Unitaid lanza una convocatoria de propuestas para luchar contra el cáncer de
cuello de útero
Ginebra, 19 de mayo 2018 - Unitaid busca financiar proyectos innovadores e inteligentes que ayuden a eliminar el
cáncer de cuello de útero o cáncer cervical, una de las principales causas de muerte en países de renta baja y media,
en especial entre las mujeres seropositivas.
Una mujer muere de cáncer cervical cada dos minutos, y cerca del 90 % de dichas muertes se produce en países de
renta media y baja. El cáncer cervical lo provocan ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH), un grupo de
virus extremadamente común.
Los proyectos que Unitaid subvencionará deberán ir dirigidos a mejorar y ampliar las pruebas de detección y el tratamiento del precáncer cervical (células anómalas que pueden convertirse en cancerosas), con especial atención a
las mujeres seropositivas. Este grupo es particularmente vulnerable, dado que los casos de coinfección con VIH/VPH
derivan más rápido en cáncer cervical.
“Unitaid se compromete a promover tecnologías innovadoras que empoderarán a las mujeres para hacerse las
pruebas de cáncer cervical y acceder al tratamiento de forma más rápida y sencilla”, dijo Lelio Mármora, Director
Ejecutivo de Unitaid. “Demasiado a menudo, nos llegan historias trágicas de mujeres en países de renta baja que
deben cubrir grandes distancias para acceder a las clínicas sólo para descubrir que ya están en fases avanzadas de
cáncer cervical”.
Mediante sus convocatorias de propuestas, Unitaid identifica nuevas ideas que ayuden a mitigar la carga de enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Un comité de revisión formado por expertos independientes
en salud global ayuda a Unitaid a elegir las mejoras propuestas que financiar mediante un competitivo proceso de
selección.
Con esta convocatoria de propuestas, Unitaid quiere contribuir a eliminar el cáncer cervical como problema de salud
pública, un objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud durante la Asamblea Mundial de la Salud en
Ginebra este año.
“Mediante intervenciones costo-efectivas y basadas en la evidencia, incluyendo la vacunación de VPH en niñas, el
chequeo y tratamiento de lesiones precancerosas, y la mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento de cánceres
invasivos, podemos eliminar el cáncer cervical como un problema de salud pública y convertirlo en una enfermedad
del pasado”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Director General de la OMS.
En esta convocatoria se buscan proyectos que:
• Creen un mercado para las mejores herramientas disponibles de detección de VPH y tratamiento en
mujeres con riesgo de desarrollar cáncer cervical en países de renta baja y media, incluyendo dispositivos de tratamiento y pruebas moleculares en el punto de asistencia
• Eliminen las barreras mercantiles que dificultan la puesta en uso de estas herramientas emergentes
• Ayuden a integrar de forma eficiente y económica estas herramientas en los países, configurándolas para su expansión a gran escala en el futuro
En países de renta alta, las estrategias que identifican a las mujeres con riesgo de padecer cáncer cervical y proporcionan tratamiento precoz han reducido drásticamente la incidencia y las muertes causadas por esta enfermedad. En
la mayoría de países de renta baja y media, la detección y el tratamiento rara vez están disponibles.
La Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento para eliminar el cáncer cervical de la lista de problemas de
salud pública en la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud celebrada este año en Ginebra. Unitaid trabaja para
respaldar ese objetivo.

