celebra el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, una 
enfermedad que afecta en Es-
paña a unas 27.000 mujeres 
cada año y que según las esti-
maciones de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) aumentará su inci-
dencia en un 11% para 2020 
con 28.000 casos anuales y en 
un 17% para 2025, con 29.500 
afectadas. 

En 2015 se diagnosticaron 
27.747 nuevos casos, siendo el 
segundo tumor más detecta-
do en el mundo y el cuarto en 
España si se tienen en cuenta 
ambos sexos, solo superado 
por los cánceres de pulmón, 
estómago y colorrectales. Si 
se tiene en cuenta solo a la 
mujer, ocupa el primer pues-
to de los tumores más diag-
nosticados en España, según 
los datos de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica 
(SEOM). 

Esta enfermedad represen-
ta casi el 30% de todos los tu-
mores del sexo femenino en 
nuestro país, la mayoría de los 
casos se diagnostican entre 
los 35 y los 80 años, aunque es 
el rango entre los 45 y los 65 
años de edad el que más casos 
registra.  
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1 DE CADA 8 MUJERES LO SUFRIRÁ  
Cada año se detectan 27.000 nuevos 

casos, cifra que va en aumento por los 
programas de detección precoz  

CADA VEZ HAY MÁS PERO MUEREN MENOS  
Es el cáncer que más afecta a las mujeres 

y el que más muertes causa entre ellas, 
pero el 82% de los casos ya se curan

MÁS ESPERANZA, 
MÁS MUJERES 
LO SUPERAN 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Imagen de la exposición 10 
años juntas, 10 años más 
fuertes, protagonizada por 
mujeres que padecen cáncer 
de pecho y que tuvo lugar el 
17 de octubre. AUSONIA


