
Tamizaje del cáncer de cuello uterino 
en las Bahamas1 

Según datos proporcionados por el Departamento de Estadística, 
Bahamas tiene cerca de 96 830 habitantes de sexo femenino entre los 25 y 69 anos 
de edad. Pero aunque esto representa la población destinataria, cada año se exa- 
minan solo 6000 frotis de Papanicolaou. El Hospital Princess Margaret en New 
Providence es el único lugar donde se estudian frotis citológicos en el laboratorio. 
Por consiguiente, los frotis que se efectúan en las Islas Familia tienen que trans- 
portarse a Nassau para la lectura, lo cual a menudo atrasa considerablemente la 
obtención de los resultados. 

El cuadro 1 muestra los resultados de los frotis de Papanicolaou obte- 
nidos durante un período reciente de 3 anos. En 1993 y 1994 se atribuyeron ll y 10 
defunciones, respectivamente, a cáncer de cuello de útero (All Bahamas, Unidad 
de información Sanitaria). 

CUADRO 1. Resultados de los frotis de Papanicolaou examinados en el Hospital Princess 
Margaret. Bahamas, 1993 a 1995 

Año 

Resultado 1993 1994 1995 1993-1995 

Atipia benigna 
Infección por virus del herpes simple 
Infección por virus del papiloma humano 
Displasia leve o moderada 
Carcinoma in situ o displasia grave 
Caz;;;;, invasor 

230 
- 
56 
52 
19 
8t 

236 
4 

78 
39 
28 

271 
9 

EE 
40 
55 

737 
13 

196 
141 
87* 

365 390 437 1192 
5,7 63 7,7 635 

6 431 6 223 5 690 18 344 

* Hubo 67 casos de carcmoma in situ. 
t Hubo siete casos de carcinoma escamocelular y uno de adenocarcinoma. 
* Hubo tres casos de carcinoma escamocelular y dos de adenocarcmoma. 
B Hubo tres casos de carcinoma escamocelular y dos de adenocarcinoma endometrial. 

Según observaciones anecdóticas del personal de laboratorio, cada ano 
se examinan más frotis repetidos que frotis de pacientes nuevas, lo cual sugiere 
que muchas mujeres con vida sexual activa no se hacen el Papanicolaou con regu- 
laridad. El tamizaje se suele hacer después del parto y son 6000 aproximadamen- 
te las mujeres que dan a luz cada ano. Se necesita urgentemente un programa de 
concienciación pública para mujeres sexualmente activas que no hayan parido. 

Para satisfacer esta necesidad, últimamente se han puesto en marcha 
programas de tamizaje en cinco clínicas piloto: dos en New Providence, uno en la 
Gran Bahama, uno en Abaco y uno en Eleuthera. También se establecerá un pro- 
grama nacional de salud reproductiva en marzo de 1997. 
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