EL CANCER EN EL MUNDO

Sabías que…


Cada año 12 millones de personas son diagnosticadas con cáncer, y se estima que el
cáncer causa 20.000 muertes cada día.



Sin embargo, las mejoras en la prevención, detección, diagnóstico y el tratamiento está dando
lugar a una disminución de la tasa de muerte por cáncer en los países desarrollados.



A través de décadas de investigación, Roche ha desarrollado una nueva generación de

medicamentos para ayudar a las personas con cáncer a vivir una vida más larga y mejor.
Gracias a sus investigaciones, Roche ha ayudado a pacientes con nueve diferentes tipos de cáncer
a mantener su enfermedad bajo control y, en ciertos casos, a vivir más tiempo. Estos son
beneficios significativos para los pacientes que sufren esta enfermedad.



Roche está profundamente comprometido con la mejora de la atención al paciente y el acceso a
medicamentos innovadores contra el cáncer.



El desarrollo de un tratamiento innovador para el cáncer requiere una inversión
significativa y lleva más de 10 años (aproximadamente 7.000.000 horas de

investigación) con miles de compuestos seleccionados y cientos de experimentos para
identificar uno que produce los beneficios deseados. Todo esto para garantizar que la nueva
molécula sea segura y eficaz para los pacientes.


Cerca de 6 millones de pacientes han sido tratados con nuestros medicamentos
oncológicos con el objetivo de prolongar la vida o vivir libres de cáncer durante más tiempo
(más de 1.000.000 han sido tratados con Avastin, alrededor de 800.000 con Herceptin, 2 millones
de pacientes con trastornos hematológicos con MabThera, más de 400.000 con Tarceva y 1,8
millones de personas con Xeloda) que han demostrado ser seguros y eficaces para tratar el
cáncer.

Otras fuentes de interés
http://www.aaoc.org.ar : Asociación Argentina de Oncología Clínica
http://www.socargcancer.org.ar/ Sociedad Argentina de Cancerología
www.lalcec.org.ar Liga Argentina de Lucha Argentina Contra el Cáncer

