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En los ultimos 25 años se ha progresado paulatinamente en 
el diagnóstico del cáncer cervicouterino, que tiene una alta 
incidencia en las provincias del sur de Chile. Desde 1965 se 
lleva a cabo en la provincia de Valdivia un programa res- 
tringido de pesquisa que ha dado como resultado tasas de 
incidencia notablemente más elevadas del carcinoma in situ 
y de las displasias. 

Introducción 

Se estima que en Chile el cáncer cervi- 
couterino tiene una elevada incidencia, aun 
cuando no existan datos precisos sobre la 
totalidad del país. Basado en los diagnósti- 
cos de egresos hospitalarios, Medina (1) 
presenta información sobre tasas muy varia- 
bles para todo el territorio. En Santiago, 
Valdivia y Valparaíso estas son, respectiva- 
mente, de 36, 35 y 34 por 100,000 mujeres, 
y en Cautín, Chiloé y Aysén son de 10, 9 y 
ll por 100,000. Puffer y Griffith (2) indi- 
can que en Santiago la mortalidad asciende 
a 21 por 100,000 mujeres entre los 15 y los 
74 años. 

Interesa en este artículo presentar la reali- 
dad epidemiológica del cáncer cervicoute- 
rino en el sur de Chile, según los casos que 
son asequibles al anatomopatólogo. Para tal 
fin se utilizó el material de biopsias reunido 
por el Servicio de Anatomía Patológica de 
Valdivia entre 1948 y 1972 inclusive. Este 
Servicio es el único de su clase en la región 
objeto de estudio, que comprende principal- 
mente las provincias de Valdivia, Osorno y 
Llanquihue (figura 1). En el cuadro 1 se 
indica la población de cada una de estas 
provincias y de sus respectivas comunas o 
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ciudades más importantes, según los últimos 
censos. 

De 1948 a 1972 mejoró la asistencia en 
forma progresiva. Hasta 1965, la práctica 
de la ginecología en Valdivia estaba a cargo 
indistintamente de cirujanos generales y 
obstetras-ginecólogos, pero a partir de ese 
año la atención total de la especialidad pasó 
al Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Con posterioridad, este cambio se introdujo 
también en Osorno y más recientemente en 
Puerto Montt. 

Material y método 

El material examinado incluyó todas las 
muestras de cuello uterino obtenidas por 
medio de pinzas, escisión quirúrgica, coniza- 
ción o histerectomía. 

Las alteraciones histopatológicas fueron 
reclasificadas; además, se hizo la clasifica- 
ción de carcinomas in situ y displasias según 
el criterio de Pattern (3), pero utilizando 
solo tres grados para las displasias: leve, 
moderada y grave. Las formas que dicho 
autor califica de mínimas se incluyeron entre 
las leves. 

También se clasificaron las lesiones en- 
contradas en las biopsias y se estableció su 
distribución quinquenal tanto en números 
absolutos como porcentualmente para esta- 
blecer posibles relaciones a lo largo del 
período. 

Con objeto de determinar la incidencia del 
carcinoma invasor y del carcinoma in situ, 
más las displasias graves, los casos con 
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FIGURA l-Región sur de Chile: provincias de Valdivia, Osorno, llanquihue y 
Chiloé. 
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residencia establecida en las provincias de 
Valdivia y Osorno se dividieron en dos 
grupos y se establecieron, respectivamente, 
las tasas por 100,000 mujeres mayores de 20 
años. Las cifras de población se obtuvieron 
del Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile. Por último, se estudió la distribución 
por edad entre los casos de carcinoma in- 
vasor, carcinoma in situ y displasias, tanto 
para la totalidad del material como para los 

grupos de casos residentes en Valdivia y 
Osorno. 

Resultados 

Biopsias 

El número de biopsias realizadas por el 
Servicio ascendió a 38,443, de las cuales 
5,8 13 ( 15.1% ) correspondieron a biopsias 
cervicouterinas de 5,424 pacientes. 

El incremento de las biopsias cervicales 

CUADRO l-Población de la provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, Chile. 

Valdivia osorno Llanquihue, Pto. Montt, 
Total Total Total Total total tota1 

1952 232,647 62,363 123,059 75,210 139,986 49,487 
1960 259,798 73,288 144,088 93,656 167,491 65,648 
1970 275,404 90,942 158,673 105,793 197,986 86,750 
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FIGURA Z-Número de frotis anuales realizados en limitó a los consultorios de ginecología y a 
el Servicio de Anotomío Patológico, Hospital de Valdivia, las policlínicas de planificación familiar. En 
Chile, de 1965 o 1972. 

la figura 2 se presenta el número de frotis 
realizados anualmente desde 1965 hasta 
1972. Las fluctuaciones que pueden apre- 
ciarse dependen fundamentalmente de las 
variaciones en la dotación de médicos del 
Servicio de Ginecología y Obstetricia. 

Patología cervical y su distribución 

La patología cervical del total de casos y 
su distribución quinquenal se expone en el 
cuadro 2. Puede apreciarse que las lesiones 
más frecuentemente encontradas son las 
cervicitis (47.3 8 % ) , el carcinoma invasor 
(22.60% ) y los pólipos (12.30%). El 
carcinoma in situ sumado a las displasias 

6000. 

- 
1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972 graves (3.98 % ) constituyen la cuarta lesión 

siguió la tendencia general, pero fue menos 
según orden de frecuencia. El adenocarci- 

acentuada que el total del material debido a 
noma representa el 1.63 % de todas las 

la mayor expansión de los servicios quirúrgi- 
lesiones, lo que corresponde al 6.7% de los 

cos generales. carcinomas invasores. Se nota en el mismo 
cuadro el descenso de la relación propor- 

Frotis 
cional entre carcinoma invasor y carcinoma 
in situ, que era de 30.60/1 en el primer 

La práctica de frotis se inició en Valdivia quinquenio, y que se redujo a 4.34/1 en el 
en 1965, en el Servicio de Ginecología, y se último. 

CUADRO 2-Distribución por quinquenios de la lesión fundamental en 5,424 biopsias cervicales, de 1948 a 1972. 

le= quinquenio z" quinquenio 3= quinquenio 4O quinquenio so quinquenio Perfodo tota1 
(1948-1952) (1953-1957) (1958-1962) (1963-1967) (1968-1972) (1948-1972) 
NO. % No. % No. % No. % No. % NO. % 

CeEViCitiLI 
Wlip0 
Queretosis 
carcinomn pavimentas0 

invasor 
carciooma pavimentos0 
microinvasar 

Carcinoma in situ 
uisp1aeia grave 
Displasfa mderada 
Llisplasia leve 
Adenoma 
Adenocarcinoma 
MiOlNl 
Adenomiosis 
StlKCO~ 
CWXAWKi~COE4 
Condiloma 
Radionecrosis 
No diagndstico 

325 47,03 555 
71 lo,27 107 
4 0.57 9 

55.38 790 
10.67 145 

0.89 19 

19,36 339 

53,66 791 39,84 2, 
9,64 316 16,02 
1.29 57 2,87 

23.03 421 21,20 1, 

575 47.47 
669 12.33 

91 1.67 

,226 22,60 92 33,57 

3 1,09 
3 1,09 
1 0,36 
3 1,09 

ll 4.00 

180 

4 

26,04 194 

0,57 
1.15 1: 
0.86 9 
0,86 11 
5.20 21 

2 

0,79 9 
1,39 30 
0,89 6 
1.09 
2.09 26 
0.19 
1.99 22 
2.39 18 

2 

0,61 
2,03 
0.40 
1,69 
3,12 

18 0.90 42 0,77 
97 4.88 152 2,79 
43 2.15 65 1,19 
51 2.55 96 1,76 
93 4.66 207 3.80 

37 1.85 
32 1,60 

1 0,05 

: 
0.10 
0,25 

19 0,95 

2 0;os 
90 1.65 

101 1.85 
2 0.03 
1 0,Ol 
1 0,Ol 
5 0.09 

ll 0.20 
88 1.61 

8 
6 
6 

36 

8 1.15 20 
20 2.88 24 : 

1.09 
2,54 

1,49 
1,22 
O,l3 

0,06 1 

0.29 
2.49 20 

1 0,36 

6 2,18 

2 0.28 - 
3 0.43 3 

18 2,59 25 1,35 

TWXd 274 691 1,002 1,472 1,985 5,424 

Relacidn carcinoma in- 
vasor/carcinon!a in mitu 30.6/1 22.511 13.85/1 11.3/1 4.34/1 



Caorsi y Norambuena . CANCER CERVICOUTERINO EN CHILE 71 

CUADRO 3-Porcentaje de distribución por quinquenio de biopsias cervicales totales y por causas seleccionadas, 
de 1948 a 1972. 

Quinquenios carcinoma pavimento- 
pavimento- so micro- Carcinoma Displasia Displasia Displasia Adenocar- Cervi- 

p.aipo Tota1 de 
diagnós- 

so invasor invasor in si.tu gra"e moderada 1W.Z cinema cLtis fiCOS 

Primero (1948-1952) 7.50 7.14 1.97 1.53 3.12 5.31 3.33 4.42 4.18 5.05 
Segundo (1953-1957) 14.68 9.52 5.26 9.23 6.25 17.39 8.88 12.62 10.61 12.74 
Tercero (1958-1962) 15.82 19.04 9.21 13.84 11.45 10.14 22.22 21.55 16.00 18.47 
Cuarto (1963-1967) 34.;: 21.42 19.73 9.23 26.04 22.22 24.44 30.68 21.67 27.14 
Quinto (1968-1972) . 42.85 63.81 66.15 53.12 44.92 41.11 30.71 47.53 36.60 

Total de biopsias 1,226 42 152 65 96 207 90 2,575 669 5,424 

En el cuadro 3 se expone la distribución 
porcentual por quinquenio del total de biop- 
sias cervicales y de un grupo de lesiones 
escogidas. Interesa destacar que el 63.74% 
de las biopsias cervicales corresponden al 
último decenio, y que el carcinoma invasor 
tiene una distribución similar (6 1.98 % > . 
Tgual tendencia tienen las cervicitis. Se nota 
un aumento acentuado de los pólipos, del 
carcinoma in situ y de las displasias en el 
último quinquenio; la distribución corres- 
pondiente a este quinquenio fue: carcino- 
mas in situ, 63.81% ; displasias graves, 
66.15%; displacias moderadas, 53.12%, y 
displasias leves, 44.92 % . 

incidencia del carcinoma pavimentoso in- 
vasor 

Al determinar la residencia de los pacien- 
tes en las provincias de Valdivia y Osorno, 
pudo comprobarse diferencias en la migra- 
ción de enfermos entre las provincias del sur. 
Así, el 47% de los casos de carcinoma in- 
vasor, según biopsias tomadas en el Hospital 
de Valdivia, pertenecían a pacientes con 
residencia en otras provincias, en cambio, 
solo el 4% de las biopsias de carcinoma 
invasor de Osorno correspondía a pacientes 
de otras provincias. 

En el cuadro 4 se presentan las tasas de 
incidencia anuales obtenidas para la provin- 
cia de Valdivia en los últimos quince anos y 
las tasas medias de cada uno de los quin- 
quenios. Puede apreciarse que las tasas de 
incidencia de los dos primeros quinquenios 
fueron prácticamente iguales: 37.28 y 37.50. 

En cambio, en el último quinquenio la tasa 
ascendió a 44.12. 

El cuadro 5 muestra las tasas de carci- 
noma pavimentos0 invasor para la provincia 
de Osorno. Las tasas medias quinquenales 
revelan un aumento desde 17.8 en el primer 
quinquenio hasta 36.7 en el segundo y 47.2 
en el tercero. 

Incidencia del carcinoma in situ conjunta- 
mente con displasias graves 

Dado que, tanto desde el punto de vista 
oncológico como de conducta terapéutica, el 
carcinoma in situ y las displasias pueden 
considerarse como si fueran del mismo tipo, 
se han calculado en conjunto las tasas de 
incidencia para estas dos lesiones. Al igual 
que para el carcinoma pavimentos0 invasor, 
estos cálculos se han hecho para los últimos 
quince años. Los resultados obtenidos se 
exponen en el cuadro 6. 

Las tasas anuales para Valdivia tienden a 
aumentar progresivamente. Las tasas me- 
dias quinquenales destacan con más claridad 
este aumento: 4.05 en el primer quinquenio, 
7.16 en el segundo y 21.52 en el último. 

En la provincia de Osorno, las tasas 
anuales variaron marcadamente, y las tasas 
medias quinquenales aumentaron de 2.05 a 
4.48 y a 8.99. 

Edad media de los pacientes de tres lesiones 
neoplásicas por quinquenio 

En el cuadro 7 se presenta la edad media 
por quinquenio y en total de los pacientes de 
cada una de las tres lesiones neoplásicas 
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CUADRO 4-Incidencia de carcinoma pavimentoso 

invasor en la provincia de Valdivia, Chile, 1959 a 1972. 

Mujeres Tasa 
mayores media 

de 20 Tasa por quin- 
Af‘lO silos Casos 100,000 quena1 

1958 77,561 22 29.3 
1959 79,342 40 50.4 
1960 59,159 21 35.4 37.28 
1961 73,472 30 40.8 
1962 75,288 23 30.5 

1963 77,804 16 20.5 
1964 76,581 27 35.2 
1965 76,735 35 45.6 37.50 
1966 77,788 45 29.5 
1967 79,286 56.7 

1968 80,549 41 50.9 
1969 81,792 20 24.4 
1970 78,878 43 54.5 44.12 
1971 79,726 40 50.5 
1972 79,249 32 40.3 

CUADRO 5-Incidencia de carcinoma pavimentoso 

invasor en la provincia de Osorno, Chile, de 1958 a 

1972. 

Mujeres Tasa 
mayores media 

de 20 Tasa por quin- 
AflO anos Casos 100,OO quena1 

1958 41,026 4 9.75 
1959 40,615 4 9.84 
1960 34,626 4 ll,50 17.8 
1961 40,747 22.00 
1962 41,754 

1: 
35.90 

1963 43,126 12 27.80 
1964 43,362 20 46.10 
1965 43,594 13 29.80 36.7 
1966 44,341 15 33.80 
1967 45,349 21 46.30 

1968 46,243 23 49.70 
1969 47,109 20 42.40 
1970 46,078 18 39.00 47.2 
1971 46,568 31 66.50 
1972 46,816 18 38.40 

CUADRO blncidencias de carcinoma en situ más displasias graves en 

las provincias de Valdivia y Osorno, Chile, de 1958 a 1972. 

Valdivia Osorno 
Tasa por Tasa por 
100,000 Tasa 100,00 Tasa 
mujeres media mujeres media 
mayores quin- mayores quin- 

Año Casos de 20 sitos quena1 Casos de 20 &os quena1 

1958 3 3.86 0 0 
1959 5 6.30 1 2.46 
1960 2 3.38 4.05 1 2.88 2.05 
1961 3 4.08 2 4.90 
1962 2 2.65 0 0 

1963 : 3.85 0 0 
1964 5.22 1 2.30 
1965 3 3.91 7.16 2 4.58 4.48 
1966 6 7.71 2 4.51 
1967 12 15.13 5 11.02 

1968 10 12.41 2 4.32 
1969 20 24.45 5 10.61 
1970 8 10.14 21.52 1 2.17 8.99 
1971 20 25.27 8 17.18 
1972 28 35.33 5 10.68 
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CUADRO 7-Edad media, por quinquenio y en total, de pacientes con 

carcinoma pavimentoso invasor, carcinoma in situ y displasias, del total de 

casos de 1948 a 1972. 

Carcinoma 
Quinquenio pavimen- Carci- Displa- Displa- Displa- 

toso noma sia sia sia 
invasor in situ grave moderada leve 

1948-1952 44.7 45.6 43.0 26.5 39.3 
1952-1957 45.3 42.7 43.5 35.5 42.7 
1958-1962 46.1 42.0 46.0 40.4 37.9 
1963-1967 47.3 40.6 42.8 39.9 36.5 
1968-1972 48.9 38.6 35.5 34.4 39.2 

Promedio 
total de 46.9 39.6 38.2 36.2 39.1 
edades 

Rango de 
edades 21-86 22-66 18-70 17-62 21-60 

cervicales siguientes: carcinoma pavimen- 
toso invasor, carcinoma in situ y displasias. 
También se indica los rangos de edad de los 
pacientes. Puede apreciarse que el promedio 
total de edad de los pacientes con carcinoma 
invasor es de 46.9 anos, y que a través de los 
quinquenios hay un aumento progresivo de 
la edad media que llega a 48.9 años en el 
último quinquenio. El rango de edad corres- 
pondiente a estos pacientes varía entre 21 y 
86 años. 

En los casos de carcinoma in situ y de 
las displasias, se debe tener presente la poca 
significación de las edades medias que se 
presentaron en los dos primeros quin- 
quenios, considerando el escaso número de 
casos con estas lesiones en dichos períodos 
(cuadros 2 y 3). El promedio de edad de 
los pacientes con carcinoma in situ es de 
39.6 años en la totalidad de casos; pero a la 

inversa del carcinoma invasor, revela, a 
través de los quinquenios, una disminución 
progresiva de la edad media: en el último 
quinquenio es de 38.6 años. El rango de 
edad de los pacientes con carcinoma in situ 
varía entre 22 y 66 años. 

Las displasias graves tienen una edad 
promedio de 38.2 años con un rango entre 
18 y 70 años. Al igual que en el carcinoma 
in situ, aunque en forma más irregular, hay 
un descenso de la edad media en el cuarto y 
quinto quinquenio; especialmente en el úl- 
timo, cuya edad media es de 35.5 años. 

La edad media del total de displasias 
moderadas fue de 36.2 años con un rango 
entre 17 y 62 años. Las edades medias quin- 
quenales presentan fluctuaciones irregulares 
aunque hay un descenso en el último quin- 
quenio respecto de los tres precedentes. 

La edad media de las displasias leves es 

CUADRO g-Edad media, total y por quinquenio, de carcinoma pavimentoso invasor, carcinoma in ,situ y dis- 

plasias en casos de las provincias de Valdivia y Osorno, de 1958 a 1972. 

Cáncer pavimen- Displasias 
Quinquenio toso invasor chva?r in situ GlXW3 Moderada LeVe 

Valdivia Osorno Valdivia Osorno Valdivia Osorno Valdivia Oeorno Valdivia Osorno 

1958-1962 49.2 40.5 46.3 37.0 42.3 - 38.8 48.0 37.3 37.5 
1963-1967 46.1 43.8 40.1 42.1 43.2 39.6 41.6 37.3 34.3 
1968-1972 47.3 46.9 38.4 

40:: 
35.5 38.0 33.5 36.0 37.7 44.3 

Promedio total 
de edades 47.4 44.8 38.8 41.2 36.1 39.9 35.8 38.5 37.7 41.2 
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de 39.1 años con un rango entre 21 y 60 
años. 

En el cuadro 8 se exponen los mismos 
datos de edad media, pero referidos a los 
casos de las provincias de Valdivia y Osorno. 

Puede observarse que, para el carcinoma 
pavimentoso invasor, la edad media de los 
casos de Osorno es más baja que la de los 
casos de Valdivia; estos últimos tienen una 
edad media algo mayor que la del material 
total. 

Los carcinomas in situ y las displasias 
tienen para los casos de Valdivia edades 
medias totales más bajas que para los casos 
de Osorno y también más bajas que la 
totalidad del material. 

Discusión 

Durante el período de 25 años analizados 
ha existido un aumento progresivo-espe- 
cialmente acentuado en el último quinquenio 
-del número de biopsias anuales del Ser- 
vicio de Anatomía Patológica de Valdivia. 
En forma cercanamente paralela han au- 
mentado las biopsias cervicales. No obs- 
tante, dentro de estas hay algunas lesiones 
cuyo incremento ha sido desproporcionado, 
como se muestra en el cuadro 2. Entre las 
lesiones benignas llama la atención el au- 
mento, en el último quinquenio, de los 
pólipos cervicales debido, probablemente, al 
examen más minucioso del cuello, derivado 
de los programas de planificación familiar. 

La relativa disminución de las cervicitis 
en el último quinquenio, quizá se deba a que 
con el uso de los frotis, especialmente en el 
Hospital de Valdivia, no se practicó biopsia 
en muchas pacientes con esta afección. 

En el total de casos, el carcinoma pavi- 
memos0 invasor aumenta proporcional- 
mente el incremento de biopsias cervicales 
(cuadro 3) ; en cambio, el carcinoma in situ 
y las displasias presentan un notable au- 
mento que se inicia con el cuarto quinquenio 
para acentuarse en el quinto. Esto se debe 
a la creciente aplicación de los centros 
hospitalarios de Valdivia y Osorno, especial- 

mente en el primero, en la búsqueda de estas 
lesiones. El aumento de incidencia del car- 
cinoma invasor de Valdivia y Osorno no 
alcanza a repercutir en la totalidad del mate- 
rial debido al incremento de biopsias cervi- 
cales de pacientes de otras provincias del 
sur. 

De mayor interés epidemiológico son los 
resultados de las tasas de incidencia de las 
lesiones neoplásicas en las provincias de 
Valdivia y Osorno. 

Las tasas de incidencia anuales del carci- 
noma invasor presentan, además de su clara 
tendencia al aumento, variaciones irregu- 
lares. Sin duda, algunas de ellas dependen 
de defecciones transitorias de los servicios 
asistenciales, como lo es, por ejemplo, la 
baja de la tasa de Valdivia en 1969, que 
coincide con la disminución de médicos en 
el Servicio de Ginecología. Existe, además, 
una tendencia a la ahernancia de tasas bajas 
y altas que parecería deberse a compensa- 
ciones de efectos acumulativos. Las tasas 
medias quinquenales ponen en evidencia su 
relación con la capacidad. asistencial de los 
servicios. Merece insistirse sobre este hecho 
porque, cualquier defección de los servicios 
que participan en el diagnóstico, repercute 
en las tasas, lo que significa una acumula- 
ción y agravamiento de los casos con todas 
sus consecuencias pronósticas. En este sen- 
tido es evidente que los incrementos de 
nuestras tasas no derivan de un aumento real 
del carcinoma pavimentoso invasor sino de 
una mayor capacidad para diagnosticarlo. 
No obstante, las tasas del último quinquenio 
deben aproximarse a la realidad porque, con 
el desarrollo de la labor asistencial y el 
mejoramiento de condiciones de vida y 
comunicaciones, el número de pacientes que 
pudiera perderse por falta de diagnóstico 
médico es, seguramente, escaso. 

Esta impresión se ve corroborada por el 
aumento de las tasas de incidencia de la 
provincia de Osorno, que también en el 
último quinquenio ha ampliado sus posi- 
bilidades de atención ginecológica y que ha 
alcanzado tasas de incidencia, en este último 
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período, superiores a las de la provincia de 
Valdivia. 

Estas tasas son altas comparadas con las 
proporcionadas por regiones donde se han 
realizado estudios bien controlados. En 
1955, Fidler, Boyer y Worth (4) dieron una 
tasa de 28.4 para Columbia Británica; en los 
años siguientes las tasas descendieron en 
forma progresiva debido a la extraordinaria 
campaña realizada para la pesquisa de le- 
siones neoplásicas iniciales. Sin embargo, 
en el segmento de población de Columbia 
Británica no controlado en los programas de 
pesquisa, existe un aumento de la tasa de 
incidencia de carcinoma invasor (5). Si se 
calcula la tasa media quinquenal de la pobla- 
ción no controlada de Columbia Británica 
entre 1965 y 1970 se obtiene una tasa de 
39.26 con un rango que varía entre 26 y 
51.4. Aun en estas condiciones la tasa 
media es más baja que la encontrada en 
nuestro material. 

El estudio de tasas de incidencia de carci- 
noma in situ más displasias graves tiene im- 
portancia porque muestra el sensible efecto 
de los programas de detección, aun cuando 
estos sean tan restringidos como en nuestro 
caso. En este sentido, existe una neta dife- 
rencia entre las provincias de Valdivia y 
Osorno. Las bajas tasas anuales de los dos 
primeros quinquenios corresponden a ha- 
llazgos fortuitos en biopsias cervicales. 
Según nuestro material, ‘podría estimarse 
que tasas de hasta 5 por 100,000 mujeres 
podrían corresponder a estos hallazgos. Con 
el inicio de la detección esta cifra comienza 
a subir. Esto es muy claro para la provincia 
de Valdivia en que la tasa media de 7.16 del 
segundo quinquenio sube a 21.52 en el 
tercero, con un máximo de 35.33 en 
el último año. La tasa media de 8.99 del 
ÚItimo quinquenio de la provincia de 
Osorno, revela la irregularidad de la bús- 
queda de estas lesiones ya que sus tasas 
anuales varían entre 17, 18 y 2.17. 

Las edades de detección del carcinoma 
invasor son algo más bajas que las propor- 
cionadas por Pattern (3). En cambio, las 

edades de detección del carcinoma in situ y 
displasias son más altas que las que dio el 
mismo autor. Las edades de detección de 
estas últimas lesiones en la provincia de 
Valdivia son más bajas que las de Osorno y 
que el total del material, lo cual podría ser 
un efecto de la labor de pesquisa más efi- 
ciente en la provincia de Valdivia. En gene- 
ral, los resultados de las edades de detección 
reflejan el estado de desarrollo de la capaci- 
dad diagnóstica de estas lesiones en nuestro 
medio. 

El conocimiento de nuestra realidad y de 
la labor efectuada justificarían el desarrollo 
de un programa de detección intensivo para 
afrontar el problema del cáncer cervicoute- 
rino en la región sur de Chile. 

Resumen 

Se presentan algunos aspectos epidemio- 
lógicos del carcinoma cervicouterino en la 
región sur de Chile, entre 1948 y 1972, 
basados en el material de biopsias del Ser- 
vicio de Anatomía Patológica del Hospital 
de Valdivia. 

En la totalidad del material se muestra un 
incremento en el diagnóstico del carcinoma 
invasor que concuerda con el aumento del 
número de biopsias cervicales. En cambio, 
se encuentra un aumento mayor que el co- 
rrespondiente al crecimiento del número de 
biopsias del carcinoma in situ y de las dis- 
plasias en el último quinquenio. Se deter- 
mina la incidencia de las lesiones neoplásicas 
para las provincias de Valdivia y Osorno 
entre 1958 y 1972, encontrándose a través 
de este período un aumento de las tasas que 
alcanza, para la provincia de Valdivia en el 
último quinquenio, una tasa media de 44.12 
por 100,000 mujeres. En el mismo quin- 
quenio la provincia de Osorno exhibe una 
tasa media de 47.2. 

Las tasas de carcinoma in situ más dis- 
plasias graves muestran, para la provincia de 
Valdivia, un marcado aumento a través de 
los quince años. Las tasas medias quin- 
quenales aumentan de 4.05 a 7.16 y a 21.52. 
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El aumento del último quinquenio es conse- 
cuencia de un programa restringido de 
pesquisa iniciado en 1965. Las tasas medias 
quinquenales obtenidas para la provincia de 
Osorno son de 2.05, 4.48 y 8.99, respectiva- 
mente. 

La edad media de detección de carcinoma 
pavimentoso invasor fue de 46.9 años para 
la totalidad del material; para la provincia 
de Valdivia fue de 47.4 años y para la de 
Osorno 44.8. El carcinoma in situ presentó 
una edad media de detección de 39.6 años; 

para Valdivia fue de 38.8 y para Osorno de 
41.2. Respecto de las displasias se encon- 
traron diferencias similares. 

Se pone en evidencia la necesidad de 
desarrollar un plan intensivo de detección de 
las neoplasias cervicouterinas en la región 
sur de Chile. 0 
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Cervico-uterine cancer in southern Chile (Summary) 
Various epidemiologic aspects of cervico- 

uterine cancer in southern Chile were studied 
on the basis of biopsy material collected at the 
Pathology Service in Valdivia Hospital over the 
period from 1948 to 1972. 

The overa11 material shows that the increase 
in diagnosis of invasive carcinoma was con- 
sistent with the increase in the number of cer- 
vical biopsies performed. In the last five-year 
period, however, this increase was also greater 
than the rise in number of biopsies showing 
carcinoma in situ or dysplasia. 

The incidence of neoplastic lesions in Val- 
divia and Osorno Provinces over the period in 
question is determined, reaching in the last five 
years an average of 44.12 per 100,000 women 
in Valdivia and 47.2 per 100,000 in Osorno. 

The combined incidence for carcinoma in 

situ plus severe dysplasia increased sharply in 
Valdivia Province over the 15 years, the five- 
year averages going from 4.05 to 7.16 and then 
to a high of 21.52. (The particularly steep 
increase in the last five-year period is attributed 
to a limited case-finding program begun in 
1965.) The corresponding five-year averages 
for Osorno were 2.05, 4.48, and 8.99. 

The median ages at which invasive squamous- 
cell carcinoma was detected were 46.9 for the 
series as a whole, 47.4 years for Valdivia, and 
44.8 for Osorno. For carcinoma in situ they 
were 39.6 for the overa11 series, 38.8 for Val- 
divia, and 41.2 for Osorno. Similar differences 
were observed for dysplasia. 

The authors conclude that an intensive cer- 
vico-uterine cancer detection program is needed 
in southern Chile. 

0 câncer cérvico-uterino no sul do Chile (Resumo) 

Apresentam-se alguns aspectos epidemiológi- Em todo o material revela-se um incremento 
cos do carcinoma cérvico-uterino na regiáo su1 no diagnóstico do carcinoma invasor, em har- 
do Chile, entre 1948 e 1972, com base no monia com o aumento do número de biopsias 
material de biopsias do ServiGo de Anatomia cervicais. Em trota, constata-se maior aumento 
Patológica do Hospital de Valdívia. do que o correspondente ao crescimento do 
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número de biopsias do carcinoma in situ e das iniciado em 1965.) Os índices médios qüin- 
displasias no último qüinqüênio. Determina-se qüenais obtidos com relagão à província de 
a incidência das lesões neoplásicas para as pro- Osorno são de 2,05, 4,48 e 8,99, respectiva- 
víncias de Valdívia e Osorno entre 1958 e 1972, mente. 
verificando-se durante esse período um aumento A idade média de detec$o de carcinoma 
de índices que atinge, na província de Valdívia, pavimentoso invasor em todo o material foi de 
a média de 44,12 por 100.000 mulheres nos 46,9 anos, cabendo à província de Valdívia a 
últimos cinco anos. No mesmo qüinqüênio, a média de 47,4 anos e à de Osorno 44,8. 0 
província de Osorno apresenta um índice médio carcinoma in situ apresentou urna idade média 
de 47,2. de deteccáo de 39,6 anos, que em Valdívia foi 

Nos 15 anos abrangidos, os índices de car- de 38,8 e em Osorno de 41,2 anos. Com relacáo 
cinema in situ revelam acentuado aumento na às displasias, encontraram-se diferencas simi- 
província de Valdívia. Os índices médios lares. 
qüinqüenais aumentam de 4,05 para 7,16 e Evidencia-se a necessidade de desenvolver 
21,52. (0 aumento do último qiiinqüênio um plano intensivo de dete@0 das neoplasias 
decorre de um programa limitado de pesquisa cérvico-uterinas na regiáo su1 do Chile. 

Le cancer cervico-utérin dans le sud du Chili (Résumé) 

L’article présente quelques-uns des aspe& 
épidémiologiques du carcinome cervico-utérin 
étudié entre 1948 et 1972 dans le sud du Chili. 
Ses auteurs ont à cette f-m utilisé les données 
relatives àux biopsies effectuées par le Service 
d’Anatomie pathologique de 1’Hôpital de Val- 
divia. 

De ces données il se dégage une augmenta- 
tion du nombre de carcinomes envahisseurs 
parallèle à l’accroissement de celui des biopsies 
cervicales. Par centre, la progression est plus 
forte que celle correspondant à I’augmentation 
du nombre de biopsies du carcinome in situ et 
des displasies au cours des cinq dernières 
années. L’article détermine l’incidence des 
lésions néoplasiques entre 1958 et 1972 pour 
les provinces de Valdivia et Osorno et constate 
que s’est produit pendant cette période un 
accroissement des taux qui, pour la province 
de Valdivia, a atteint en moyenne 44,12 pour 
100.000 les cinq dernières années. Durant ce 
même intervalle de temps, le taux moyen pour 

la province d’Osorno a été de 47,2. 
Le nombre de carcinomes in situ et de 

displasies graves o connu pour la province de 
Valdivia une augmentation considérable tout au 
long de ces quinze années, les taux moyens sur 
5 ans passant de 4,05 à 7,16 et 21,52. (L’aug- 
mentation enregistrée au cours des ciuq der- 
nières années est due au programme de contrôle 
rigoureux entrepris en 1965.) Pour la province 
d’Osorno, les taux moyens sur 5 ans ont été de 
2,05,4,48 et 8,99 respectivement. 

L’âge moyen auquel le carcinome pavimen- 
teux envahisseur est normalement dépisté est de 
46,9 ans (47,4 pour Valdivia et 44,8 pour 
Osorno). Quant au carcinome in situ, il est de 
39,6 ans (38,8 pour Valdivia et 41,2 pour 
Osorno). Des différences similaires ont été 
constatées pour les displasies. 

Les auteurs soulignent la nécessité de mettre 
au point un plan intensif de dépistage des néo- 
plasies cervico-utérines dans la région ,sud du 
Chili. 


