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Am ricas, el cáncer es la
segunda causa de muerte.
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¡Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito el Cáncer!
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Atenci n Integrada
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Contexto S
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Diagnóstico
Temprano

- Asegurar que el cuidado del paciente con cáncer se centre en

ó a través de

la persona, sea coordinado, integrado y continu
todo el Sistema de Salud y su entorno.

ó

- Evitar barreras que retrasen el diagn stico temprano.
- Crear programas eficaces que puedan ser implementados en

ó

varios niveles y que incluyan la participaci n de la
comunidad.

ó

- Mejorar la capacidad de diagn stico y referencia.
- Asegurar el acceso a un tratamiento oportuno y de calidad.

Screening

Tratamiento

ó

- Asegurar que los planes de atenci n estandarizados se
desarrollen y se comuniquen a todos los miembros del equipo

ó

é

de atenci n, a trav s del cuidado continuo, para facilitar un

ó

enfoque integrado de la atenci n centrada en el paciente.

Prevención

ACP

Cuidado de
Supervivencia

Cuidados
Paliativos

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

ó

- Desarrollar enfoques de Atenci n Integrada que aprovechen

í

é

plenamente los avances en la tecnolog a m dica, la cual ofrece
el potencial para transformar los Sistemas de Salud
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ayudándoles a datarse al desaf o de un número cada vez mayor
de pacientes con cáncer, mejorar resultados, prevenir muertes
prematuras e impulsar la eficacia que permitan Sistemas de
Salud sostenibles.
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