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Reunión de colaboración IARC-América Latina 
 
Los directores de los Institutos Nacionales de Cáncer de 15 países latinoamericanos (ver lista abajo), se reunieron en 
Lyon el 26 y 27 de Marzo del 2012 por iniciativa de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC),  
para discutir la situación actual de la investigación en prevención y control de cáncer en la región. 
 
Los países de América Latina enfrentan algunos de los retos más grandes en la lucha contra el cáncer.  Los datos 
recientes muestran un incremento proyectado en el numero de casos nuevos de 875,000 por año en 2010 a 1.5 
millones en 2030.  Si no se hace algo al respecto, los efectos combinados de los cambios demográficos y las tasas 
de incidencia crecientes en parte como respuesta a los estilos de vida cada vez más ‘occidentales’, generarán  una 
sobrecarga a los programas de salud de la mayoría de países en la región. 
 
Como respuesta, un número de países latinoamericanos está tomando el liderazgo global en prevención de cáncer y 
otras enfermedades no transmisibles, a través del desarrollo de infraestructuras de cuidado de la salud, la 
implementación de políticas de salud pública y programas de base poblacional, y el establecimiento de redes para la 
coordinación e intercambio de capacidades,  como la recientemente creada Red Latinoamericana de Institutos 
Nacionales de Cáncer (RINC-UNASUR). 
 
Los participantes recibieron en forma positiva  la iniciativa de la IARC para organizar la reunión de consulta.  A través 
de esta, la Agencia pretendía alinear sus actividades con las prioridades identificadas en América Latina y desarrollar 
su trabajo en asociación con los otros colaboradores regionales e internacionales presentes.  
 
Los participantes reconocieron el papel central de la investigación para proveer la base de evidencia para las 
estrategias efectivas de prevención y control del cáncer. Una serie de prioridades claves inmediatas fueron 
identificadas durante la reunión: 
 
Registros de cáncer:  apoyo para el desarrollo de una red de registros de cáncer a través de la Iniciativa Global para 
el desarrollo de Registros de cáncer en países de ingresos bajos y medios (GICR).  
 
Tamizaje de cáncer:  apoyo técnico y científico para el diseño, implementación, control de calidad  y evaluación de 
programas apropiados de tamizaje para cánceres de mama, cuello del útero y otros cánceres de importancia en la 
región. 
 
Etiología del cáncer:  expansión de los estudios epidemiológicos multicéntricos en curso sobre la etiología de 
cánceres de importancia en la región,  incluyendo el cáncer de mama premenopáusico, el estudio PRECAMA, y el 
cáncer de  cabeza y cuello, el estudio INTERCHANGE. 
 
Prevención de Cáncer: apoyo a la evaluación de estrategias de prevención actuales y novedosas para cánceres 
relacionados con infecciones de importancia en la región como el de cérvix y estómago, así como cánceres 
relacionados con exposiciones ocupacionales. 
 
Educación y capacitación:  desarrollo de iniciativas de entrenamiento conjuntas , construir una base sólida de 
investigadores de cáncer en la región, particularmente en las aéreas de registros de cáncer, epidemiología y 
prevención. 
 
Finalmente, hubo amplio apoyo para el establecimiento de una asociación estrecha entre IARC y RINC para apoyar 
la cooperación entre las diversas organizaciones y promover la integración de las actividades de IARC en América 
Latina con las iniciativas nacionales y regionales. 
 
El director de IARC,  el Dr Christopher Wild,  hablando al final de la reunión, dijo:  ’Ha sido una excelente oportunidad 
para nuestra Agencia de poder escuchar las prioridades de nuestros colegas en América Latina y para planear cómo 
trabajar en conjunto en el futuro. El objectivo será reducir la carga de cáncer que afecta a las poblaciones en esta 
región. La declaración política de las Naciones Unidas del 2011 sobre enfermedades no transmisibles representa un 
momento histórico, que abre una ventana de oportunidad para los investigadores en cáncer. Ahora nos corresponde 
apoyar la agenda política. A este respecto, he quedado sumamente impresionado con el compromiso y la 
determinación para lograr cambios a través de las organizaciones y liderazgo de la América Latina’. 
 

http://www.iarc.fr/
http://www2.rinc-unasur.org/wps/wcm/connect/rinc/site/home
http://www2.rinc-unasur.org/wps/wcm/connect/rinc/site/home
http://gicr.iarc.fr/index.php?lang=2&page=home
http://gicr.iarc.fr/index.php?lang=2&page=home
http://gicr.iarc.fr/index.php?lang=2&page=home
http://interchange.iarc.fr/
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El Dr Wild anunció la destinación de 100,000 dólares  de IARC en los próximos dos años para apoyar el 
fortalecimiento de las actividades colaborativas en las áreas de prioridad claves identificadas en conjunto durante la 
reunión. 
 
Lista de países y socios participantes: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Los representantes de la Unión Internacional para la Lucha contra el Cáncer (UICC), la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Salud Global del 
Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU. (CGH) también asistieron a la reunión como observadores. 
  
 
Contacto: Dr Eduardo Seleiro, seleiroe@iarc.fr, o 
Dr Nicolas Gaudin, com@iarc.fr  
  
 
 
 

http://www.uicc.org/
http://www.who.int/topics/cancer/es/index.html
http://new.paho.org/
http://new.paho.org/
http://www.cancer.gov/aboutnci/globalhealth
http://www.cancer.gov/aboutnci/globalhealth
mailto:seleiroe@iarc.fr
mailto:com@iarc.fr

