Santiago de Cali, domingo 4 de febrero de 2018

4 de febrero: Día Mundial del Cáncer

C

ada año en el mundo se presentan 11 millones de casos nuevos y mueren 7 millones de personas por

cáncer. En Colombia cada año mueren cerca de 29.000 hombres y mujeres por cáncer y aproximadamente
140.000 mil personas sufren de esta enfermedad; 14.300 hombres mueren cada año por cáncer,
principalmente de estómago, pulmón, próstata, colon-recto y leucemias en su orden y 14.700 mujeres
mueren cada año por cáncer, principalmente de cuello de útero, estómago, mama, pulmón y colon y recto en
su orden.
El 79% de las mujeres colombianas entre 25 y 69 años se realizan el examen de citología, lo que ha evitado
3.700 muertes al año. Sin embargo, la meta es que el 100% de las mujeres se practiquen la citología para
evitar la muerte de 1900 mujeres al año por cáncer de cuello uterino.
*Datos: página MINSALUD.
Por consecuencia a lo anterior, la Red de Salud
de Centro ESE, cuenta con el Programa por ti
Mujer que tiene por objetivo la detección
temprana y tratamiento inicial de lesiones
precancerosas o cáncer de cuello uterino, en las
mujeres pertenecientes al régimen subsidiado, a la
población pobre no asegurada y un porcentaje de
población contributiva, atendidas en las instituciones
de salud pública de primer nivel de atención del Valle
del Cauca.

citologías al año, colposcopias/biopsias de diagnóstico
y tratamiento inicial de lesiones.
“El diseño del programa ha dado como resultado de
impacto, mejorar la oportunidad, entre toma de
citología y el inicio del tratamiento, que pasó de 130
días a 64 días en la actualidad” manifestó
Miyerlandi Torres Agredo, Gerente de la Red de
Salud del Centro.

El programa contribuye a la reducción de la
incidencia y la morbimortalidad por cáncer de cuello
uterino. Recientemente, en la Red se implementó
la prueba molecular para la detección del virus
del papiloma humano, posicionando el programa
como uno de los líderes a nivel nacional en la
detección temprana de esta enfermedad.
La Red cuenta con personal altamente competente,
encargado de procesar y leer todas las citologías
cérvico uterinas tomadas en la Red Pública del primer
nivel de atención de la ciudad y de municipios
vecinos de los departamentos del Valle del Cauca y
Cauca, con lectura en promedio de más de 90.000
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