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P R E V E N C I Ó N  D E L  C Á N C E R  C E R V I C O U T E R I N O  

 

Iniciativas actuales de PATH para la prevención del 
cáncer cervicouterino  

En la actualidad hay un amplio reconocimiento de la 
creciente e inequitativa carga que representa el cáncer 
cervicouterino en los países de bajos recursos; y, a la vez, 
está creciendo la aceptación de las nuevas alternativas de 
tamizaje y tratamiento para mujeres adultas y de las vacunas 
contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas 
adolescentes jóvenes. Esto significa que por primera vez en 
la historia, la eliminación del cáncer cervicouterino puede 
estar al alcance de dichos países si se cuenta con suficiente 
voluntad política y recursos. 

En PATH hemos atestiguado estos dramáticos cambios de 
primera mano. Nosotros comenzamos a concentrarnos en el 
problema del cáncer cervicouterino en 1991. A lo largo de 
los pasados 23 años nuestra cartera de proyectos se ha 
expandido enormemente, cubriendo la gama completa de 
tecnologías y enfoques para la prevención del cáncer 
cervicouterino. Esta hoja informativa resume el trabajo 
actual de PATH (2014).1 

ENFOQUE: TAMIZAJE DE CÁNCER Y PRECÁNCER 

CERVICOUTERINO  

IVAA. El precáncer cervicouterino es altamente tratable, sin 
embargo en la mayoría de los países en desarrollo; y, 
especialmente en África, pocas mujeres reciben los 
servicios que necesitan para detectar el precáncer antes de 
que llegue a un estado avanzado de cáncer cervicouterino. 
La inspección visual con ácido ascético (IVAA) es un 
procedimiento sencillo y de relativo bajo costo que —con la 
capacitación adecuada— ha demostrado ser altamente 
efectivo cuando lo ofrece el personal médico, de enfermería 
o paramédico. 

Un aspecto importante del proyecto de Prevención del 
Cáncer Cervicouterino de PATH es el apoyo para aumentar 
el acceso al tamizaje mediante la IVAA (y el tratamiento de  

                                                 
1  Nuestro trabajo realizado a través de los años está documentado 

en el primer recurso de la lista al final de este documento. 

 

 

lesiones precancerosas mediante crioterapia —ver 
enseguida), incluida la difusión de información actualizada, 
el uso de modelos de toma de decisiones para dar respuesta 
a preguntas de importancia crítica sobre el diseño del 
programa, así como la asistencia técnica dirigida a países 
con el fin de que desarrollen estrategias de cobertura 
nacional y diseñen programas efectivos y eficientes. PATH 
está trabajando también con el Instituto del Cáncer de 
Uganda para crear un centro de capacitación regional 
africano y apoyar el desarrollo de instructores maestros para 
África. 

Pruebas de ADN del VPH. Una nueva posibilidad para 
aumentar la precisión y costo-efectividad de los programas 
de tamizaje, es el uso de pruebas moleculares para detectar 
la infección por VPH. Por años, las pruebas de ADN han 
estado disponibles solamente en entornos de amplios 
recursos, pero la colaboración de PATH con QIAGEN, una 
compañía privada, ha llevado la Prueba de ADN careHPV™ 
al mercado después de varios años de desarrollo y pruebas 
de campo. 

El proyecto Scale-Up de PATH para ampliar la prevención 
del cáncer cervicouterino está impulsando la aceptación de 
careHPV como método de tamizaje primario en América 
Central, a través del trabajo con ministros de salud de cuatro  
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países para introducir el uso rutinario de las pruebas de 
VPH y actualizar las políticas y guías nacionales. El 
proyecto Scale-Up también está trabajando con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 
incorporar las pruebas de VPH en el mecanismo de 
adquisiciones comunes a través de su Fondo Estratégico. 

Además, el proyecto está llevando a cabo un análisis 
panorámico de la introducción de las pruebas de ADN del 
VPH en tres países africanos. Como pare del proyecto 
APHIAplus, PATH está implementando un estudio en Kenia 
en los servicios rutinarios de salud del gobierno, sobre la 
factibilidad de la prueba careHPV usando muestras 
vaginales tomadas por las propias participantes en el 
estudio.  

El muestreo vaginal solamente es posible con una prueba 
molecular como la prueba de ADN del VPH. Esta 
interesante estrategia podría transformar los programas de 
tamizaje en los entornos de bajos recursos y podría 
finalmente ser lo que se necesita para hacer realidad las 
pruebas universales a escala poblacional.  

ENFOQUE: TREATAMIENTO DEL PRECÁNCER 

CERVICOUTERINO 

Incluso los mejores programas de tamizaje no tendrán 
impacto alguno a menos que las mujeres que necesiten 
tratamiento lo reciban de manera oportuna. 
Afortunadamente, hay disponibles dos tratamientos 
sencillos y de bajo costo: la crioterapia (para congelar el 
tejido afectado) y la criocoagulación. En asociación con el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en 
Perú y Basic Health International, PATH está comparando 
el desempeño clínico de la crioterapia convencional (la cual 
requiere de equipo que cuesta alrededor de USD$1500 por 
unidad y suministros consumibles de CO2 o gas de óxido 
nitroso) con un nuevo dispositivo para crioterapia llamado 
CryoPen (que no requiere gas externo) y con la 
criocoagulación. Estamos también evaluando la factibilidad 
operacional, facilidad de uso y costo de CryoPen en 
comparación con la crioterapia convencional. En un 
esfuerzo aparte, estamos analizando la dinámica del 
mercado del equipo de crioterapia. 

ENFOQUE: VACUNACIÓN CONTRA EL VPH 

PATH fue una de las primeras organizaciones en evaluar la 
aceptabilidad y factibilidad de vacunar a las niñas 
adolescentes jóvenes contra el VPH en el mundo en 
desarrollo. Los datos generados en África, Asia y América 
Latina —y las herramientas de planeación y evaluación— 
están disponibles gratuitamente para guiar las estrategias 
programáticas y la planificación de la implementación (ver 
sección de recursos). 

En la actualidad, en colaboración con GAVI y la 
Organización Mundial de la Salud, PATH ofrece asistencia 
técnica a países de bajos y medianos ingresos para ayudarles 
a que sus programas de vacunación contra el VPH sean 
exitosos. Los gobiernos interesados deben comunicarse con 
PATH. 

ENFOQUE: ANÁLISIS DEL COSTO DE LA PREVENCIÓN 

Una parte esencial del trabajo de PATH para ayudar a 
quienes toman decisiones son los estudios de costeo que 
comparan diferentes pruebas de tamizaje y algoritmos, o el 
análisis de diferentes estrategias para vacunar a jóvenes 
adolescentes. Con este propósito, publicamos recientemente 
un documento con la estimación de los costos de establecer 
un programa integral de tamizaje y tratamiento de lesiones 
precancerosas en 23 países africanos con una alta carga de 
la enfermedad, mediante el uso de IVAA y crioterapia. 

PATH está también colaborando con Cervical Cancer 

Action y la American Cancer Society en un estudio de 
modelación con el propósito de estimar la inversión total 
requerida para ofrecer tanto la vacunación como los 
servicios de tamizaje y tratamiento a todas las niñas y 
mujeres que lo necesiten en países de bajos y mediados 
ingresos. 

ENFOQUE: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

El sitio web RHO Cervical Cancer (www.rho.org) de 
PATH, consistente en una comprensiva biblioteca en línea, 
ofrece un acervo de documentos y herramientas publicados 
por los principales expertos y organizaciones en materia de 
VPH a nivel mundial; varios de los materiales están 
disponibles en español, inglés y otros idiomas. Nuestro 
Planificador de Acción para la Prevención del Cáncer de 
Cuello Uterino —integrado en el sitio RHO y disponible en 
español— es una herramienta interactiva en línea que ayuda 
a tomadores de decisiones a reflexionar sobre las ventajas y 
desventajas de varias opciones y las vincula con recursos 
útiles. PATH también envía actualizaciones por correo 
electrónico “HPVflash” para compartir información 
oportuna en todo el mundo. Se puede suscribir a HPVflash 
en www.rho.org/subscribe. 

Finalmente, como copresidente de la coalición Cervical 

Cancer Action (CCA), PATH se encarga de aumentar el 
nivel de conciencia, movilizar voluntad política y fomentar 
el cambio positivo de políticas a nivel mundial, en parte a 
través de nuestros mapas que muestran el uso mundial de la 
vacuna contra el VPH, la IVAA y las pruebas de ADN del 
VPH (cervicalcanceraction.org).

http://www.rho.org/
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PATH es una organización internacional que impulsa la innovación 
transformadora para salvar vidas y mejorar la salud, especialmente de mujeres y 
niños. Aceleramos la innovación a través de cinco programas: innovaciones en 
vacunas, medicamentos, métodos diagnósticos, sistemas y servicios, que 
emplean nuestra visión empresarial, conocimiento científico, experiencia en salud 
pública y pasión por la equidad en salud. Mediante la movilización de socios en 
todo el mundo, llevamos la innovación a gran escala, trabajando junto a los países 
principalmente de África y Asia para hacer frente a las necesidades más 
importantes en materia de salud. Juntos, obtenemos resultados cuantificables 
que interrumpen el ciclo de mala salud. 
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RECURSOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER CERVICOUTERINO 

(Disponibles en www.rho.org—busque cada título) 

 Cervical Cancer Prevention at PATH: Two 

Decades of Progress Toward a World Free of HPV-

Related Cancers [En inglés.] 
 Outlook. Prevención del cáncer cervical: 

Oportunidades sin precedentes para mejorar la salud 
de las mujeres 

 Cervical Cancer Prevention: Practical Experience 
Series, que documentan las lecciones aprendidas en 
el terreno sobre la vacunación contra el VPH y los 
programas de tamizaje y tratamiento [En inglés.] 

 Planificador de Acción para la Prevención del 
Cáncer de Cuello Uterino 

 Documental de la BBC sobre cáncer cervicouterino 
en Uganda (“Kill or Cure: The Real Lady Killer”) 
[En inglés.] 

 Recent Evidence on Cervical Cancer Screening in 

Low-Resource Settings [En inglés.] 

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Dra. Vivien Tsu vtsu@path.org 
Dr. Jose Jeronimo jjeronimo@path.org 

COMPROMISO PERMANENTE DE PATH CON LA ACCIÓN 

¡Ahora es el momento de actuar en la prevención del cáncer 
cervicouterino! PATH continuará trabajando para que cada 
mujer pueda ejercer su derecho al tamizaje y el tratamiento; 
y para que cada niña pueda ejercer su derecho a la 
vacunación contra el VPH. 


