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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0675/2007 presentada por Imelda Read, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Asociación Europea Contra el Cáncer de Cuello de Útero sobre las 
medidas para combatir el cáncer de cuello de útero

1. Resumen de la petición

Según la peticionaria, existen 50 000 casos de cáncer cervical entre las mujeres todos los 
años, la mitad de los cuales resultan en el fallecimiento. Se podría prevenir hasta un 80 % de 
los casos mediante la realización de pruebas preventivas y la adecuada aplicación de 
tecnologías modernas podría impedir casi todos los casos de desarrollo del cáncer. La 
peticionaria pide, por consiguiente, al Parlamento Europeo que promueva la aplicación de un 
programa eficiente de prevención del cáncer cervical y apoye la introducción de un programa 
público de información en materia sanitaria para que todas las mujeres sean conscientes de la 
importancia de la prevención del cáncer cervical y sean capaces de aprovechar las 
oportunidades existentes, así como fomentar el intercambio de mejores prácticas en Europa y 
la realización de una investigación independiente en este ámbito y, en último término, 
reconocer y apoyar el importante papel que desempeñan las organizaciones de beneficencia, 
las ONG y los grupos de apoyo a los pacientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 21 de octubre de 2008.

La Comisión Europea ha apoyado activamente el desarrollo de mejores prácticas basadas en 
hechos en el diagnóstico del cáncer de cuello de útero desde su 2º programa «Europa contra el 
cáncer» (1990-1994). El apoyo de la Comunidad Europea a las redes de diagnóstico del 
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cáncer de cuello de útero dio lugar a la publicación de la 1ª edición de las European 
guidelines for quality assurance in cervical cancer screening (directrices comunitarias sobre 
garantías de calidad de los procedimientos de detección y diagnóstico del cáncer cervical), en 
1993, a las que siguió el 3r programa «Europa contra el cáncer» (1996-2002).

El código europeo contra el cáncer basado en hechos recomienda desde 1987 a los ciudadanos 
europeos que participen en programas organizados de diagnóstico del cáncer de alta calidad. 
Tras un análisis de los hechos documentados en junio de 2003, la participación en el cribado 
mediante la prueba de Papanicolaou para la detección precoz del cáncer de cuello de útero 
todavía no ha cambiado.

El 2 de diciembre de 2003, el Consejo adoptó la Recomendación del Consejo sobre el cribado 
del cáncer, que describe el marco básico para cualquier programa de cribado con un 
planteamiento sistemático de base demográfica de alta calidad. En su anexo, el cribado 
mediante la prueba de Papanicolaou para la detección del cáncer de cuello de útero se enuncia 
como uno de los tres métodos de cribado de cáncer que, basado en hechos, se recomienda 
para su introducción en los Estados miembros.

Desde 2004, el apoyo constante de la Comunidad Europea a través del programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud pública de 2003 a 2008 permitió a la Red Europea contra 
el cáncer (European Cancer Network, ECN) finalizar la 2ª edición de las directrices sobre 
garantías de calidad de los procedimientos de detección y diagnóstico del cáncer cervical, 
inicialmente elaborada por la Red europea de cribado del cáncer cérvico-uterino hasta 2003.
La 2ª edición acaba de publicarse y fue presentada al público europeo el 7 de febrero de 2008 
durante la Conferencia de la presidencia eslovena «The burden of Cancer - How it can be 
reduced».

La 2ª edición de las directrices sobre garantías de calidad de los procedimientos de detección 
y diagnóstico del cáncer cervical se actualizará en un futuro próximo con el apoyo continuo 
del programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud pública de 2003 a 2008, con 
arreglo a un contrato otorgado en 2006 por la Agencia ejecutiva para el programa de salud 
pública. Tras un proceso de consulta sobre la vacuna del VPH y su impacto en la prevención 
del cáncer de cuello de útero que implicará al ECDC en Estocolmo, la IARC de la OMS, en 
Lyon, la ECN, EUNICE, ECCG y otros expertos internacionales, las directrices de la UE se 
actualizarán con capítulos sobre el diagnóstico del VPH y la vacuna contra el VPH y su 
seguimiento en el marco de los programas de cribado del cáncer de cuello de útero.

La Comisión Europea, a través de sus programas marco de investigación, también financia la 
investigación llevada a cabo en los ámbitos del cáncer de cuello de útero y el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) como parte de las actividades emprendidas en su prioridad en 
materia de salud. En este contexto se está dotando de 12,5 millones de euros a este ámbito, 
como resultado de los esfuerzos emprendidos en el 6º Programa marco (2002-2006). Los 
temas principales cubiertos incluyen la epidemiología del VPH y el papel de sus distintos 
tipos en la manifestación del cáncer, la evaluación de protocolos de diagnóstico rentables y el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para vacunación.

La Prioridad de la salud del programa «Cooperación» del 7º Programa marco (2007-2013) 
propone renovar los esfuerzos en el campo de la investigación del cáncer, así como en la 
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investigación en materia de salud pública, que sin duda abrirán vías en la investigación del 
cáncer de cuello de útero y del VPH. Efectivamente, la convocatoria de propuestas de 2007 en
esta prioridad incluyó cuatro temas distintos pertinentes a este asunto, entre los cuales: mejora 
de la cobertura para vacunación, políticas de diagnóstico efectivas y métodos novedosos de 
diagnóstico de cáncer. Como resultado de esta convocatoria, se están llevando a cabo 
negociaciones para el proyecto AUTOCAS (posible contribución de la CE de 3 millones de 
euros), cuyo objetivo es, a través del uso de un sistema modelo basado en el cáncer de cuello 
de útero y el VPH, desarrollar una novedosa tecnología de diagnóstico del cáncer 
automatizado para usar como dispositivo rápido de diagnóstico en forma de «punto de 
asistencia». Una iniciativa así puede tener impacto en los programas actuales de diagnóstico 
del cáncer de cuello de útero, en particular en el contexto de la vacuna contra el VPH.

El Parlamento Europeo, el Consejo, el Código Europeo así como la Recomendación del 
Consejo otorgan una importancia de peso a la participación de los ciudadanos en programas 
de diagnóstico de alta calidad. Por lo tanto, las autoridades de la salud, así como las 
organizaciones de abogados, pacientes y expertos, incluida la ECCA, no deberían relajar sus 
esfuerzos para fomentar los programas eficaces de cribado del cáncer de base demográfica en 
todos los Estados miembros y motivar a los ciudadanos para que busquen activamente la 
participación en programas de diagnóstico organizados de alta calidad.

Por último, la Comisión notificará la aplicación de la Recomendación del Consejo a los 
Estados miembros, que sin duda también tratará del diagnóstico del cáncer de cuello de útero.
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