CÁNCER INFANTIL
INICIATIVA DE PREVENCIÓN.

¡DI QUE SÍ A LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN
LOS NIÑOS!
Una iniciativa de múltiples sectores que involucra a científicos, organizaciones de cáncer,
grupos defensores, empresas, líderes de la salud pública, inversores, padres y legisladores.
El cáncer infantil es la causa principal de muertes por enfermedad en los niños en los Estados Unidos,
mata a más niños que el Sida Pediátrico, asma, fibrosis quística y la distrofia muscular combinadas. Y
como menos niños están muriendo de cáncer que en el pasado, la tasa de diagnósticos nuevos de cáncer
en los Estados Unidos sigue aumentando constantemente cada año. De hecho, un 34 % del aumento en
las tasas de diagnóstico de cáncer desde 1975 ha llevado a un grupo de científicos, profesionales de la
salud, empresas y defensores a sonar las alarmas en cuanto factores ambientales que amenazan a
nuestros niños. Esta coalición busca establecer un plan para la prevención del cáncer de niños a nivel
nacional y una agenda investigativa.
Existen varios químicos que se sospecha causan cáncer en los adultos, tales como solventes, pesticidas y
la contaminación ambiental del tráfico vehicular, a la cual se exponen los niños donde viven, estudian y
juegan. Aún los aportes de los químicos al cáncer en los niños siguen siendo un misterio. La
responsabilidad no deberìa recaer solamente en los padres para reducir la exposición de los menores a
sustancias tóxicas: Las empresas y los gobiernos tienen una oportunidad de producir y adquirir
productos más seguros, invertir en investigación preventiva, avanzar hacia polìticas públicas para
incentivar químicos más seguros, apoyar y expandir regulaciones que reduzcan contribuyentes
sospechosos al cáncer de menores.

Cuando pienso en como era mi vida cuando estaba creciendo, en comparación a hoy en día, las diferencias son
abismales. No teníamos exterminadores ni herbicidas para usar en el jardín, ni sartenes antiadherentes o plásticos que
cubrieran todos nuestros productos alimenticios. Los niños no fumaban, ni bebían alcohol o tenían trabajos
estresantes. ¿ El aumento del cáncer en los niños tiene relación con el mar de químicos en el cual habitamos hoy en día?
— Dra. Margaret Kripe, profesora emérita de la Universidad de Texas, MD Anderson; antigua panelista, Presidenta del panel sobre el cáncer.

Juntos, mediante cambios sistemáticos en las prácticas de las empresas, políticas gubernamentales y el
compromiso de la comunidad, podemos prevenir el cáncer en los menores y proteger a innumerables
familias de la cuota de diagnóstico de cáncer.

¡ Di que sí, participa, aprende más!. Visita:

CHILDHOODCANCERPREVENTION.ORG
CONTACTA A: ChildhoodCancerPrevention@asbcouncil.org
#PREVENTCHILDHOODCANCER

