Comunicado de Prensa
Día del cáncer
OPS busca prevenir casos de cáncer de mama y cervicouterino
que causan 120 mil muertes anuales en las Américas
Representantes de todos los sectores de la sociedad se unen para reducir estos
tipos de cáncer que afectan a unas 400 mil mujeres al año en la región.
Washington, D.C., 5 de febrero de 2013 (OPS/OMS)- Con el objetivo de reducir
las muertes por cáncer de mama y cáncer cervicouterino, la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha
convocado a representantes de todos los sectores (gobiernos de la región,
organizaciones internacionales, academia, sociedad civil y sector privado) para
acordar un plan de acción dirigido al tamizaje, diagnóstico temprano, educación y
tratamiento adecuado de estas enfermedades; así como la ampliación de la
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) contra el cáncer
cervicouterino, entre otras acciones.
En las Américas, unas 400 mil mujeres son diagnosticadas y alrededor de 120 mil
fallecen anualmente por cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Ambos tipos de
cáncer son prevenibles y tratables a través de estrategias de atención que
permitan el tamizaje y el diagnóstico temprano, así como el tratamiento adecuado
”Para un problema de salud pública de esta magnitud, y dado que ya tenemos el
conocimiento y la tecnología para salvar vidas, necesitamos urgentemente que
todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para asegurar un acceso
equitativo a la prevención del cáncer, al tamizaje, al diagnóstico, al tratamiento y a
los cuidados paliativos”, afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Por
esa razón, vamos a unir los esfuerzos de la comunidad internacional que trabaja
en salud para acelerar la prevención y control del cáncer de mama y
cervicouterino en las Américas”, añadió.
“El tiempo para la Iniciativa del Cáncer de las Mujeres: Un compromiso conjunto
para salvar vidas, es el correcto”, afirmó la doctora Etienne. “Además de la
Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre
Enfermedades No Transmisibles (ENT) de septiembre de 2011, el recientemente
aprobado Marco de Vigilancia Mundial de la OMS para las ENT, llama a reducir en
un 25% la mortalidad prematura por ENT para 2025. Esto ha dado a los gobiernos
metas tangibles e indicadores para la incidencia del cáncer, el tamizaje del cáncer
cervical y la vacunación contra el VPH. Nos corresponde ahora a todos los que
nos reunimos guiar los esfuerzos y las inversiones para alcanzar estas metas e
indicadores”, afirmó.
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El plan de acción para varios años que resultará de este encuentro, incluirá
acciones de abogacía y comunicación para movilizar a mujeres, comunidades y a
interesados directos; la formación de capacidad en los servicios de salud para la
detección, diagnostico, tratamiento y cuidados paliativos de cáncer de mama y
cervicouterino; la ampliación del acceso a la vacunación contra VPH, y la
expansión de la investigación.
Bajo el lema “Cáncer – ¿Sabías que...?”, este año en el Día Mundial del Cáncer,
que se celebró ayer, 4 de febrero, se presentan hechos y acciones para enfrentar
distintos mitos que persisten sobre esta enfermedad, como por ejemplo que es un
problema de los países ricos y no de los pobres, o que es un problema
únicamente de salud, o que se trata de una sentencia a muerte. Durante los días
de este encuentro se trabajarán estrategias para enfrentar estos mitos.
La OPS se estableció en 1902 y es la organización internacional de salud pública
más antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente americano
para mejorar la salud y la calidad de la vida de todas las personas de las Américas
y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la OMS.
Enlaces:
OPS/Día Mundial del Cáncer: www.paho.org/diamundialcancer2013
Foro Panamericano de Acción sobre las Enfermedades no Transmisibles:
http://new.paho.org/panamericanforum/
Historias: Atención Integral del cáncer cervicouterino en la frontera MéxicoEstados
Unidoshttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4zmCSAKAao0#!
Historias: Cuba – La biotecnología como instrumento de lucha contra el
cancer: http://www.who.int/features/2013/cuba_biotechnology/es/index.htmlv

2

