
 

 

 

 

Eliminación global del cáncer cervical 

 
     El cáncer cervical, una enfermedad en gran parte prevenible y tratable, mata a una mujer cada 
dos minutos. 

     Casi el 90 por ciento de esas muertes se producen en países de ingresos bajos y medianos, lo 
que hace del cáncer cervicouterino una historia de desigualdad, además de dolor y pena 
innecesarios. Esta es una de las que FIGO, trabajando junto con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el UNFPA y sus socios, pretende cambiar dramáticamente. 

     Nuestra Declaración mundial sobre la eliminación del cáncer cervicouterino se firmó frente a 
11,000 obstetras y ginecólogos de todo el mundo en octubre de 2018, alineando la experiencia y 
la red mundial de FIGO con el llamado a la acción    en la 71ª Asamblea Mundial de la Salud.que 
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, nos brindó.   

     La OMS ha reunido a siete grupos de trabajo de cáncer cervical para un enfoque integral de 
eliminación. Este mes, dos destacados expertos de FIGO, la profesora Joanna Cain (ex 
Presidente del Grupo de Guías de Selección de la OMS) y la Dra. Neerja Bhatla (Presidente del 
Comité de Oncología Ginecológica de FIGO) se complacieron en sumarse a los esfuerzos. 

     La prevención es más efectiva que el tratamiento, y el tratamiento es más efectivo que el 
abandono. Como parte del Grupo de trabajo con el fin de aumentar el acceso a la detección y el 
tratamiento, el Profesor Cain y el Dr. Bhatla participarán en el diseño de las iniciativas para 
aumentar el acceso a ambos enfoques. Dijo el profesor Caín, 

 “Como la principal sociedad profesional en el campo de la ginecología y la obstetricia, la FIGO 

tiene un papel fundamental que desempeñar en la actualización de las recomendaciones y en la 

ampliación del acceso global a exámenes de detección para la vida y el tratamiento del cáncer 

cervicouterino. Los miembros de la FIGO se encuentran dentro de la primera línea de la salud, 

bienestar y equidad para las mujeres en 132 países, y estamos comprometidos a resolver esta 

tragedia prevenible que vemos desarrollarse injustamente". 



     Los objetivos están establecidos: para 2030, el 70 por ciento de las mujeres elegibles del 

mundo deben tener al menos una prueba de detección, y el 90 % de las que son positivas a la 

prueba de detección deben recibir tratamiento. 

     La forma más efectiva de prevenir el cáncer cervical es vacunando a los adolescentes contra 

el virus del papiloma humano (VPH). Pero es esencial que la prevención cubra a las mujeres 

mayores de la edad en que la inmunización será efectiva, al igual que el tratamiento debe estar 

disponible para quienes ya padecen la enfermedad. 

     El grupo de trabajo describirá los pasos necesarios listos para el lanzamiento para 2020, con 

seis áreas clave de enfoque: 

• Actualización de recomendaciones. 

• Uso de mHealth y redes sociales. 

• Movilización del trabajo basado en el país. 

• Acelerar la aceptación y el despliegue de pruebas de HPV 

•Seguro de calidad 

• Enfoques innovadores para acelerar el acceso a exámenes de detección y tratamiento. 

 

     Tras la reunión inicial en Ginebra, los siete grupos de trabajo obtendrán apoyo para ampliar las 

actividades en áreas nacionales y regionales específicas a través de estándares y redes de 

colaboración. Los resultados se finalizarán a mediados de 2019, listos para su lanzamiento. 

     El grupo de trabajo realizó propuestas iniciales que comenzarán el trabajo de base de la 

información, aumentando el apoyo para lograr la ampliación de las actividades en áreas 

nacionales / regionales específicas, y la creación de estándares y redes de colaboración para 

llevar adelante los objetivos. Más estarán disponibles a medida que los resultados de los diversos 

subgrupos se finalicen durante los primeros 6 meses de 2019. 
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