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Proyecto ECHO Latinoamérica (ELA):
Teleconferencias mensuales sobre programas de
prevención de cáncer cervicouterino
Silvana Luciani, OPS, Melissa Lopez Varon, MD Anderson Cancer Center y
Sandra L. San Miguel, NCI/OPS
26 de junio de 2020
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Proyecto ECHO ELA
Agenda
1. Saludos y Recordatorios
2. Tema Didáctico: ‘Desarrollando Planes
Nacionales de Eliminación del Cáncer
Cervicouterino’
3. Sesión de Preguntas y Discusión
4. Presentación de Casos:
▪ El Salvador y Honduras
5. Discusión y Recomendaciones
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Proyecto ECHO ELA
OPS Puntos Focales y Participantes
OPS – WDC

ARG: Sebastián Laspiur

GUA: Tomo Kanda,

IM: Lucia de Oliveira &

BRA: Katia de Pinho

Amalia Ayala & Marc Rondy

Maria Tereza da Costa

BOL: Lenildo Moura &

HON: Ricardo Rodríguez

ETS: Maeve de Mello &

Rosario Quiroga

MEX: Miguel Malo & Virginia Molina

Bernardo Nuche

CHI: Marta Prieto

NIC: Enrique Pérez Flores & Patricia Arce

OMS - Ginebra

COL: Guillermo Gonzalvez

PAN: Modesta Haughton & Jorge Victoria

Paul Bloem

COR: Wilmer Marquiño

PAR: Marcia Erazo

Representates de los
Ministerios de Salud –

CUBA: Roxana Gonzalez

PER: Vivian Pérez & Raul Montesano
URU: Wilson Benia &

Programas de Inmunización y
Cáncer Cervicouterino

DOR: Olivia Brathwaite

ECU: Adrián Díaz

Rafael Aguirre

ELS: Carlos Garzón (PWR)

VEN: Hector Ojeda
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Proyecto ECHO ELA
Equipo Proyecto ECHO ELA
Dirección del Programa

Facultad

Silvana Luciani, MHSc, OPS
Directora del Grupo

Silvina Arrossi, PhD, MSc, CONICET

Maria Tereza da Costa, PhD, OPS
Melissa Lopez Varon, MS, MDACC:
Moderadora, co-coordinadora
Sandra L. San Miguel, MS, NCI/OPS:
Coordinadora, co- moderadora

Mauricio Maza, MD, ELS

Jane Montealegre, PhD, BCM
Mila Salcedo, MD, MDACC

Rossela Negri Yuffra, OPS:
Apoyo administrativo
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Proyecto ECHO ELA
Meta
La meta del Proyecto ECHO ELA es ayudar a los países a alcanzar las metas de Eliminación del
Cáncer Cervicouterino de la Organización Mundial de la Salud (OMS), metas de 90-70-90:

https://www.paho.org/es/temas/cancer-cervico/proyecto-echo-latinoamerica-ela-prevencion-control-cancer-cervicouterino
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Proyecto ECHO ELA
Página de Web
• Resumen de la reunión anterior y
enlace a la grabación

• Lista de preguntas de los participantes
y respuestas de nuestra Facultad

• Lista de comentarios
• Información sobre la
siguiente session – Vacunación de VPH
https://www.paho.org/es/temas/cancer-cervicouterino/proyecto-echo-ela-reunion-inaugural-29-mayo-2020

https://mediaplayer.mdanderson.org/video-full/2AF0841A-F193-4F8B-923F-52761D023895
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Proyecto ECHO ELA
Recordatorios
• Casos: Enviarnos sus casos, se les proveera
instrucciones y una plantilla a seguir

• Encuesta: Responder a la encuesta para
aprender sobre sus intereses y planear las
siguientes sesiones de ECHO ELA
adecuadamente: https://j.mp/2B2o1CF

• Favor de silenciar sus microfonos y escribir
sus preguntas y comentarios en el ‘chat’

Sesión Proyecto ECHO (Foto: MD Anderson Cancer Center)
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Proyecto ECHO ELA
Recordatorios
Para apoyar el crecimiento del movimiento
ECHO, el Proyecto ECHO® recopila datos de
participación de cada programa teleECHO™.
Estos datos le permiten al Proyecto ECHO
medir, analizar e informar sobre el alcance
del movimiento. Se usa en informes, en
mapas y visualizaciones, para investigación,
para comunicaciones y encuestas, para
actividades de garantía de calidad de datos y
para la toma de decisiones relacionadas con
nuevas iniciativas.

Sesión Proyecto ECHO (Foto: MD Anderson Cancer Center)
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Planes de eliminación
del cáncer cervicouterino
Silvana Luciani
Jefe de la unidad de enfermedades no transmisibles, prevención de
violencia y traumatismos
Organización Panamericana de la Salud
Proyecto ECHO-ELA, 26 de junio del 2020
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Estrategia global para la eliminación
de cáncer cervicouterino
VISIÓN: Un mundo sin cancer cervicouterino
OBJECTIVO: Eliminar el cáncer cervicouterino reduciendo la
incidencia para abajo de 4 casos por 100.000 mujeres
Prevención primaria

90%
De las niñas vacunadas
contra el VPH a los 15 anos

Prevención secundaria

Prevención terciaria

70%

90%

de las mujeres entre 35-45
años con tamizaje con la
prueba de VPH

las mujeres identificadas
con enfermedad cervical
reciben tratamiento

#UniversalHealth

Que cada país tenga
su plan de eliminación
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Un compromiso político y técnico
Gerente empoderado y con un grupo multi-sectorial
Análisis de la situación actual
Un plan nacional con metas e hitos, y recursos suficientes
Directrices actualizadas – vacunación, tamizaje,
tratamiento
Capacitación y supervisión del personal de salud
Actividades de IEC
Sistema de monitoreo y evaluación
• 90% cobertura con la vacuna contra el VPH
• 70% cobertura de tamizaje
• 90% tratadas
#UniversalHealth

¿Por qué es necesario
desarrollar un plan de cáncer?
➢
➢
➢
➢
➢

Un objetivo sin un plan es sólo un deseo

Se convierten los compromisos en acciones
Mejora el apoyo financiero, político y social
Guía y mejora la coordinación entre todos los involucrados
Hace mejor uso de los recursos disponibles y puede reducir
las disparidades en el acceso

➢ Mejora los resultados en salud
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PLANIFICAR EN ETAPAS
1

Evaluación: ¿dónde estamos?

2

Plan de acción: ¿dónde queremos estar?

3

Plan de implementación: ¿cómo llegamos?
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PLANES NACIONALES DE CÁNCER
Plan de cáncer cervicouterino
objetivos, metas, indicadores, financiación, monitoreo

Prevención primaria

Tamizaje y tratamiento

vacuna contra el VPH
educación e información

de lesiones precancerosas
prueba de VPH, equipos de
termo-ablación/crio
reclutamiento, seguimiento

COMUNIDAD

ATENCIÓN
PRIMARIA

Diagnóstico y
tratamiento

Cuidado
paliativo

patología, cirugía,
braquiterapia,
quimioterapia

servicios
acceso a opioides

ATENCIÓN
SECUNDARIA

ATENCIÓN
TERCIARIA
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ELEMENTOS DE UN BUEN PLAN
➢ Establece acciones basado en el entorno socioeconómico, las
condiciones en el sistema de salud y es realista

➢ Integra los componentes de inmunización, servicios de tamizaje,
colposcopia, patología, radioterapia, oncología, y apoyo psico-social

➢ Es preparado con todos los involucrados mediante un proceso
participativo

➢ Equidad: asegura el acceso oportuno, eliminando barreras financieras,
geográficas y socio-culturales

➢ Ejecución gradual, inicialmente en lo que se puede hacer con una mejor
organización de los recursos disponibles

#UniversalHealth

LECCIONES APRENDIDAS
1.
2.
3.
4.

Se toma tiempo para lograr los compromisos y un plan sostenible.
La participación de todos los involucrados es crítica.
Se necesita abogacía en todos los niveles del sistema de salud.
Hay que integrar el plan dentro de las políticas de salud y la
gobernanza del sistema de salud.

5. La asistencia internacional puede estimular los cambios, pero se
requiere campeones locales y liderazgo en el sistema de salud.
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