Cáncer cervicouterino en las Américas
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El cáncer cervicouterino es una de las principales causas de mortalidad femenina en América
Latina y el Caribe.
En el 2008 se diagnosticó cáncer cervicouterino en más de 80.000 mujeres en las Américas, y
hubo casi 36.000 defunciones por esta causa.
De continuar las tendencias actuales, se prevé que el número de muertes por cáncer
cervicouterino casi se duplique, a más de 60.000, para el año 2030.
La mayoría de las muertes por cáncer cervicouterino de la región (el 88%) ocurren en América
Latina y el Caribe, donde este cáncer ocupa el segundo lugar como causa de casos de cáncer y
defunciones en mujeres de todas las edades.
Las tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino son siete veces más altas en América Latina y
el Caribe que en América del Norte, lo que destaca las desigualdades en materia de salud.
Para reducir la carga de morbilidad son esenciales los programas integrales de prevención y
control del cáncer cervicouterino.
El cáncer cervicouterino puede prevenirse en las mujeres adultas si las lesiones precancerosas se
identifican mediante tamizaje y se tratan.
Un 70% de los casos de cáncer podrían prevenirse mediante vacunación de las adolescentes
contra el VPH

Medidas principales de la OPS
En el marco de la Estrategia y Plan de Acción Regionales para la Prevención y el Control del Cáncer
Cervicouterino en América Latina y el Caribe, la OPS está colaborando con los países miembros de
las Américas a fin de:
1. Realizar los análisis de la situación.
2. Mejorar la información, la educación y la orientación.
3. Fortalecerse los programas de tamizaje y de tratamiento para las lesiones precancerosas.
4. Establecer o fortalecer sistemas de información y registros de cáncer.
5. Mejorar el acceso y la calidad del tratamiento para el cáncer y de los cuidados paliativos.
6. Generar datos probatorios para facilitar la toma de decisiones respecto a la introducción de la vacuna
contra el VPH
7. Garantizar un acceso equitativo y una prevención del cáncer cervicouterino integral y asequible.

Además, la OPS ha contribuido a establecer proyectos demostrativos que emplean estrategias
diferentes para el tamizaje en varios países en América Latina y el Caribe. La Iniciativa ProVac de la
OPS ha formulado un modelo de rentabilidad para apoyar la toma de decisiones relativas a la
introducción de la vacuna contra el VPH, y estas vacunas están incluidas en el Fondo Rotatorio de la
OPS, lo cual facilita que los países participantes adquieran grandes volúmenes a precios reducidos.
Por último, la OPS ha colaborado desde hace mucho tiempo con los ministerios de salud de las
Américas para mejorar la calidad de los servicios de radioterapia y el acceso a ellos, así como para

