5 de diciembre de 2019

Organizaciones contra el cáncer se comprometen a intensificar acciones para
enfrentar el tsunami previsto de muertes por cáncer en América Latina
El Dr. Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección Social, expresa su apoyo
En un posible momento decisivo en la prevención y la detección temprana del cáncer en América Latina,
las principales organizaciones contra el cáncer de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
México, Perú y Estados Unidos se han comprometido a intensificar su trabajo para evitar millones de
muertes prevenibles de cáncer en toda la región. La Declaración de Bogotá sobre la Conducción de la
Prevención Audaz del Cáncer hacia el Futuro fue acordada hoy por los asistentes a una reunión de dos días
organizada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer y American Cáncer Society.
Los líderes de la lucha contra el cáncer hicieron un llamado de atención sobre el tsunami previsto de
nuevos casos de cáncer y muertes por cáncer como una emergencia de salud pública, que a su vez está
exacerbando las desigualdades sociales, económicas y de salud. El cáncer es la segunda causa de muerte
en América Latina. Si las tendencias actuales continúan, habrá un aumento del 91 por ciento en la
incidencia del cáncer en toda la región entre 2012 y 2035, resultando en 1,8 millones de nuevos casos de
cáncer cada año y una duplicación en la mortalidad, resultando en alrededor de 1 millón de muertes por
cáncer al año.
Se estima que más del 30 por ciento de todas las muertes por cáncer son prevenibles. El tabaco se asocia
con más de 14 diferentes tipos de cáncer y causa más del 20 por ciento de las muertes por cáncer en todo
el mundo. La obesidad y las dietas no saludables se asocian con 14 diferentes tipos de cáncer y el alcohol
con siete diferentes tipos de cáncer. Otros factores de riesgo asociados con los cánceres más prevalentes
en toda la región incluyen la inconsistencia de los programas de vacunación y tratamiento de las
infecciones causantes de cáncer de cuello uterino, estómago y de hígado.
El Dr. Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, asistió a la reunión
para mostrar su apoyo, declarando: “Nuestro compromiso es mejorar los resultados de la salud de la
población … Tenemos un compromiso frontal contra el tabaquismo. Trabajamos para que el porcentaje
de consumidores de tabaco disminuya, sobre todo en la población de jóvenes y estudiantes… Junto a
instituciones como la Liga Colombiana Contra el Cáncer, seguimos luchando contra el virus del papiloma
humano. Actualmente contamos con el 32% de cobertura de esta vacuna en el país. La meta es llegar al
100%.”
Los líderes del cáncer firmaron una declaración conjunta, acordando intensificar sus actividades en
nueve prioridades compartidas:

1. Apoyar medidas de incremento de impuestos al tabaco como la principal herramienta para
disminuir el consumo y prevenir la iniciación en los jóvenes.
2. Instar a los países que no han ratificado o firmado el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco a ser parte del mismo. Este es el primer tratado internacional de salud pública que da
las directrices para el control del tabaco a nivel mundial.
3. Vigilar y denunciar la interferencia de las industrias (tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados)
a nivel de toma de decisiones de política pública.
4. Abogar por la regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y
nuevos dispositivos.
5. Participar activamente en la eliminación del cáncer de cuello uterino a través de programas
nacionales de vacunación contra el virus del papiloma humano y fortalecer los programas de
detección temprana con la implementación de las pruebas de ADN-VPH.
6. Apoyar la investigación y erradicación de la infección del Helicobacter Pylori para prevenir el
cáncer gástrico.
7. Promover el desarrollo de actividades de prevención y detección temprana de los principales tipos
de cáncer de la región.
8. Contribuir a la difusión de investigaciones académicas que ayuden a construir políticas de
prevención de cáncer.
9. Actuar en conjunto con las redes existentes de la región para documentar, compartir experiencias
exitosas, lecciones aprendidas y estrategias de comunicación para lograr avances contundentes y
sostenibles.
La declaración fue firmada por:
• Gloría Inés Forero de Ruíz, Presidenta, Liga Colombiana Contra el Cáncer, Colombia
• Dr. Carlos José Castro, Director Médico y Científico, Liga Colombiana Contra el Cáncer, Colombia
• Diana Esperanza Rivera, Directora, Fundación Ellen Riegner de Casas, Colombia
• Blanca Llorente, Directora, Fundación Anáas, Colombia
• Diego Paonesa, CEO, Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, Argentina
• Luiz Augusto Maltoni Jr., Presidente, Fundação do Câncer, Brasil
• Jorge Jiménez, Presidente, Fundación Foro Nacional de Cáncer, Chile
• Sebastian Jimenez, CEPREME, Ecuador
• Dr. Lisseth Ruíz de Campos, Presidente, ASAPRECAN, El Salvador
• Dra. Guadalupe Ponciano, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, México
• Adolfo Dammert Ludowieg, Presidente, La Liga contra el Cáncer, Perú
• Dr. Bill Cance, Director Médico y Científico, American Cancer Society, USA
• Sally Cowal, Vicepresidente Senior, Control Global del Cáncer, American Cancer Society, USA
Las fotografías de la reunión y las entrevistas con los participantes están disponibles a pedido.
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