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Pronunciamiento mundial de la FIGO sobre la eliminación del cáncer 
cervical  

Hoy, en el Congreso Mundial de la FIGO, publicamos nuestro Pronunciamiento mundial sobre 
la eliminación del cáncer cervical.  

El cáncer cervical es una amenaza grave para la salud y la vida de la mujer. En todo el 
mundo, una mujer muere de cáncer cervical cada dos minutos. Este sufrimiento es 
inaceptable, en especial, dado que el cáncer cervical es altamente prevenible y tratable 
cuando se detecta de manera temprana. 

El cáncer cervical continúa siendo una de las causas más comunes de fallecimiento para las 
mujeres, en especial, las pobres y más vulnerables. Casi el 90 % de las muertes por cáncer 
cervical cada año son mujeres que viven en países de medios y bajos ingresos. La mayoría 
de estas mujeres no tendrán acceso a servicios clave para el cáncer cervical, que podrían 
haber salvado sus vidas, ni a los cuidados paliativos para ayudarlas a controlar los síntomas 
con dignidad y respeto. También debe notarse que las mujeres que viven con VIH tienen un 
riesgo de cáncer cervical 4 o 5 veces más alto. 

Esta es una historia de inequidad que la OMS, la FPNU, la FIGO y sus socios intentan 
cambiar drásticamente. Esta declaración convoca a los miembros de la FIGO a que se unan 
al liderazgo de la OMS, la FPNU y la FIGO para trabajar en la eliminación del dolor y la 
angustia de las mujeres que sufren cáncer cervical y eliminar esta tragedia evitable, lo que 
resuelve uno de los problemas más persistentes en la salud sexual y reproductiva. 

Esta declaración une a la membresía de la FIGO con la OMS y la FPNU en la respuesta al 
llamado a la acción del Dr. Tedros, Director General la Organización Mundial de la Salud, 
para una “acción coordinada en todo el mundo para eliminar el cáncer cervical al garantizar 
que todas las mujeres y niñas, en particular, las de los países de bajos ingresos, tengan igual 
acceso a servicios y tecnologías de prevención que salvan vidas”. 

La FIGO alienta a los países a que lleguen a todas las niñas y mujeres elegibles mediante el 
control integral del cáncer cervical con un enfoque de toda la vida: mediante la inclusión de la 
vacunación contra el virus del papiloma humano, los análisis y el tratamiento de las lesiones 
cervicales precancerosas, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer 
invasivo y los cuidados paliativos. 

Como la sociedad profesional líder en el campo de la ginecología y la obstetricia, la FIGO 
cuenta con una gran cantidad de miembros con alcance global que pueden aportar sus 
conocimientos al reclamo mundial para eliminar el cáncer cervical en las siguientes áreas 
clave: 

• el movimiento de promoción mundial; 
• la necesidad de abordar las brechas de conocimientos y habilidades en la fuerza 

laboral de salud; 
• la mejora de la participación de la comunidad en los conocimientos de salud;  
• la asistencia técnica para la orientación mundial; 
• el aprovechamiento de nuestras colaboraciones y asociaciones.   

Durante demasiado tiempo, muchas de las mujeres más pobres y vulnerables han sufrido de 
esta forma de cáncer altamente prevenible y curable. Con los esfuerzos significativos que se 
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han realizado para reducir la mortalidad materna, las mujeres que ahora están a salvo corren 
el riesgo de morir más adelante por cáncer cervical. 

La declaración de la FIGO es un compromiso para colaborar en un esfuerzo global para 
acelerar las medidas nacionales para la eliminación del cáncer cervical. El objetivo es que el 
cáncer cervical sea una enfermedad del pasado y salvaguardar los derechos humanos de 
todas las mujeres del mundo para proporcionarles salud y bienestar, independientemente de 
dónde vivan. 

 

Declaramos: 

Nosotros, los participantes del XXII Congreso Mundial de la FIGO de Obstetricia y 
Ginecología celebrado en Río de Janeiro entre el 14 y el 19 de octubre de 2018, por la 
presente declaramos que trabajaremos de manera conjunta para aumentar las intervenciones 
con el objetivo de eliminar el cáncer cervical como una problemática de la salud pública. 

En línea con las acciones prioritarias para la eliminación del cáncer cervical: 

• introduciremos y aumentaremos la vacunación contra el VPH para logar una mayor 
cobertura en las niñas de 15 años de edad; 

• introduciremos y aumentaremos los análisis de VPH para las mujeres desde los 30 
años en adelante y garantizaremos la gestión adecuada; 

• aumentaremos el acceso al diagnóstico y el tratamiento del cáncer cervical y 
garantizaremos los cuidados paliativos con protección contra riesgos financieros. 

Acordamos: 

comprometernos en todos los países, en nuestras diferentes capacidades individuales y 
colectivas, a respaldar los esfuerzos para promover las siguientes acciones que involucrarán 
a mujeres y niñas en todo el mundo: 

• promover estrategias nacionales para el cáncer cervical que se alineen con el reclamo 
global para su eliminación; 

• establecer esfuerzos de creación de capacidad a fin de expandir el conocimiento y las 
habilidades para que nuestros miembros contribuyan en los programas de eliminación 
nacional; 

• respaldar a los países en la implementación de la vacuna contra el VPH para niñas 
adolescentes y de exámenes de detección y gestión adecuada del cáncer cervical para 
las mujeres adultas; 

• garantizar que la calidad de la atención y los programas educativos de la FIGO 
promuevan y respalden las ambiciones de eliminación nacionales y regionales; 

• aportar conocimientos al programa de trabajo de eliminación emergente, en especial, 
en apoyo de las actualizaciones de la OMS y la FPNU de las pautas y la orientación 
técnica y su diseminación; 

• aprovechar la colaboración y las asociaciones de la FIGO para promover los esfuerzos 
de eliminación del cáncer cervical en el contexto del bienestar general de las mujeres. 

Río de Janeiro                                                                                                    18 de octubre de 
2018 
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