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El Centro de Prevención
y Diagnóstico Temprano
abrió sus puertas el 5 de
febrero y está ubicado
en el antiguo complejo
hospitalario del San Juan
de Dios en Bogotá.

La nueva joya
El nuevo Centro de Prevención y Diagnóstico
Temprano del Instituto Nacional de Cancerología
cuenta con más de 50 profesionales que trabajan en
la detección temprana de diferentes tipos de cáncer.

A

nte la gran cantidad de personas
que año tras año
son diagnosticadas de algún tipo
de cáncer de forma tardía, el Instituto Nacional de Cancerología (INC)
creó este año el Centro de Prevención y
Diagnóstico Temprano (CPreD), el primero público de Colombia de su tipo y
que es fruto de la alianza de esta entidad
con la Alcaldía de Bogotá.
El INC inauguró su nueva joya el 5 de
febrero (en el marco de la celebración del
Día Mundial contra el Cáncer) en las instalaciones del antiguo Hospital San Juan
de Dios. El CPreD tiene el reto de diagnosticar el cáncer en etapas más tempranas, para así reducir la tasa de mortalidad y
mejorar la sobrevida de los pacientes.
La meta es grande si se tiene en
cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 millones de
personas en el mundo son diagnosticadas de algún tipo de cáncer cada año. En
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el país, según un estudio del Instituto
de Cancerología, se presentan cerca de
62.000 casos por año y 32.000 personas
fallecen por esta causa.
Esta estrategia de salud pública busca identificar a las personas con mayor
probabilidad de presentar algún tipo de
cáncer, prevenir y hacerles un diagnóstico
temprano. O, llegado el caso, aplicarles un
tratamiento oportuno y de esta forma reducir los índices de mortalidad y mejorar
los niveles de calidad de vida.
Para su funcionamiento, el CPreD
cuenta con 10 consultorios donde presta
los servicios de tamización y diagnóstico
para el cáncer de cuello uterino, colon y
recto; de piel, próstata y mama, los más
frecuentes en el país. Además, tiene a su
disposición un equipo interdisciplinario
conformado por más de 50 profesionales
que suministran sus servicios de medicina
general y especializada.
El nuevo centro cuenta con equipos
de alta tecnología para realizar exámenes
como la prueba de detección del ADN
del virus del papiloma humano (VPH),

mamografías, tamizaje corporal total para
la detección de melanoma; igualmente,
realiza tamización de sangre oculta en
materia fecal por una técnica inmunoquímica para cáncer de colon y recto, citologías de cuello uterino, colonoscopias,
endoscopias de vías digestivas, antígeno
prostático específico, entre otras pruebas.
“El CPreD plantea un modelo de atención integral en el que la tarea no solo recae
en los médicos oncólogos, sino que, por el contrario, busca vincular a los profesionales de
la salud y la población general realizando
trabajos de consejería, capacitaciones y asesorías con el fin de promover el control de
riesgo, autocuidado y consulta temprana”,
manifestó Devi Puerto, coordinadora del
grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer del INC.
El Centro forma parte del plan de
recuperación del antiguo complejo hospitalario del San Juan de Dios. También
cuenta con salas de conferencia, laboratorios de simulación y modelos anatómicos, que apoyan esta labor bajo una
mirada humanística.

