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de la OMS contra el Cáncer Infantil

en América Latina y el Caribe
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CÁNCER INFANTIL
Un problema de salud pública
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El cáncer es una de las principales causas de mortalidad mundial de las niñas, los 
niños y los adolescentes. Cada año se le diagnostica la enfermedad a unos 400.000 
niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años.

En la región de las Américas y el Caribe, se estima que al menos 29.000 niñas, niños y 
adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente. De 
ellos, cerca de 10.000 fallecerán a causa de esta enfermedad.

El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores distintos que se desarrollan 
en este grupo de población. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, 
el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. 

Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar mediante cribado.

En los países de ingresos altos, más de 80% de los niños con cáncer se curan. 
Pero en muchos países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es de 
aproximadamente 20%. 

Las defunciones evitables por cánceres infantiles en los países de ingresos medianos y 
bajos son consecuencia de la falta de diagnóstico, de diagnósticos incorrectos o tardíos, 
de dificultades para acceder a la atención sanitaria, del abandono del tratamiento, de 
la muerte por toxicidad y de las mayores tasas de recidivas.

El impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores 
desigualdades y en dificultades económicas. Esto puede y debe cambiar.



INICIATIVA MUNDIAL
de la OMS contra el Cáncer Infantil
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En septiembre del 2018, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anunció 
la nueva Iniciativa mundial de la OMS 
contra el Cáncer Infantil. Su objetivo es 
alcanzar una tasa de supervivencia de al 
menos 60% en las niñas, los niños y los 
adolescentes con cáncer para el 2030, 
salvando así un millón de vidas más. 
Este nuevo objetivo representa duplicar 
la tasa global actual de curación del 
cáncer infantil.

La Iniciativa Mundial de la OMS contra 
el Cáncer Infantil tiene como objetivo 
brindar a todos los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer mejores 
oportunidades de curación y que vivan 
una vida plena, así como evitarles el 
sufrimiento.

El objetivo de la 
iniciativa es  lograr 

al menos un

Y reducir el sufrimiento de todos 
los niños, niñas y adolescentes 

con cáncer para el 2030

1 MILLÓN
DE NIÑOS CON CÁNCER 

EN EL MUNDO SE PUEDEN 
SALVAR  EN LA PRÓXIMA 

DÉCADA

DE SUPERVIVENCIA
60%



Los ODS y la 
Iniciativa mundial 
contra el cáncer 
infantil.

Proporcionar protección financiera 
contra una enfermedad catastrófica 
como el cáncer reduce la pobreza.

El acceso universal al agua potable 
y el saneamiento puede reducir las 
tasas de complicaciones relacionadas 
con las infecciones.

Invertir en diversas ocupaciones 
necesarias para el cuidado estimula 
el crecimiento económico local y el 
empleo.

Promover el acceso a la atención para 
todas las comunidades para reducir 
el gasto catastrófico en salud y las 
desigualdades.

Invertir en la salud infantil promueve 
la estabilidad social y reduce la 
explotación y la discriminación.

Mejorar los resultados del cáncer infantil 
mediante la colaboración multisectorial 
y la cooperación internacioneal.

Reducir el hambre y la desnutrición 
mejora los resultados del cáncer 
infantil.

Invertir en el cáncer infantil apoya 
el logro de múltiples objetivos 
relacionados con la salud.

Ofrecer los servicios educativos necesarios 
para niños con cáncer que requieren 
hospitalizaciones prolongadas.

Promover el acceso a una atención 
que no discrimine a las niñas y 
habilite a las madres y las familias.
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| FIGURA 1:
Los objetivos de la Iniciativa se alinean a varias metas de los ODS facilitando su cumplimento.



 EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA MUNDIAL 
DE LA OMS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL?
Para salvar vidas y reducir el sufrimiento de los niños, las niñas y los adolescentes con cáncer, 
esta iniciativa se propone:

Esto se lleva a la práctica mediante el desarrollo de planes de acción estratégicos dirigidos por los 
gobiernos y apoyados por personas y grupos de todos los sectores.

CureAll Americas representa la acción de muchos involucrados para mejorar la atención y los 
resultados para todos los niños, las niñas y los adolescentes con cáncer de América Latina y el Caribe, 
en el marco de la Iniciativa Mundial de la OMS contra el Cáncer Infantil.

El paquete técnico CureAll guía a los países para implementar la Iniciativa. Los resultados que se 
esperan conseguir son unos sistemas de salud más sólidos y una mejor atención a este grupo de 
población.

Aumentar la capacidad de los países 
para brindar servicios de calidad a los 
niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Priorizar el cáncer infantil a nivel 
nacional, regional y mundial para 
impulsar la acción.
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| FIGURA 2:
Objetivos, resultados y actividades de la Iniciativa Mundial de la OMS contra el Cáncer Infantil a 
través del paquete técnico de CureAll Americas.

Para el año 2030, lograr al menos 60% de sobrevida por cáncer 
infantil a nivel mundial y reducir el sufrimiento.

Salvar un millón de vidas adicionales.

Evaluación situacional 
de país, estudios de 

casos y planes de 
implementación.

Roles de los participantes 
y diversos involucrados.

1. Normativas nacionales 
de diagnóstico oportuno 
y de referencia.
2. Entrenamiento del 
recurso humano.
3. Optimización de 
infraestructura y 
equipamiento.

1. Cobertura universal: 
prediagnóstica, 
tratamiento, soporte y 
cuidados paliativos.
2. Paquetes de salud.

1. Guías y protocolos 
nacionales.
2. Medicinas e insumos 
de calidad.

1. Optimizar registros.
2. Indicadores.

Evaluación de 
documentos, y diálogos 

regionales,

Gubernamental o
externo

Marco global, paquete 
técnico y materiales de 

comunicación.

Políticas de salud.
Planes nacionales.

Implementación en 6-10 países (para 2019-2020)
y 18-25 países (para 2021-2023)

1. Aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad 
a la población infantil y adolescente con cáncer.
2. Aumentar la priorización del cáncer infantil a nivel mundial, regional 
y nacional. 
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PAQUETE TÉCNICO
CureAll

El paquete técnico de CureAll (Curar 
a todos) se utiliza para identificar los 
cuatro pilares y los tres facilitadores de 
la Iniciativa. Este paquete describe un 
enfoque para evaluar la situación actual 
de un país o una región, para desarrollar 
un plan de acción y para implementar 
y monitorear el progreso. El enfoque 
incluye herramientas, estándares e 
indicadores.

PILARES:

 Centros y redes de excelencia 
y atención con suficiente personal de 
salud capacitado para prestar servicios.

 Cobertura de salud universal 
para brindar servicios esenciales de 
calidad.

 Regímenes y hojas de ruta para 
realizar el diagnóstico y administrar el 
tratamiento. Estos planes personali
zados ayudarán a prestar servicios 
de  calidad a través de tecnologías y 
medicamentos.

 Evaluación y monitoreo. Infor
mación sólida para garantizar una im
plementación eficaz, de calidad y con 
una mejora continua.
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      Leucemia linfoblástica aguda
      Linfoma de Burkitt 
      Linfoma de Hodgkin 
      Retinoblastoma 
      Tumor de Wilms
      Glioma de grado bajo

Al mejorar la atención de estas enfermedades, 
es posible mejorar las tasas de supervivencia 
de los niños y adolescentes con cáncer.

Facilitadores:

El primer enfoque se concentra en seis tipos 
de cáncer que representan de 50% a 60% del 
total de cánceres infantiles. Los tratamientos 
disponibles muestran un grado de curación 
elevado.

AbogacíaA

L

L

Ligado al financiamiento

Ligado a la gobernanza

| FIGURA 3:
Seis tiipos de cáncer priorizados por la Iniciativa.

Leucemia
linfoblástica
aguda

Retino-
blastoma

Linfoma de
Burkitt

Tumor de 
Wilms

Linfoma de 
Hodgkin

Glioma de 
bajo grado

Tipo de cáncer 
más común a nivel 

mundial.

Fortalecimiento 
del diagnóstico 

temprano.

Tipo de cáncer 
prevalente en 

muchos países de 
bajos ingresos.

Fortalecimiento 
de los equipos 

multidisciplinarios.

Cáncer común en 
adolescentes.

Fortalecimiento del 
sistema de salud.

Alto grado de 
curación con 

los tratamientos 
disponibles.

Ayudará a 
fortalecer el 

sistema de salud

Prevalente en 
todos los países.

Representa 50%-60% de 
todos los tipos de cáncer 

en la infancia.
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| FIGURA 4:
Países focales de la Iniciativa en América Latina
y el Caribe

UNA INICIATIVA
Nacional, regional y mundial

La Iniciativa Mundial de la 
OMS contra el Cáncer Infantil 
se desarrolla a nivel nacional, 
regional y mundial.

Se basa en el trabajo de las 
oficinas centrales, regionales 
y de los países de la OMS, 
así como de las entidades 
gubernamentales.
Las acciones de la Iniciativa 
reciben el apoyo de ins
tituciones académicas   y   de 
organizaciones no guberna
mentales y fundaciones, 
además del de padres y 
colectivos, y de entidades del 
sector privado.
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Desde el lanzamiento de la Iniciativa en 2018, se 
ha seleccionado a varios países focales iniciales.

En América Latina y el Caribe, Perú, Panamá, 
El Salvador, República Dominicana, Honduras, 
Costa Rica y Haití se han seleccionado como 
países focales. Cada uno de ellos ha definido unas 
prioridades y ha comenzado la implementación. 
Se han desarrollado acciones y se han formado 
nuevas coaliciones, lo que ha dado lugar a un 
progreso significativo. Asimismo, varios países 

como Ecuador, Brasil y Paraguay han comenzado 
el proceso de la iniciativa y están dando prioridad 
al cáncer infantil. 

A pesar del impacto de la pandemia de COVID19, 
los programas nacionales de cáncer están 
implementando esta Iniciativa bajo enfoques 
virtuales con estrategias para ayudar a los 
gobiernos a mejorar la atención a la población 
infantil y adolescente con cáncer
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Fases de
acción

por país:

FASE1:
Diagnóstico situacional

FASE2:
Planeamiento, coste y 

financiamiento

FASE3:
Implementación

FASE4:
Monitoreo y 
modificación

| FIGURA 5:
Fases de acción para implementar la Iniciativa por país.



El primer paso es evaluar la situación actual de los 
servicios de cáncer infantil, utilizando las fuentes 
de datos existentes. Estos incluyen registros y una 
herramienta especial para la Iniciativa Mundial. 
Las evaluaciones se realizan a nivel nacional e 
institucional. Ayudan a las partes interesadas a 
encontrar oportunidades de alto impacto en todo 
el sistema de salud. 

Los resultados incluyen:
• 

• Resumen del panorama del cáncer infantil   
 del país.

 Planificar, costear y financiar.

El siguiente paso es un diálogo, taller o consulta 
nacional al que se convoca a líderes y socios clave 
para que creen un plan de acción. Las prioridades 
identificadas por el país se consensúan.
El objetivo es desarrollar o ampliar áreas de 
colaboración. Los resultados pueden incluir:

IMPLEMENTACIÓN
DE CureAll Americas

El éxito requiere la asociación entre gobiernos, 
establecimientos de salud, organizaciones 
asociadas, la sociedad civil, grupos de apoyo para 
pacientes y padres y comunidades. Las estructuras 
de gobernanza regionales y locales apoyarán la 
alianza entre las actividades comunitarias y las 
políticas gubernamentales. La Iniciativa Mundial 
y su red pueden ayudar a implementar y gestionar 
estrategias para los seis cánceres infantiles 
indexados, incluidos los cuidados paliativos y de 
apoyo.

 Supervisar y modificar.

Vinculado al paquete CureAll se está desarrollando 
un conjunto básico de indicadores de cáncer. Estos 
ayudarán a los países a monitorear y responder a las 
necesidades de los programas. Dichos indicadores 
también servirán a los países a centrarse en la mejora 
de la calidad y las prioridades de investigación.

Evaluar la situación actual del cáncer 
infantil.

Las fases de acción para implementar la iniciativa por país son:

Implementar el programa.

1

3

42
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Mapas de las actividades de las partes inte
resadas y de los socios locales, regionales e 
internacionales.

Analizar la situación con aportes de las par
tes interesadas.

Analizar los costos y las prioridades especí
ficos de cada país. 

Analizar la planificación de los recursos hu
manos necesarios para aplicar la Iniciativa.

Dialogar para ayudar a integrar y alinear el 
cáncer infantil con la planificación nacional.

Elaborar un plan de acción.



| FIGURA 6:
Línea de tiempo de las fases de la Iniciativa en distintos países.
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FASE1:
Diagnóstico 
situacional.

FASE2:
Planeamiento, coste
y financiamiento.

FASE3: 
Implementación.

FASE4:
Monitoreo y 
modificación.

T1
2019

Ecuador

Brasil

Costa Rica

Perú

Panamá

República Dominicana

Paraguay

El Salvador

Honduras

Haiti

2020 2021
T1 T1T2 T2 T2T3 T3 T3T4 T4 T4



1.

PROYECTOS
CureAll

Análisis del sistema de salud en el área oncológica.

Desarrollo e  implementación de la estrategia nacional de control del cáncer.

Implementación de paquetes de capacitación en cáncer para el personal de salud.

Fortalecimiento de la redes nacionales y de los sistemas de referencia.

Desarrollo de protocolos y guías para los tipo de cánceres índices.

Acceso a tecnologías y medicamentos esenciales.

Análisis económico y revisión de paquetes de coberturas del cáncer.

Monitoreo para el seguimiento del cáncer infantil.

Carteras de promoción local o regional (estudios de casos, campañas de concienciación).

Fortalecimiento y vinculación de registros de cáncer poblacionales y hospitalarios.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

| FIGURA 7:
Ejemplos de proyectos estratégicos que se desarrollaron en países específicos

en distintas fases y elementos CureAll
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FASES DE ACCIÓN
En países de la Región

Evaluación Plan, costo y 
finanzas

Implementación Monitorización
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
en la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil

Los niños con cáncer y sus familias están en el centro 
de esta iniciativa, rodeados de partes interesadas 
de todos los sectores. Cada colaborador está 
motivado para crear un entorno que mejore el 
acceso a una atención de alta calidad. Un objetivo 
fundamental de esta Iniciativa es ayudar a los 
gobiernos y sus socios a coordinar esfuerzos y 
lograr este objetivo.

La Iniciativa cuenta con múltiples actores que han 
acordado ayudar a los gobiernos a crear planes 
estratégicos y prioridades. El éxito será posible 
cuando los principales centros académicos, 
sociedades profesionales, grupos de padres, 
fundaciones sin ánimo de lucro y el sector privado 
se unan con un objetivo común.

Esta Iniciativa y sus socios han definido indicadores 
para rastrear el progreso y los recursos disponibles. 
Los países focales definen modelos nacionales y 
enfoques prácticos para abordar las necesidades 
en la atención del cáncer infantil. El resultado 

serán diálogos regionales y globales y visibilidad 
de la importancia del cáncer infantil. En los 
países seleccionados, las prioridades específicas 
corresponden a las contribuciones de los socios de 
todos los sectores.

Algunas agencias de la ONU han acordado 
apoyar esta iniciativa. Entre ellas están la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Otros también han dedicado 
experiencia y recursos, como el St. Jude Children’s 
Research Hospital (Centro Colaborador de la OMS 
para el Cáncer Infantil), que apoya desde el inicio 
de la Iniciativa y contribuye con recursos para 
desarrollar e implementar actividades prioritarias. 
Asimismo, el Hospital for Sick Children de Toronto, 
quienes vienen contribuyendo significativamente 
al desarrollo de la iniciativa en países del Caribe.
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CONCLUSIONES
El cáncer infantil es curable cuando los niños, las niñas y 
los adolescentes que lo padecen tienen acceso a cuidados, 
diagnósticos, tratamientos y soporte oncológico. Esto debería 
ser una realidad para toda la infancia y la adolescencia, en todos 
los contextos. Sin embargo, para los pacientes con cáncer de 
estos grupos de población que viven en países de ingresos bajos 
y medianos, la supervivencia sigue siendo reducida, y muchas 
veces se asocia a sufrimiento. Estas desigualdades en la atención 
del cáncer infantil son inaceptables y hacen de esta  enfermedad 
un problema de salud pública y una amenaza para el desarrollo 
económico y la estabilidad social.

CureAll Americas representa un esfuerzo de muchos colaboradores 
para mejorar la atención y la sobrevida de todos los niños, las niñas y los 
adolescentes con cáncer de América Latina y el Caribe, en el marco de la 

Iniciativa Mundial de la OMS contra el Cáncer Infantil.

SI ACTUAMOS 

AHORA,
PODEMOS SALVAR

1 MILLÓN DE VIDAS EN 
EL MUNDO DURANTE EL 

PRÓXIMO DECENIO
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