
 

 

OFRECER SERVICIOS DE DETECCIÓN PRECOZ 
El poder garantizar la disponibilidad y el acceso a programas de detección precoz del cáncer puede reducir 
significativamente la carga de esta enfermedad en todos los países. 

LA DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EL CÁNCER ESTABLECE QUE PARA 2025: 
• Se hayan implementado universalmente los programas de detección precoz y cribado en la 

población, y hayan mejorado los niveles de concienciación pública y profesional relacionados con los 
signos y síntomas importantes de esta enfermedad (objetivo 6). 

• Se hayan mejorado considerablemente las oportunidades de formación y de educación innovadoras 
dirigidas a los profesionales sanitarios en todas las disciplinas relacionadas con el control del cáncer, 
especialmente en países de rentas bajas y medias (objetivo 9). 

SUPERAR ESTE RETO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS SI COLABORAMOS PARA: 
• Elevar la concienciación sobre el cáncer en las comunidades, entre los profesionales sanitarios y 

las personas encargadas de elaborar políticas. 
• Integrar los servicios de detección precoz y de cribado a medida en los sistemas de salud.  
• Invertir en profesionales cualificados para que sean capaces de realizar una detección precoz. 

 

EL RETO 
A pesar de que se desconocen los primeros signos y síntomas de muchos tipos de cáncer, las ventajas de 
aplicar enfoques sistemáticos para la detección precoz y para la atención médica están bien establecidas en 
varios de ellos, como el de mama, cuello de útero, colorrectal, piel, oral y algunos infantiles (1-7). Aun con 
este dato, el valor de la detección precoz y la importancia de acudir al médico cuando se presentan los 
síntomas no se comprende bien en muchas poblaciones, especialmente en entornos de bajos recursos, e 
incluso entre los profesionales sanitarios. 

La falta de información y sensibilización en materia de cáncer es un obstáculo primordial para el control y el 
cuidado efectivo del cáncer en los países de rentas medias y bajas, especialmente, para la detección del 
cáncer en etapas iniciales y más tratables. Las estrategias integradas que elevan la sensibilización sobre el 
cáncer y la importancia de buscar atención médica cuando aparecen síntomas, junto con las intervenciones 
prácticas y probadas para un diagnóstico precoz, ofrecen más posibilidades de mejorar los pronósticos.   

En muchos países de rentas medias y bajas la carencia crítica de profesionales formados capaces de 
diagnosticar y tratar el cáncer es uno de los principales obstáculos para conseguir estrategias de detección 
precoz efectivas y de calidad. 

SUPERAR EL RETO 

ELEVAR LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL CÁNCER 
Los programas integrales de detección precoz deberán incluir estrategias para mejorar el conocimiento sobre 
el cáncer entre las comunidades, los profesionales sanitarios y los responsables de elaborar políticas; 
también deberán servir para aumentar la sensibilización en torno a las opciones de detección precoz de 
algunos casos de cáncer, independientemente del tipo de recursos. Conocer y responder a las creencias y 
las prácticas culturales es primordial, particularmente en entornos donde las ideas equivocadas sobre el 
diagnóstico y el tratamiento, el estigma asociado al cáncer y las desigualdades sociales y de género pueden 
conducir a las personas a retrasar el acudir a un médico o incluso a no buscar atención médica de ningún 
tipo. 

De igual importancia es el desarrollo de estrategias para fomentar conductas que animen a buscar atención 
médica, así como la sensibilización y la formación para ayudar a reconocer los signos y los síntomas de 
algunos tipos de cáncer. También es importante entender que una evaluación de los síntomas realizada a 
tiempo aumentará las posibilidades de cura y mejorará la calidad de vida de las personas que padecen 
cáncer. Por ejemplo, el que los padres y profesionales sanitarios tengan un mayor conocimiento de los signos 
y síntomas de los cánceres infantiles podría ayudar a reducir el "retraso del paciente" y el "retraso del 
médico" que se suelen combinar con frecuencia e influir en el tiempo que lleva diagnosticar el cáncer y 
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empezar el tratamiento (7). El tratamiento en una fase en la que se pueda conseguir la curación puede evitar 
potencialmente los efectos secundarios debilitantes que pueden tener un impacto negativo en la salud mental 
y física de los niños a medida que se aproximan a la etapa adulta. 

Promover un mayor conocimiento sobre la detección precoz es posible en muchos entornos, como el laboral, 
que ofrece acceso a una audiencia que presta atención y se convierte en un canal de comunicación efectivo 
para la difusión de mensajes educativos. Entres las estrategias probadas para difundir información sobre la 
detección precoz y el cribado en el entorno laboral se incluyen los boletines, vídeos y otros formatos de 
pequeño tamaño, así como la educación cara a cara para informar, animar y motivar a las personas a 
hacerse las pruebas exploratorias recomendadas (8). En los lugares de trabajo también se pueden establecer 
políticas que faciliten el acceso a estrategias probadas de cribado adecuadas a cada edad (8). 

 
CASOS DE ESTUDIO 
Coalición Caribe Saludable: aumento de la concienciación sobre el cáncer de cuello de útero en el 
Caribe 

El cáncer de cuello de útero es una de las causas principales de mortalidad de las mujeres de Latinoamérica 
y el Caribe. A pesar de ser un cáncer muy prevenible acaba con la vida de casi 36.000 mujeres al año en el 
continente americano, siendo Latinoamérica y el Caribe donde se dan la mayoría de los casos (80%). Las 
tasas de mortalidad del cáncer de cuello de útero son el triple de altas en Latinoamérica y el Caribe que en 
Norteamérica. 

La Coalición Caribe Saludable (HCC por sus siglas en inglés) es una red de organizaciones civiles y no 
gubernamentales de la región caribeña que trabaja en la promoción de la concienciación pública y está 
creando las bases de los movimientos de reivindicación social. Su objetivo consiste en impulsar la mejora de 
las políticas y los programas del cáncer de cuello de útero y, a la vez, aumentar la demanda y el interés en 
estos servicios. En la multifacética campaña de esta organización se ha incluido un portal de recursos en 
Internet sobre el cáncer de cuello de útero y la petición electrónica (Caribbean Cervical Cancer Electronic 
Petition) que pide a los representantes gubernamentales de los países caribeños que aumenten el acceso de 
las mujeres a pruebas asequibles de detección de este cáncer. 

Si desea más información visite: http://www.endcervicalcancernow.org/ 

 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE DETECCIÓN PRECOZ Y CRIBADO A MEDIDA EN LOS SISTEMAS 
DE SALUD 

En entornos de recursos restringidos es posible definir, basándose en la evidencia, las mejores prácticas de 
detección precoz para que se ajusten a los recursos y a las creencias y prácticas culturales.  

El reconocimiento temprano de los signos de advertencia de algunos tipos de cáncer tiene especial 
relevancia en el contexto de la atención primaria en entornos de bajos recursos ya que es rentable y, en 
algunos casos, no requiere el uso de ningún tipo de tecnología de diagnóstico especializada. Por ejemplo, el 
examen clínico de la mama realizado por los profesionales de atención primaria en países con ingresos bajos 
y medios tiene el potencial de detectar casos de cáncer más temprano, especialmente en áreas en las que la 
mayoría de los casos de este tipo de cáncer se diagnostican etapas avanzadas (3, 4). En el caso del cáncer 
de cuello de útero, las directrices de la OMS para la detección y tratamiento de lesiones precancerosas para 
la prevención de este tipo de cáncer recomienda el enfoque de cribado y tratamiento, que combina la 
inspección visual del cuello uterino con ácido acético o las pruebas de ADN del virus del papiloma humano 
(HPV) con la crioterapia de las lesiones precancerosas para el cribado primario (5). Dado que la 
disponibilidad del test del VPH depende de los recursos disponibles, los expertos sugieren que se haga esta 
segunda prueba en vez de la inspección visual con ácido acético cuando esté disponible y sea asequible, 
implementable y sostenible en el tiempo. Según las directrices de la OMS, todas las mujeres de entre 30 y 49 
años deben hacerse el examen de detección del cáncer de cuello de útero al menos una vez.  

Para el cáncer infantil es primordial equipar a los profesionales de atención primaria con los conocimientos y 
las herramientas adecuadas para reconocer los signos y síntomas de alerta del cáncer pediátrico y, así, 
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poder reducir la posibilidad de diagnósticos erróneos y garantizar la derivación rápida para recibir atención 
médica especializada en una etapa inicial de la enfermedad (7). 

En los casos del cáncer colorrectal y de cuello de útero, existen datos convincentes que respaldan la puesta 
en marcha de programas de cribado para la población ajustados a los recursos y a la carga de la enfermedad 
del país (3-6, 9). La cuestión fundamental para todos los programas de cribado es la elección del examen 
más adecuado para el contexto, con el fin de lograr una alta cobertura de cribado, la realización de pruebas 
de alta calidad y un seguimiento fiable. En última instancia, el éxito de los programas de detección precoz 
puede medirse mediante la reducción del estadio del cáncer en el diagnóstico, ya que esta detección precoz 
lleva asociada una reducción del riesgo de mortalidad.  

Sin embargo, hay determinados tipos de cáncer con bajas tasas de supervivencia que no se detectan hasta 
que están en una fase avanzada, como es el caso del cáncer ovárico y del pancreático. Aún se necesita 
realizar más investigación sobre la detección precoz de estos dos tipos de cáncer entre otros. 

 
 
 
 
CASOS DE ESTUDIO 
Women’s Health Outreach Program: conseguir que las pruebas de detección del cáncer de mama 
sean accesibles en Egipto  
 
El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por cáncer de las mujeres egipcias y fue la 
causa de casi el 22% de todas las muertes por cáncer en 2012. Un porcentaje alto de mujeres acuden al 
médico en estadios avanzados de la enfermedad, cuando las opciones de tratamiento son limitadas. El 
programa de promoción de la salud femenina (WHOP, por sus siglas en inglés), el primer programa nacional 
de detección del cáncer de mama financiado 
por el gobierno egipcio, se puso en marcha en 
2008 para responder al reto de brindar los 
muy necesarios servicios de detección de este 
tipo de cáncer a las mujeres egipcias. El 
objetivo era llegar a las mujeres de 45 años en 
adelante en las 27 gobernaciones o provincias 
de Egipto.  
 
Desde el inicio, el objetivo del programa 
consistía en ofrecer servicios de diagnóstico 
por mamografía de alta calidad y accesibles 
de forma gratuita. Partiendo de la premisa de 
que un programa con poca accesibilidad 
nunca llegaría a la población, se decidió 
proveer este servicio mediante furgonetas con el equipo de mamografía que llegaran a las mujeres egipcias 
en sus propias comunidades. Estas unidades móviles de mamografía se equiparon con telerradiología para 
poder transmitir las películas digitalizadas para que fueran analizadas de forma experta por radiólogos 
cualificados. Las unidades móviles llevaron los servicios de detección directamente a las áreas residenciales, 
en grandes ciudades y en pueblos remotos. Si se identificaban lesiones sospechosas, se realizaban estudios 
de seguimiento. Si se confirmaba la presencia de un tumor, se proporcionaba tratamiento, incluida cirugía, de 
forma gratuita.  
 
En apenas un periodo de cinco años WHOP examinó a más de 100.000 mujeres y llegó a 25 de las 27 
regiones egipcias. De los 2024 casos de cáncer detectados, 411 mujeres recibieron tratamientos que les 
salvaron la vida. Uno de los principales beneficios de este programa, aparte de facilitar la detección precoz 
de los cánceres de mama, fue su papel para elevar la concienciación sobre esta enfermedad en Egipto. 
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WHOP ha recibido un amplio reconocimiento internacional. En 2010 y en 2012 las Naciones Unidas 
reconocieron y premiaron al programa WHOP con el galardón «UN Public Service Award» por su trabajo en 
la detección del cáncer de mama en Egipto.  
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve los test del VPH para la detección del 
cáncer de cuello de útero en Latinoamérica 

Si las tendencias actuales continúan, se estima que las muertes por cáncer de cuello de útero en el 
continente americano aumenten a más de 51.500 en 2030, debido al crecimiento de la población y al 
aumento de la esperanza de vida. Prácticamente el 90% de estas muertes se producirán en Latinoamérica y 
el Caribe debido, en parte, a que un gran número de diagnósticos se realiza en los últimos estadios y a las 
dificultades que tienen las mujeres para acceder al tratamiento. Para responder a estas cifras tan alarmantes 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/PMS) actualmente dirige 
el trabajo que se está realizando en la región para conseguir un acceso equitativo a servicios de prevención 
del cáncer de cuello de útero asequibles y completos. 

En la reunión de expertos de la OPS/OMS y otras organizaciones internacionales, celebrada en Buenos Aires 
en junio de 2014, se acordó que incorporar el test del VPH para la prevención del cáncer de cuello de útero 
puede salvar las vidas de miles de mujeres en Latinoamérica y el Caribe, donde con frecuencia esta 
enfermedad solo se detecta en los últimos estadios y donde las mujeres tienen problemas de acceso al 
tratamiento. 

Los test del VPH son mucho más sensibles a la presencia de células anómalas que otras pruebas de 
detección. Los test del VPH también permiten ampliar el intervalo de tiempo hasta el próximo examen en las 
mujeres con resultados negativos: las mujeres de edades de entre 30 y 49 años con resultados negativos en 
el test del virus del papiloma humano no tienen que volver a hacérselo hasta transcurridos 10 años. 

Hasta la fecha, Argentina y México son los únicos países de Latinoamérica que han introducido el test del 
VPH en sus programas nacionales de control del cáncer de cuello de útero. Otros países, entre los que se 
incluyen Colombia, El Salvador y San Vicente y las Granadinas, están introduciendo el test en programas 
piloto.  
 

INVERTIR EN PROFESIONALES CUALIFICADOS PARA LOGRAR LA DETECCIÓN PRECOZ 
Aun cuando el acceso a una atención especializada es fundamental, se puede complementar con otros 
elementos para reforzar la capacidad de los profesionales de la sanidad primaria para conseguir un mayor 
acceso a los programas de detección precoz. La inversión en la capacitación profesional continua es 
fundamental para equipar a los profesionales sanitarios con las herramientas y los conocimientos apropiados 
que les permitan reconocer los signos y los síntomas precoces de algunos tipos de cáncer; también lo es la 
puesta en práctica de medidas apropiadas para la detección precoz. 

La educación de estos profesionales, que puede ofrecerse en diversos formatos como los métodos de 
enseñanza tradicionales, las plataformas de formación por Internet o las herramientas multimedia, debe 
añadirse, siempre que sea posible, a los materiales, redes de formación e infraestructuras existentes (10).  

 
CASOS DE ESTUDIO 
PROYECTO AFRICANO VUCCnet  
Este proyecto es un programa de formación por Internet diseñado para formar a profesionales sanitarios en 
materia de atención y tratamiento del cáncer para paliar la falta de estos profesionales en África. El proyecto 
VUCCnet usa como base los materiales existentes, las redes de formación y en las infraestructuras africanas 
para garantizar que los programas de educación y formación en materia de cáncer se integren en las 
instituciones educativas y formativas establecidas.  

Si desea más información visite: www.iaea.org/newscenter/multimedia/podcasts/vuccnet_091113.mp3. 
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Iniciativa Mundial de Formación y Educación de la UICC (GETI)  

Esta iniciativa (GETI, por sus siglas en inglés) es líder en soluciones basadas en la evidencia, uso compartido 
de las mejores prácticas y formación dirigida a los profesionales sanitarios. GETI tiene como objetivo animar 
a más estudiantes sanitarios a entrar en el campo de la oncología, mejorando el acceso a las oportunidades 
de formación, reduciendo el impacto negativo de la emigración en el campo de la oncología y mejorando el 
conocimiento de los profesionales que ya trabajan en este área. Otro objetivo consiste en servir de 
inspiración para que emerjan más líderes en el campo del control y la investigación del cáncer.  

Si desea más información visite: http://www.uicc.org/programmes/global-education-and-training-initiative-geti 

 

Campaña de signos y síntomas: ChiCa  
La UICC, en colaboración con la Sociedad Internacional de Pediatría Oncológica (SIOP) y con la 
Confederación de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO), presentaron el pasado Día 
Internacional del Cáncer Infantil, celebrado el 15 de febrero, una campaña sobre los signos y síntomas del 
cáncer infantil. Como el cáncer infantil es relativamente raro, con frecuencia los profesionales no son capaces 
de distinguir los signos de alarma de otras enfermedades e infecciones comunes en la infancia. La 
consecuencia es que estos niños reciben tratamiento para otras enfermedades y el cáncer se les diagnostica 
tarde, o nunca. Por esta razón la campaña va dirigida a los profesionales sanitarios, especialmente a los que 
trabajan en atención primaria, y consiste en materiales educativos que identifican y explican los signos 
iniciales de alarma del cáncer infantil. También promueve la detección temprana y la derivación de los casos 
sospechosos para que sean examinados con más detenimiento, y para su tratamiento y atención, incluido el 
apoyo psicosocial para los niños y sus familias. Para iniciar la campaña UICC, SIOP e ICCCPO han 
elaborado un póster y una tarjeta de bolsillo con los signos y síntomas más frecuentes del cáncer infantil. 
Tanto el póster como la tarjeta están disponibles en diversos idiomas y se están utilizando actualmente en 
centros sanitarios de países como Tanzania, Ghana y Bangladesh. También se están elaborando más 
materiales educativos, como vídeos en los que hablan oncólogos pediátricos, enfermeras y padres, para 
reforzar el conocimiento y la sensibilización acerca del cáncel infantil entre los profesionales sanitarios que 
trabajan con niños y padres.  
 
Los materiales de la campaña están disponibles a través del enlace siguiente 
http://www.uicc.org/programmes/childhood-cancer-chica/signs-and-symptoms-campaign 

 

 

SUPERAR ESTE OBJETIVO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS SI… 
Se reconoce que la sensibilización es el primer paso hacia la detección precoz y la mejora del pronóstico del 
cáncer.  

El enfoque y el alcance de los programas de detección precoz se ajustan a los recursos, a las creencias y a 
las prácticas culturales, y tienen la flexibilidad necesaria para que los gobiernos inicien y amplíen los servicios 
a medida que los niveles de recursos aumentan.  

Los programas de cribado se integran en los sistemas sanitarios. Hay evidencia manifiesta de que los 
programas de cribado reducen, en un 80% o más, las muertes por cáncer de cuello de útero en las mujeres 
exploradas. Incluso una única prueba realizada entre los 30 y 40 años puede reducir el riesgo de que una 
mujer padezca este tipo de cáncer entre un 25% y un 36%.  

Existe la inversión adecuada en la formación del personal sanitario en todos los entornos, pero 
especialmente en los países de bajos recursos donde la educación del personal sanitario de primera línea es 
un componente clave para establecer una estrategia de detección precoz satisfactoria. 

Se desarrollan programas de educación y formación innovadores para los profesionales sanitarios dedicados 
al cáncer que se suman a los materiales, redes de formación e infraestructuras existentes. 
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La campaña de 2015 del Día Mundial contra el Cáncer ha estado respaldada por las organizaciones Dutch 
Cancer Society y World Cancer Research Fund International. 
 

         


