
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 19 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA (OMS) 
 

Breve semblanza.- El cáncer de mama es el 

cáncer de mayor frecuencia que se presenta en 

mujeres tanto en países desarrollados como en 

países en vías de desarrollo, asimismo, la 

incidencia de esta enfermedad se va 

incrementando a nivel mundial debido a la mayor 

esperanza de vida.  

Es por ello, que el 19 de octubre de cada año se 

conmemora el Día Contra el Cáncer de Mama, 

con el objetivo de crear conciencia acerca de esta 

enfermedad, concientizar, sensibilizar y promover la importancia de realizarse un 

examen de mama para la detección precoz de esta enfermedad, a fin de mejorar el 

pronóstico y la supervivencia del paciente. Por otra parte, también se busca 

recordar el compromiso de la sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud declaró esta fecha ya que, en octubre de 1983 

en Texas, Estados Unidos, fue la primera vez que se celebró una actividad donde las 

mujeres sobrevivientes y sus familias salieron a la calle organizando la “Carrera para 

la cura”. Poco a poco se organizaron actividades similares hasta que se difundió en 

varios países. 

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama 

representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y se estima que 1 

de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, la 

Organización Panamericana de la Salud menciona que cada año hay 462 000 nuevos 

casos de las cuales 100 000 fallecen. Es por esa razón la importancia del diagnóstico 

precoz de esta enfermedad. 
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Enlace de Interés: https://youtu.be/i2I_qfJjJSY  
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