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CUELLO UTERINO 
(CCI)

¿QUÉ ES LA INICIATIVA CONTRA 
EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 
La Iniciativa del Cáncer Cervical (CCI) tiene como objetivo 
contribuir a la reducción de la mortalidad atribuida al cáncer 
de cuello uterino en los países de bajos y medianos ingresos. El 
cáncer de cuello uterino es prevenible y tratable, pero muchas 
mujeres no tienen acceso a los servicios de salud y al tratamiento 
debido por la falta de conocimientos y recursos limitados en 
muchos países para integrar de manera efectiva la detección 
del cáncer de cuello uterino, prevención y tratamiento en las 
estructuras de los sistemas de salud existentes.

Con el apoyo de las Sociedades del Cáncer Estadounidenses, 
Canadienses y Holandesas, la Fondation Philantropia, del Instituto 
Nacional de Cáncer de los EE.UU. (NCI) y los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC), la CCI está implementando 
actividades en varios países de América Central y también 
abogacía al nivel mundial en colaboración con Cervical Cancer 
Action y el Grupo de Trabajo sobre la Mujer y las Enfermedades 
No Transmisibles. 

El programa de actividades de la CCI en cada país se implementa 
en colaboración con socios regionales e internacionales, 
incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
la Red de Institutos Latino Americanos de Cáncer (RINC), la 
Iniciativa Mundial de Registros de Cáncer  (GICR), la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF), PATH y los 
principales miembros de la UICC en la región.

1. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and 
Prevalence Worldwide 2012

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE LA INICIATIVA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO?
Cada año, más de 500.000 mujeres en todo el mundo 
son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y 
aproximadamente 260.000 claudican ante la enfermedad. En 
2012, el 87% de todas las muertes atribuidas al cáncer de 
cuello de útero se produjo en los países menos desarrollados. 

Afortunadamente, el cáncer de cuello uterino es el único 
en el que el conocimiento y la ciencia han aportado 
“herramientas”, las cuales están disponibles para prevenir 
prematuramente, con éxito, la detección y el tratamiento.  
Esto podría hacer en un futuro, que el cáncer de cuello 
de útero sea una enfermedad del pasado. 

Sobre la base de este conocimiento, la UICC lanzó la 
CCI en 2012, con el fin de contribuir a la reducción de 
la incidencia de cáncer del cuello uterino y la mortalidad 
mediante intervenciones selectivas con el apoyo de varios 
socios. Actividades a nivel de país se complementan con el 
apoyo a las iniciativas mundiales de promoción, con el fin de 
asegurar un impacto sostenido, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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PRIORIDADES DE FINANCIACIÓN
Las prioridades de financiación de la CCI siguen la estrategia 
del programa, y están en sintonía con los cambios y las 
oportunidades que surgen en el mundo de cáncer de cuello 
uterino. Nuestras prioridades actuales de financiación son:

Extender nuestro trabajo enfocado en fortalecer sistemas 
de salud y asistencia técnica a los países de medianos y 
bajos ingresos en el campo de la prevención, detección y 
control de cáncer de cuello uterino: Se necesitan fondos para 
ampliar el trabajo del programa con los Ministerios de Salud de 
los países prioritarios de América Central y explorar la extensión 
del programa al Caribe y otras regiones.

Abogacía global de prevención del cáncer de cuello 
uterino: Se necesitan fondos para sostener e incrementar las 
actividades de promoción a nivel mundial relacionados con el 
cáncer de cuello de útero, especialmente en relación con la 
vacuna contra el VPH puesta en marcha mundialmente y la 
detección precoz del cáncer de cuello uterino para 2025, metas 
e indicadores relacionados con la aplicación del Plan de Acción 
Mundial Sobre las Enfermedades No Transmisibles de la OMS, 
así como llevarlas a cabo en la agenda de desarrollo post-2015.

Capacitación y educación: Se necesitan fondos para 
proporcionar más oportunidades a los profesionales de la 
salud, investigadores y defensores en países de bajo y mediano 
ingresos en el campo de la prevención sobre el cáncer de cuello 
de útero para poder beneficiarse de las becas correspondientes, 
los intercambios sur-sur y los talleres para aumentar su 
capacidad técnica y organizativa, especialmente los que tienen 
que ver con los programas de cáncer cuello uterino.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Melissa Rendler-García – UICC Regional Advisor for
Latin America, rendler@uicc.org
www.uicc.org 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
En la actualidad se están implementando actividades a nivel de país 
en América Central, como un primer paso en base a la incidencia 
de la enfermedad en la región, como es potenciar y fortalecer la 
infraestructura de los sistemas de salud existentes. Se hace hincapié 
en la prestación de asistencia para la detección de cáncer de cuello 
uterino nacional y los programas de tamizaje centrados en los siguientes 
componentes principales:

• Apoyar el desarrollo y/o fortalecimiento de los planes nacionales 
de control del  cáncer, con énfasis en el componente de cáncer de 
cuello uterino de estos planes. 

• Apoyar el desarrollo y/o fortalecimiento de los registros de cáncer 
poblacionales y los registros de cánceres específicos.

• Proporcionar oportunidades para el personal técnico y de 
investigación  nacional que trabaja en el cáncer de cuello de útero 
para conseguir becas, capacitación e intercambios educativos sur-
sur. 

• Adaptación potencial e implementación de la investigación y las 
evaluaciones del cáncer de cuello uterino focalizado. 

•  Incrementar colaboración con los Ministros de Salud y otros 
funcionarios en el apoyo a los esfuerzos mundiales de abogacía 
enfocados en aumentar la atención sobre el cáncer en la agenda 
de salud global y el desarrollo. 

• Apoyar a las instituciones miembros de la UICC en la región 
que trabajan con la CCI en el desarrollo de sus competencias 
básicas en la gestión organizativa, gestión de proyectos, abogacía 
o promoción nacional y la recaudación de fondos para la 
sostenibilidad a largo plazo.

Las actividades de abogacía a nivel mundial intentan provocar un 
impacto en el nivel más alto para concienciar a la comunidad de la 
salud global y el desarrollo internacional a que presione en favor de 
compromisos para garantizar que la prevención del cáncer de cuello 
uterino y su control sea prioridad en la agenda de salud global. La CCI 
trabaja en estrecha colaboración con GAVI, la OMS, la IARC, la OPS 
y otros organismos internacionales para fortalecer los argumentos 
de defensa para la vacunación contra el VPH, y así convertirse en un 
componente estándar de los programas de inmunización y para que los 
países utilicen las tecnologías basadas en la evidencia para la detección 
eficaz. Los mensajes de abogacía del programa están directamente 
relacionados con la Declaración de las Naciones Unidas sobre las 
enfermedades no transmisibles (ENT) y su objetivo es contribuir a 
alcanzar el ambicioso objetivo de reducir las muertes por enfermedades 
no transmisibles en un 25% para 2025.

FORTALECER LOS SISTEMAS DE SALUD
PARA EL EFECTIVO CONTROL DEL CÁNCER 

COBERTURA UNIVERSAL DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL VPH Y EL VHB  

ACCESO UNIVERSAL A LA EVALUACIÓN 
Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER 

MEJORAR LA EDUCACIÓN Y LAFORMACIÓN 
DE PROFESIONALES DE LA SALUD

METAS DE LA DECLARACIÓN 
MUNDIAL DE CÁNCER 


