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1 NTRODUCCION 

El cáncer del cuello uterino es 
un problema de salud importante en 
América Latina y el Caribe. La Investiga- 
ción Interamericana de Mortalidad (l), 
realizada en 1962-1964, estableció que 
en las ciudades latinoamericanas que par- 
ticiparon en el estudio, el 18% de las 
muertes por cáncer en mujeres eran cau- 
sadas por el cáncer invasor del cuello ute- 
rino. Los datos de incidencia obtenidos 
de los registros poblacionales de cáncer 
que rinden información periódica, como 
los de Cali (Colombia), Sao Paulo (Bra- 
sil), Kingston (Jamaica), Puerto Rico y 
Cuba (2, 3) han contribuido a documen- 
tar el alto riesgo del cáncer del cuello 
uterino en estas poblaciones. Otros regis- 
tros con base poblacional (así se denomi- 
nan los registros de incidencia de cáncer) 
también han informado incidencias muy 
altas de este cáncer en Panamá (4), Lima 
(Perú) (>), La Paz (Bolivia) (6) y Fortaleza 
(Brasil) (7). 
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El cáncer invasor del cuello 
uterino se ha asociado con la pobreza 
y con la baja cobertura de servicios de 
salud, situaciones muy extendidas en 
grandes sectores de población de Améri- 
ca Latina. La presencia de factores e indi- 
cadores de riesgo conocidos, como edad 
temprana de iniciación de relaciones 
sexuales, multiplicidad de compañeros se- 
xuales y de embarazos y las infecciones 
víricas genitales, se han invocado como 
explicación para la frecuencia excesiva en 
esa región. Por otro lado, los países de 
América Latina y el Caribe se pueden cla- 
sificar en el tipo de sociedad “B” descrito 
por Skegg et al. (8) como de alto riesgo de 
cáncer del cuello uterino, la que se carac- 
teriza por la tendencia de la mujer a 
tener uno o dos compañeros sexuales 
durante su vida mientras el hombre 
tiende a ser más promiscuo. 

La contribución de factores re- 
lacionados con el papel del hombre en la 
etiología de este cáncer actualmente es 
objeto de investigaciones (Y-l 1). Recien- 
temente se ha señalado también la im- 
portancia de investigar otros factores de 



riesgo en poblaciones pobres, como son 
los factores nutricionales, especialmente 
la carencia de vitamina A (12, 13). 

En este artículo se presenta 

Grenada, donde había un número me- 
nor de muertes. El mismo autor también 
utilizó tasas promedio para estimar la 
mortalidad en el conjunto de territorios. 

una revisión de la situación de la mortali- 
dad y morbilidad de cáncer del cuello 

La información de algunos 
países no refleja la verdadera profundi- 

uterino en la Región de las Américas y dad del problema porque hay subregis- 
una síntesis de las actividades principales 
desarrolladas por la Organización Pana- 

tro; por ejemplo, en algunos países como 
el Ecuador, Honduras y Guatemala, a 

mericana de la Salud (OPS) en relación pesar de que notifican tasas bajas de mor- 
con su control, y se propone la reformu- talidad, se ha podido establecer a través 
lación de actividades para obtener una de diagnósticos citológicos y de patología 
mayor repercusión en la mortalidad por 
este tipo de cáncer femenino. 

que el problema es de una magnitud 
mayor. 

Magnitud del problema 

La información de mortalidad 
que proporcionan los países a la OPS, los 
datos parciales de morbilidad obtenidos 
de los registros de cáncer, así como los es- 
tudios especiales e informaciones recolec- 
tadas por algunos programas de detec- 
ción, son las fuentes para determinar la 
magnitud del problema. 

Cuando se comparan las tasas 
ajustadas de países desarrollados, como el 
Canadá y los Estados Unidos de América, 
con las tasas de países de América Latina 
cuya información de mortalidad es más 
confiable, como Chile, Colombia y Ve- 
nezuela, entre otros, se hace notorio que 
las tasas son más altas en los segundos. 

En la mayoría de los países, de 
todas las defunciones de mujeres por 
cáncer, las de tumor maligno del cuello 
uterino ocupan los primeros lugares en 
comparación con las de otras localiza- 
ciones. Este hecho es más notorio para el 
grupo de 35 a 64 años de edad y más 

6 

significativo aun si se suman los casos 
notificados como “tumores de otras par- 

!z 

tes del útero y de las no especificadas”. 
En su mayoría, los datos sobre defnn- 2 

ciones por este grupo de causas reflejan b 
problemas de calidad y cobertura de la 
codificación médica, de la certificación 

3 

de causas de defunción y de precisión % 
diagnóstica. Este hecho y el conocimien- s 
to sobre la baja frecuencia de cáncer de 3 
endometrio en países donde se dispone . 
de registros confables sustentan la hipó- 3 
tesis de que una gran proporción de las 0 
muertes asignadas a otras partes del útero 
son realmente causadas por cáncer del 

u 
is 

Mortalidad. La calidad de la informa- 
ción disponible para el análisis de la mor- 
talidad no es uniforme y en general de- 
pende del grado de desarrollo de los 
países; sin embargo, revela características 
importantes, siendo la más sobresaliente 
las grandes diferencias de las tasas entre 
los países de la Región. En el cuadro 1 se 
presenta la mortalidad por cáncer del 
cuello uterino expresada en términos de 
tasas brutas, ajustadas por edad y trunca- 
das estandarizadas. 

En los países del Caribe de 
habla inglesa se calcularon tasas prome- 
dio sobre la base del análisis efectuado 
por McG1asha.n (14), quien observó poca 
variabilidad espacial en la mortalidad 
por cáncer del cuello uterino, excepto en 

cuello uterino. Se podría estimar que el 
total de muertes por este cáncer en los 
países de América Latina y el Caribe muy 
posiblemente supera a 30 000 por ano. 

2 
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CUADRO 1. Mortalidad por cáncer del cuello uterino en la Región 
de las Américas. Tasas brutas, ajustadas por edad y truncadas, 
por 100 000 mujeres 

Tasa 

Paísa 
Año más 
reciente Bruta 

Truncada 
Ajustada (35-64 
por edadb aiíos) 

Caribe de habla inglesa. Tasas 
promedio de 11 paísesc 

Chile 
México 
Paraguay (zona de informacibn) 
Panamá 
Guyana 
Costa Rica 
Colombia 
Venezuela 
Belice 
Perú 
Ecuador 
Brasil 
Uruguay 
Cuba 
El Salvador 
Guatemala 
Argentina 
República Dominicana 
Guadalupe 
Estados Unidos de América (EUA) 
Canadá 
Puerto Rico 
Honduras 

1980 
1982 
1978 
1982 
1982 
1978 
1980 
1977 
1978 
1982 
1978 
1978 
1980 
1978 
1978 
1981 
1981 
1979 
1982 
1978 
1979 
1981 
1980 
1981 

ll,4 14,7 
ll,9 13,6 
68 12,5 
78 12,5 

;li 
12,l 

618 ll,7 
ll,1 

6JJ 10,8 
6,l 10,5 
731 10,4 
33 63 
335 61 
4,2 56 
65 535 
4,3 50 
330 5,O 
23 4,7 
5,O 4,5 
22 430 
3,7 . 
433 373 
33 32 
23 32 
0.3 015 

29,5 
27,7 
25,8 
30,3 
24,5 
25,2 
20,o 
21,3 
21,6 
18,2 
12,3 
12,6 

. 
13,2 
37 

10,7 
10,o 
977 
831 

. 
68 
65 
734 
036 

a NO hay infornwibn de Bermuda, Bolivia, Islas Caimán, Islas Mahws, Guayana Francesa, Nicaragua, San 
Pedro y Miquelbn. Islas Vírgenes y Haití. Es pasible que los datos de América Central, con excepci6n de 
Costa Rica y Panami, reflejen un alto subregistro. 

b Ajustadas a la poblacibn mundial. 
c Datos de Antigua y Barbuda. Barbados, Bahamas, Dominica, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Crist6. 

bal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tabago. 
Fuente: Datos del Programa de Análisis de la Situación de Salud y sus Tendenaas de la 0~s. 

En líneas generales, la distri- 
bución porcentual de las muertes por los 
dos tipos principales de cáncer femenino 
muestra tres patrones que permiten clasi- 
ficar a los países en tres grupos: uno 
donde predomina el cáncer del cuello 
uterino, superando en magnitud a la 
mortalidad por cáncer de mama; otro 
donde la mortalidad por cáncer de mama 
es mayor que la de cáncer del cuello 
uterino, y el tercero, donde la mortalidad 
es similar para ambas localizaciones. En 

el cuadro 2 se presentan los países clasi- 
ficados según los criterios anotados an- 
teriormente con respecto al total de 
muertes femeninas por tumores ma- 
lignos de todas las localizaciones. Se 
señala además la posición relativa que 
ocupan los tumores del cuello uterino y 
de mama con el fin de resaltar la frecuen- 



CUADRO 2. Clasificacibn de países por categorías según la distribución porcentual de muertes 
por cáncer del cuello uterino y de mama con respecto al total de deíunciones por tumores malignos, 
alrededor de 1980 

Cuello 
uterino 
w4 

Otras 
partes 

del útero 
WI 

Cuello 
uterino 
y otras 
partes 

del Utem Mama 
WI WI 

Número de orden 

Cuello 
uterino Mama 

1 Paises con mayor 
proporción de 
muertes por cáncer 
del cuello 
uterinoa 

Colombia 
35-64 años 
Todas las edades 

Costa Rica 
35-64 años 
Todas las edades 

Chile 
35-64 años 
Todas las edades 

Venezuela 
35-64 años 
Todas las edades 

2 Predominio de 
muertes por 
cáncer de mamab 

Argentina 
35-64 años 
Todas las edades 

Cuba 
35-64 años 
Todas las edades 

Uruguay 
35-64 años 
Todas las edades 

3 Proporción similar 

14,l 
10,8 

17,5 
ll,0 

19,2 
12,i 

14,7 
10,8 

3:; 

7-3 
5,3 

de cáncer de mama y 
cuello uterino 

Caribe de habla 
inglesa (11 países) 

35-64 años 
Todas las edades 

15,5 
15,3 

8-7 
7,4 

!:2 

278 
237 

14,6 
22 

22,8 932 
18,2 62 

21,5 93 
14,2 68 

22,0 12,6 
14,8 34 

29,3 12,5 
13,o 96 

837 14,8 25,3 
731 ll,0 18,3 

ll,1 18,4 21,3 
998 15,l 15,4 

80 15,o 27,O 
58 937 18,5 

777 23,2 19,o 
67 22,o 15,5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

8 

5 
5 

2 
5 

2 
2 

3 
4 

3 
4 

2 
3 

2 
3 

: 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

a Se claslican tambih en esta categoria paises como Brasil, MUcq Panamá y Per6. 
b Se c!asLfkan tíirnb%n en esta categoda CanadA, EUA y Puerto Rico. 
Fuente: Programa de Anlisis de la Siuacidn de Salud y sus Tendencias de la OPS. 



cia marcada de estos tumores, especial- 
mente en mujeres de 35 a 64 años. 

Si se contara con información 
fidedigna de todos los países de América 
Central y América del Sur Tropical, muy 
probablemente se clasificarían en el pri- 
mer grupo. El predominio del cáncer de 
mama caracteriza a países que han lo- 
grado un nivel socioeconómico mayor y 
posiblemente ya han experimentado cam- 
bios importantes en factores reproducti- 
vos de mayor riesgo para este cáncer. 

El tercer grupo está formado 
por los países del Caribe de habla inglesa 
donde, por un lado, prevalecen los fac- 
tores condicionantes de cáncer del cuello 
y los factores que favorecen el cáncer de 
mama y, por otro, faltan programas ade- 
cuados de control del cáncer del cuello 
uterino. 

En resumen, la información 
de mortalidad disponible contribuye a 
documentar que la frecuencia de cáncer 
invasor del cuello uterino es grande en la 
mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe. 

Incidencia. De acuerdo con datos pu- 
blicados en 1982 (3), la mayor incidencia 
de cáncer invasor del cuello uterino de 
más de 80 registros de cáncer del mundo 
corresponde a tres ciudades de América 
Latina: Recife, Cali y São Paulo. Tam- 
bién entre las tasas más altas se encuen- 
tran las de Jamaica y las Antillas Neerlan- 
desas. Otros registros de América Latina 
(4-7) corroboran la incidencia alta en 
poblaciones de la Región. 

Sobre la base de datos de inci- 
dencia, en el cuadro 3 se clasifican varios 
de los países de América Latina y el Ca- 
ribe con respecto al exceso de riesgo 
de este cáncer, tomando como patrón de 
comparación una tasa ajustada a la po- 
blación mundial de 10 por 100 000. La 

CUAORO 3. Excoso de riesgo por cáncer invasor del cuello uterino en ciudades y países 
seleccionados, con respecto a la incidencia en la población femenina blanca de los EUA 
y Canadá, 1973-1977a 

Baja 
(<1,5) 

Ningún país 
de América 
Latina ni 
del Caribe 

Intermedia 
(1,5a ~2) 

Cuba y 
Puerto Rico 

Razón de riesgo 

Alta Muy alta 
(2a ~3) (23) 

Jamaica Brasil Bolivia 
Antillas (Sao Paulo) 0 Pa 

Antillas Brasil Provincia 
Neerlandesas (Recife) de Herrera 

(Panamá) 

Panamá Colombia 
(Ciudad de (Cali) Brasil 
Panamá) (Fortaleza) 

Perú 
(Lima) 

a htr6n decomparacibnesunatasade10 por100 OOOintermediaentreladeColumbia Brit&ica(Canadá) yConnecticut 
(EUA). 

Fuentes: ReferencIas 2, 4-i’. 



tasa que se usa para comparación y 
calculo de la razón de riesgo es interme- 
dia entre la provincia canadiense de Co- 
lumbia Británica y el estado de Connecti- 
cut (EUA) (3). Este exceso se expresa 
como la razón entre la tasa de cada país y 
la del patrón de comparación. Dicho 
patrón de comparación se seleccionó por- 
que presenta una tasa bastante cercana a 
la correspondiente a poblaciones donde 
existen programas de detección por me- 
dio de una amplia cobertura de mujeres 
examinadas mediante citología vaginal. 

El exceso mayor corresponde a 
La Paz, Cali y Recife, mientras que el 
menor corresponde a Cuba, aunque este 
es 1,7 veces mayor que el patrón de com- 
paración. De acuerdo con la información 
disponible, ningún país de América 
Latina y el Caribe estaría en la categoría 
de riesgo bajo. Esto se explica, posible- 
mente, por la existencia de condiciones 
epidemiológicas propicias para el desa- 
rrollo del cáncer del cuello uterino en los 
países de categoría de riesgo alto y en la 
baja cobertura de los servicios y de los 
programas de detección y tratamiento 
subsecuente de las formas preinvasoras 
de la enfermedad. Las condiciones so- 
cioculturales de la población de estrato 
socioeconómico bajo, tales como la falta 
de educación, la poca información sobre 
el problema y la necesidad de resolver 
carencias primarias de supervivencia an- 
tes que dar atención a su salud influyen 
en la baja cobertura de la detección (15). 

Otra forma de mirar el riesgo 
de desarrollar cáncer invasor del cuello 
uterino es mediante el cálculo de la 
aproximación al riesgo acumulativo (I6), 
expresado como tasa acumulativa por 
100 mujeres; esto corresponde al riesgo 
que tiene una mujer de padecer de cán- 
cer del cuello uterino desde el naci- 
miento hasta los 74 años de edad. 

En la figura 1 se comparan 
riesgos acumulativos de varias pobla- 

ciones del mundo.* Se destaca que de 5 
de los 10 primeros con los riesgos mayo- 
res, el 50% corresponde a zonas de 
América Latina y el Caribe, y que sola- 
mente dos (Cuba y Puerto Rico) tienen 
riesgos acumulativos menores. Rosero y 
Grimaldo (17) han informado un riesgo 
acumulativo de 5,1% en Costa Rica. 

Un indicador de riesgo muy 
alto es el hecho de que 5 a 7 mujeres de 
cada 100 pueden padecer de cáncer inva- 
sor del cuello uterino. La situación es aun 
más grave si se tiene en cuenta que una 
proporción significativamente grande de 
mujeres en países donde la incidencia es 
alta no se benefician de un examen cito- 
lógico durante su vida sexual, lo cual 
aumenta su riesgo en 10 veces, como ha 
sido informado en Cali (18). De acuerdo 
con esto, una mujer residente en esa 
ciudad que no tuviera ningún examen ci- 
tológico tendría un riesgo relativo de 10 y 
un riesgo acumulativo de 7,5 en lugar de 
5,5 obtenido sobre la base de la inciden- 
cia promedio anual. Dado que en 
muchas zonas de América Latina se dan 
condiciones similares a las de Cali, se pre- 
sume que existen riesgos acumulativos s 
muy altos. s 

Distribución por edad 
E 

El cáncer invasor del cuello 2 

uterino, tanto en los países de riesgo alto 
3 

como de riesgo bajo, presenta progresiva- 
mente un incremento de la incidencia a 
con el aumento de la edad. Esta tenden- & 
cia es menos acentuada en países desa- 
rrollados e incluso en estos, la incidencia 

2 

tiende a disminuir en edades avanzadas. 
s 
. 

’ Pata la definición y el concepto de cálculo de riesgo acu- 
mulativo, véase la referencia II. 

e 
Pi 

2 
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FIGURA 1. Porcentajj de riesgo acumulativo aproximado de cáncer 
invasor del cuello uterino en mujeres de 0 a 74 años (77) 

Riesgo acumulativo 

0 2 4 6 8% 

Una característica distintiva 
de la mortalidad por cáncer del cuello 
uterino según edad en América Latina y 
el Caribe, comparada con EUA y el Ca- 
nadá, es el mayor peso proporcional que 
en América Latina tienen las muertes 
ocurridas en la población de 35 a 64 anos 
de edad. El comportamiento del cáncer 
invasor según edad en poblaciones de 
países desarrollados y en vía de desarrollo 
puede resumirse así: 

a) Por debajo de los 35 anos, 
solo hay pequeñas diferencias en la inci- 
dencia y mortalidad por cáncer invasor 
entre zonas con diferente grado de desa- 
rrollo. 

b) A partir de los 35 años, 
América Latina y el Caribe muestran un 
aumento marcado de incidencia y morta- 
lidad. Esto determina altas tasas en el 
grupo de 35 a 64, lo cual no se observa en 
los países desarrollados. Por ejemplo, la 
tasa de incidencia en este grupo de edad 
en La Paz es de 15 1 por 100 000 mujeres, 
mientras que en Alberta, Canadá, es 
de 20,3. La figura 2 ilustra distintos pa- 
trones de incidencia del cáncer invasor 
del cuello uterino, según edad en pobla- 
ciones con registros poblacionales de 
cáncer. 

c) En países con actividades 
de control de baja cobertura, el porcen- 
taje de muertes por este cáncer en me- 
nores de 65 años es mucho más alto 
(70%) que en mayores de 65. Esto deter- 



FIGURA 2. Tumor maligno del cuello uterino según edad. Tasa 
de incidencia ajustada según edad por 100 000 mujeres 

200 - 

150- 

Alberta, Canadá 
,,,llll*ll,,,,,l‘lll,,,,,,,~~“““”””~ 

15 25 35 45 55 65 75 

15 25 35 45 55 65 75 

1‘5 i5 3’5 45 55 65 75 
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mina un mayor número de años produc- 
tivos perdidos en países en desarrollo. 

D IFERENC-JAS 
REGIONALES EN LOS PAISES 

Existen diferencias conside- 
rables en la magnitud de la morbilidad y 
mortalidad por cáncer del cuello uterino 
dentro de los límites geográfkos de los 
países de la Región de las Américas. Po- 
dría decirse que los mismos patrones de 
mortalidad por cáncer del cuello uterino 
y cáncer de mama, ya descritos entre 
países, se observan dentro de algunos de 
ellos; en la Argentina (ly), por ejemplo, 
las tasas de mortalidad por cáncer del 
cuello uterino en las provincias de Salta, 

Formosa, Corrientes y Neuquén son 
cinco veces más altas que en la región 
central donde está localizada la ciudad de 
Buenos Aires, con mayor grado de desa- 
rrollo. 

En Panamá (4), se han encon- 
trado diferencias muy marcadas entre 
provincias, tanto por el lugar de residen- 
cia como por el lugar de nacimiento. La 
provincia de Herrera, según los datos del 
Registro Nacional de Cáncer, presenta ta- 
sas notablemente más altas que otras 
provincias y que la ciudad de Panamá. 

En México (20), la proporción 
de casos de cáncer del cuello uterino es 
tres veces mayor que la de cáncer de 



mama, con variaciones entre los distintos 
estados. 

En el Brasil, también el cáncer 
del cuello uterino es el cáncer que con 
mayor frecuencia se diagnostica por his- 
topatología y corresponde a un 2 3,7 % de 
los cánceres en mujeres. De 1976 a 1980 

se diagnosticó un promedio anual de 
9 428 casos (21), 75 % de los cuales era 
de tipo invasor. Sin embargo, la propor- 
ción regional varía mucho. En las re- 
giones norte, nordeste y centrooeste, es el 
más frecuente; en las regiones del sur su 
frecuencia es menor y en cambio el can- 
cer de mama aparece en mayor propor- 
ción. Las regiones conocidas como las 
más pobres del Brasil y con menores re- 
cursos médicos tienen las mayores pro- 
porciones de casos de cáncer del cuello 
uterino. Las coberturas más bajas de los 
programas de detección y tratamiento 
que solo llegan al 2 % de la población de 
mujeres en riesgo (22) explican la situa- 
ción encontrada. Faerstein et al. (22) 
señalan que en el estado de Amará, en el 
norte, todos los diagnósticos de cáncer 
del cuello uterino corresponden a esta- 
dios invasores. 

Un estudio en Cali (23) mos- 
tró que en las mujeres migrantes proce- 
dentes de ciertas zonas se duplicaba el 
riesgo de tener cáncer del cuello uterino 
si se las comparaba con las migrantes de 

k otras zonas o con las mujeres nacidas en 
o\ Y Cali, lo cual indica diferencias en riesgo 

@ 
por localización geográfica. En Costa 

o 
Rica también se han documentado di- 

w ferencias por provincias (17). 
E 
s 

Se concluye que las diferen- 

$ 
cias en la magnitud del problema dentro 

..3 de los países son importantes, no solo en 
Ei 

5 

países de territorios extensos y de pobla- 
ción grande como Argentina, Brasil, 

2 
México y Colombia, sino también en paí- 

586 

ses relativamente pequeños como Pana- 
má y Costa Rica. La explicación de este 
hecho, ademas de las posibles diferencias 
en factores de riesgo, reside en que las ac- 
tividades de detección varían mucho 
dentro de los límites geográficos de un 
país; naturalmente, esto se relaciona con 
el grado de desarrollo de la población y la 
accesibilidad a los servicios de salud. No 
obstante, es necesario destacar que el 
obstáculo mayor para el control de este 
cáncer se encuentra en la carencia de una 
estrategia de salud pública en los progra- 
mas de control. 

Muertes prevenibles 

La detección, diagnóstico y 
tratamiento de las formas preinvasoras 
del cáncer del cuello uterino evitan las 
formas invasoras de la enfermedad; por 
lo tanto, una gran proporción en la di- 
ferencia de la mortalidad existente entre 
los países se atribuye a las diferentes me- 
didas que aplican y a las diferentes activi- 
dades que realizan. Las experiencias de 
los países donde se han organizado activi- 
dades de detección de formas curables de 
cáncer del cuello uterino en forma efec- 
tiva con amplias coberturas, demuestran 
que se logra reducir la mortalidad en 
forma significativa (24-28). 

Se ha llegado a una aproxima- 
ción del exceso atribuible proporcional5 
de muertes por cáncer del cuello uterino 
en diferentes países, tomando como base 
de comparación la tasa del Canadá en 
1981, ajustada a la población mundial, 
de 3,2 por 100 000 mujeres. Esta apro- 
ximación da como resultado que el por- 
centaje de muertes anuales evitables por 

í El exceso atribuible proporcional se calculó con la si- 
guiente fórmula: 
Exceso atribuible = [(Tasa de mortalidad en país sin 
programa - Tasa de mortalidad en país con pro- 
grarna)/‘hsa de mortalidad en país sin programa] x 
100. 



cáncer del cuello uterino con actividades 
adecuadas de control sería de 20% a más 
de 60%. El exceso de la mortalidad en 
comparación con la que se señala en el 
Canadá es la que se espera que se reduzca 
con la aplicación de actividades ade- 
cuadas de control; se puede esperar teóri- 
camente que con programas de detección 
similares al Canadá se evitaría una gran 
proporción de muertes, de 60% o más en 
la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe. En los demás aún se 
pueden esperar reducciones importantes, 
bien sea porque los programas no han 
completado aún el tiempo suficiente 
para que surtan efecto en la mortalidad, 
o porque dichos programas son suscepti- 
bles de mejorar. 

Se debe destacar que, aun en 
países como la Argentina y el Uruguay, 
donde el cáncer del cuello uterino tiene 
una importancia relativamente menor, se 
puede prevenir un número significativo 
de muertes. 

P OSICION 
DE LA OPS 

La OPS ha identificado el cán- 
cer del cuello uterino como problema 
prioritario en América Latina y el Caribe, 
en forma reiterada desde la década del 
60. Los esfuerzos se centraron al principio 
en el apoyo a la formación de personal de 
citotecnología y en el reforzamiento de las 
actividades de diagnóstico precoz de can- 
cer dentro de los programas maternoin- 
fantiles de los países. No obstante, en 
1975, una encuesta realizada por la OPS 
(29) demostró que había subutilización 
de los recursos de citotecnología y que no 
se estaba completando el diagnóstico 
y tratamiento de los casos sospechosos y 
positivos detectados por la citología. 

Las grandes diferencias en co- 
bertura y accesibilidad a los servicios ex- 

plican en parte este hecho, pero también 
hay que reconocer que poblaciones con 
disponibilidad de servicios y que reciben 
atención de salud no se benefician de ac- 
tividades de detección de cáncer del 
cuello uterino con coberturas útiles; por 
ejemplo, en Santiago, Chile (3O), se en- 
contró en un hospital que el 71,s % de 
las pacientes con cáncer invasor no ha- 
bían tenido un examen citológico en los 
cinco años previos al diagnóstico; en Cali 
(18), solamente un 4,3 % de los casos ha- 
bían tenido un examen citológico en los 
cinco años previos al diagnóstico. 

La OPS organizó una Reunión 
Regional sobre los Programas de Control 
de Cáncer Cérvico Uterino (México, 16 a 
20 de enero de l984), en la cual se llamó 
la atención sobre la necesidad de refor- 
mular los programas de control; se re- 
visaron los componentes de tales pro- 
gramas y las responsabilidades de los 
sectores involucrados. A partir de enton- 
ces, varios países han tomado la iniciativa 
de evaluar sus actividades de control con 
la cooperación técnica de la OPS. Los re- 
sultados de algunas evaluaciones de pro- 
gramas llevadas a cabo en varios países 
con apoyo de la OPS muestran de nuevo 
que la mayoría de las veces la población 
objeto de los programas de detección es 
limitada; hay un exceso de citologías no 
necesarias en el mismo grupo de mu- 
jeres, generalmente usuarias de planifi- 
cación familiar y de servicios privados; 
existen distorsiones en cuanto a la adju- 
dicación de los recursos donde debe re- 
solverse el problema, dándose mayor im- 
portancia al nivel de atención oncológica 
especializada para el tratamiento de los 
casos avanzados en lugar de otorgársela al 
nivel intermedio o secundario donde se 
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debe cumplir el diagnóstico y trata- 
miento de las formas preinvasoras. Por 
otro lado, con frecuencia la educación e 
información de las mujeres se orienta de 
manera errónea e incompleta. Lo mismo 
puede decirse con respecto al segui- 
miento de las mujeres captadas por los 
servicios. La participación de la comuni- 
dad, y específicamente de las organiza- 
ciones de mujeres es muy escasa en todos 
los países, con excepción de Cuba. 

Con frecuencia, las normas 
que se divulgan al público no toman en 
cuenta las realidades epidemiológicas y 
socioculturales de América Latiría y el 
Caribe. Por ejemplo, cuando se reco- 
mienda “hacer citología para prevenir el 
cáncer”, no se tiene presente el grado de 
conocimiento de la enfermedad, ni el 
nivel de educación de la mujer, quien 
con frecuencia cree que la única medida 
preventiva es tomarse la muestra. El per- 
sonal médico y las asociaciones de lucha 
contra el cáncer divulgan recomenda- 
ciones de otros países haciendo poco hin- 
capié en el cáncer del cuello uterino en 
poblaciones donde este problema es 
grave y hay una tecnología que ofrecer 
para su detección. La recomendación de 
realizar citología cada seis meses es otro 
ejemplo de la distorsión de las normas. 

Finalmente, se debe señalar 
que el exceso de comercialización de la 
técnica de citología está ocasionando su 
mal uso y desvirtuando la práctica de los 
técnicos que la realizan. 

No cabe duda de que el me- 
joramiento de las condiciones sociales, 
económicas y culturales causaría el mayor 
efecto en el control del cáncer del cuello 
uterino en América Latina, el Caribe y en 
poblaciones de clase social baja de Amé- 
rica del Norte. Pero se plantea el interro- 

gante de qué hacer en el corto plazo, 
además de promover el desarrollo. Por 
fortuna, en esta enfermedad se conoce 
una tecnología eficaz al alcance de todos 
los países de la Región, para incidir sobre 
la mortalidad. 

Como consecuencia, la OPS 

promueve el replanteamiento de las ac- 
tividades de control con un modelo que 
garantice: 

a) Base amplia de acción en el 
nivel menos complejo de atención. Allí 
debe efectuarse la toma de muestras para 
diagnóstico citológico a toda mujer que 
tenga o haya tenido vida sexual activa, 
como parte de la atención integral a la 
mujer, y no solamente a las que acuden a 
planificación familiar. 

b) Organización de laborato- 
rios de citología centralizados. Según el 
tamaño de la población que se va a cu- 
brir, se debe organizar un número apro- 
piado de laboratorios; se debe tener en 
cuenta que no son eficientes los laborato- 
rios que procesan menos de 50 000 cito- 
logías al ano. El control de calidad del 
trabajo de diagnóstico citológico, así 
como la coordinación con el laboratorio 
de patología son indispensables. 

c) Organización de un sis- 
tema de recolección y análisis de datos 
que permita evaluar las actividades de 
control. En lo posible debe funcionar 
dentro o anexo al laboratorio de cito- 
logía. 

d) Organización de activi- 
dades de diagnóstico y tratamiento de 
formas preinvasoras dentro de servicios 
de ginecología, en el nivel intermedio o 
secundario de complejidad. 

e) Confiabilidad de la cito- 
logía, para lo cual no debe exceder de un 
mes el tiempo que transcurra entre la 
toma de una muestra de citología y la ac- 
ción tomada en el nivel secundario para 
el diagnóstico y tratamiento de la lesión 
detectada. 



f) Participación de la pobla- 
ción mediante una educación bien orien- 
tada, para que las mujeres de todas las 
edades tomen conciencia y deseen asistir 
a los servicios. Es fundamental la partici- 
pación de las organizaciones sociales de la 
comunidad, especialmente las de mu- 
jeres, y organizaciones no gubernamen- 
tales como las ligas contra el cáncer. 

En 1985, un grupo de exper- 
tos de la OPS revisó la formación de per- 
sonal técnico intermedio de citotecnólo- 
gos, recursos básicos para las actividades 
de control; sobre la base de la informa- 
ción recogida en los países, se identificó 
la falta de uniformidad en los contenidos 
curriculares y en los sistemas de educa- 
ción continua y control de calidad de su 
trabajo. Se propuso la unificación de los 
programas de capacitación dentro del 
marco de formación de técnicos medios. 
El mismo grupo de expertos recomendó 
también pautas para el control de calidad 
de los laboratorios de citología (31). 

La posición de la OPS, según 
se ha afiimado en documentos y en las 
reuniones (México, enero de 1934; 
Washington, DC, septiembre de 1985, y 
documento del Subcomité Especial sobre 
la Mujer, la Salud y el Desarrollo presen- 
tado al Comité Ejecutivo de la OPS, junio 
de 1985), es que las estrategias de acción 
para la organización de los programas de 
control deben ser diferentes para las po- 
blaciones rurales dispersas que para las 
urbanas. En las primeras se debe consi- 
derar que si no se puede garantizar la efi- 
ciencia en el transporte de muestras y re- 
ferencia oportuna de pacientes, deberá 
contemplarse la organización de activi- 
dades de detección de carácter puntual, 
en un momento previamente determina- 
do cada dos o tres años llevando los recur- 
sos para diagnóstico y tratamiento a sitios 
estratégicos. En poblaciones urbanas y 
rurales no dispersas, los servicios gene- 
rales de salud deberán responsabilizarse 

de las actividades en forma continua y 
permanente. Es muy importante consi- 
derar que el problema de cáncer femeni- 
no debe mirarse como la responsabilidad 
de diferentes programas de salud (mater- 
noinfantil, salud del adulto, salud de la 
mujer, control de enfermedades crónicas 
no transmisibles, cáncer, atención hospi- 
talaria, participación de la comunidad, 
etc.), para que se establezcan las interre- 
laciones que faciliten la operación de ac- 
tividades. 

Para facilitar la reformulación 
de las actividades de control y como 
apoyo a los programas de los países, la 
OPS ha preparado un Manual de Normas 
y Procedimientos que resume los aspec- 
tos técnicos más importantes (3.2). Sin 
embargo, el éxito futuro para lograr im- 
pacto en la mortalidad y evitar así tantas 
muertes anuales, dependerá de la deci- 
sión política de los gobiernos para la or- 
ganización de actividades de control con 
tecnologías al alcance de todos los países. 

RE SUMEN ~ 2 
El cáncer del cuello uterino es 

un grave problema de salud en América 
8 

Latina y el Caribe. Para determinar la 
magnitud del problema, los autores dis- 
pusieron de la información de mortali- 

3 
b 

dad que proporcionan los países a la Or- 
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), los datos parciales de morbilidad 
obtenidos de los registros de cáncer y los 
estudios especiales e informaciones reco- 
lectadas por algunos programas de detec- 
ción. La calidad de la información dis- 
ponible para el análisis de la mortalidad 
no es uniforme y depende, en general, Q, 

8 
2 
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del grado de desarrollo de los países; sin 
embargo, revela como característica fun- 
damental las grandes diferencias entre 
los países. 

Las tasas de mortalidad trun- 
cada (de 35 a 64 años) por 100 000 mu- 
jeres permiten apreciar esas diferencias 
que, en orden descendente de países, 
es de 29,5 a 2 1,6, en once países del Cari- 
be de habla inglesa, Chile, México, Para- 
guay, Panamá, Guyana, Costa Rica, Co- 
lombia y Venezuela; de 18,2 a 8,1, en 
Belice, Perú, Ecuador, Uruguay, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Argentina y Re- 
pública Dominicana; de 6,s a 0,6, en Es- 
tados Unidos de América, Canadá, 
Puerto Rico y Honduras. 

La clasificación de países por 
categorías según la distribución de muer- 
tes por cáncer del cuello uterino y de 
mama con respecto al total de defun- 
ciones por tumores malignos, con datos 
de 1980, permitió agrupar a los países en 
tres categorías: países con mayor propor- 
ción de muertes por cáncer del cuello 
uterino (Colombia, Costa Rica, Chile y 
Venezuela); países con mayor proporción 
de muertes por cáncer de mama (Argen- 
tina, Cuba y Uruguay) y países con pro- 
porción similar de cáncer de mama y del 
cuello uterino (Caribe de habla inglesa). 
Ningún país de América Latina y el Ca- 
ribe tiene una razón de riesgo baja menor 
de 1,s ; Cuba y Puerto Rico tienen una 
razón de riesgo intermedia de 1,5 a 
menor de 2; Jamaica, Antillas Neerlan- 
desas y la ciudad de Panamá, alta, de 2 a 
3, y Sao Paulo, Fortaleza y Recife (Bra- 
sil), Cali (Colombia), La Paz (Bolivia), 
provincia de Herrera (Panamá) y Lima 
(Perú) una razón de riesgo muy alta, de 
30más. 

En 1975, una encuesta rea- 
lizada por la OPS demostró que había 
subutilización de los recursos de citotec- 
nología en países de América Latina 
y que no se completaban el diagnóstico y 
tratamiento de los casos sospechosos y po- 
sitivos detectados por la citología. En 
1984, La OPS realizó en México una 
reunión de los Programas de Control de 
Cáncer Cérvico Uterino. A partir de en- 
tonces, los países han tomado la inicia- 
tiva de evaluar sus actividades de control 
con la cooperación técnica de la OPS. En 
1985 se revisó la formación de personal 
técnico intermedio de citotecnología y se 
propuso la unificación de los programas 
de adiestramiento dentro del marco de 
formación de técnicos medios. El modelo 
de actividades de control del cáncer del 
cuello uterino propuesto por la OPS se 
basa en mayor actividad del primer nivel 
de atención; organización de laborato- 
rios de citología centralizados; organiza- 
ción de un sistema de recolección y análi- 
sis que permita evaluar las actividades 
de control; organización de actividades de 
diagnóstico y tratamiento de formas 
preinvasoras dentro de los servicios de 
ginecología en el segundo nivel; con- 
fiabilidad del examen citológico y parti- 
cipación de la comunidad, especialmente 
de grupos de mujeres. 0 
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S UMMARY 

EPJDEMIOLOGY 
AND CONTROL 
OF CERVICAL CANCER 
IN LATIN AMERKA 
AND THE CARIBBEAN 

Cervical cancer is a serious health 
problem in Latin America and the Carib- 
bean. To determine the magnitude of the 
problem the authors had access to the mortal- 
ity data supplied by the countries to the Pan- 
American Health Organization (PAHO), the 
incomplete morbidity data obtained from 
cancer records, and the special studies and re- 
ports compiled by some detection programs. 
The quality of the information available for 
the analysis of mortality is uneven, and is 
generally dependent on the degree of devel- 
opment of the countries, but has the essential 
merit of conveying the wide differences that 
exist among the countries. 

Those differences are brought 
out by truncated rates of mortality per 
100 000 women (age 35 to 64 years) which, 
in descending order, are 29.5 to 21.6 in 11 
countries of the English-speaking Caribbean, 
Chile, Mexico, Paraguay, Panarna, Guyana, 
Costa Rica, Colombia, and Venezuela: 18.2 
to 8.1 in Belize, Peru, Ecuador, Uruguay, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Argentina, 
and the Dominican Republic; and 6.8 to 0.6 

in the United States of America, Canada, 
Puerto Rico, and Honduras. 

In terms of the distribution of 
deaths from cervical and breast cancer as pro- 
portions of al1 deaths from malignant tumors 
using data from 1980, the countries were 
grouped in three categories: countries with 
higher proportion of deaths from cervical 
cancer (Colombia, Costa Rica, Chile, and 
Venezuela), countries with the higher pro- 
portion of deaths from breast cancer (Argen- 
tina, Cuba, and Uruguay), and countries 
with similar proportions of deaths from 
breast and cervical cancer (the English-speak- 
ing Caribbean). In no country of Latir-r Amer- 
ica or the Caribbean was there a low risk ratio 
below 1.5; Cuba and Puerto Rico have an in- 
termediate risk ratio of 1.5 to less than 2; this 
figure runs from 2 to 3 in Jamaica, the 
Netherlands Antilles, and Panama City, and 
the risk is very high-3 and over-in SSO 
Paulo, Fortaleza, and Recife in Brazil, Cali in 
Colombia, La Paz in Bolivia, Herrera Prov- 
ince in Panama, and Lima in Peru. 

A survey conducted by PAHO in 
1975 revealed underutilization of the cyto- 
technology resources of countries in Latir-i 
America and showed that the diagnosis and 
treatment of suspected and positive cases de- 
tected by cytology were not completed. In 



1984 PAHO held a meeting of the Cervical 
Cancer Control Programs. Since then the 
countries have taken the initiative of evaluat- 
ing their control efforts with technical coop- 
eration from PAHO. In 1985 the training of 
intermediate technical staff in cytotechnol- 
ogy was reviewed and a proposal made to 
consolidate training programs as part of the 
training for mid-leve1 technicians. The pro- 

Medina de los viajj 

posed model of activities for the control of 
cervical cancer calls for greater activity at the 
first leve1 of care; the organization of central- 
ized cytology laboratories; the organization 
of a collection and analysis system for the 
evaluation of monitoring activities; the orga- 
nitation of preventive diagnosis and treat- 
ment of preinvasive forms in gynecology ser- 
vices at the second level; reliability of the 
cytological examination; and participation by 
the community, particularly by women’s 
groups. 

Del 5 al 8 de abril de 1988 tendrá lugar en Zu- 
rich (Suiza) una Conferencia Internacional sobre 
Medicina de los Viajes, que patrocinan conjun- 
tamente la OMS, los Centros para el Control de 
Enfermedades (EUA), la Cficina Federal de Sa- 
lud Pública (Suiza), la Escuela de Higiene y Me- 
dicfna Tropical de Londres y el Laboratorio de 
Salud Pública (NJ). Participarán profesionales 
de la salud encargados de elaborar y de aplicar 
medidas de prevención y de asesorar sobre sa- 
lud a los viajeros y al personal que resida tem- 
porariamente en el extranjem. Se ha elaborado 
el siguiente pmgrama: riesgos para la salud en 
viajes cortos y en estadías prolongadas en los 

~ paises en desarrollo; malaria; enfermedades 
prevenibles por vacunación y vacunas aconseja- 

1 bles; dìarreadel viajero; enfermedades de trans- 
misión sexual; SIDA y otras infecciones no pre- 
vertibles por vacunación; enfermedades no 
contagiosas, especialmente las que se deben a 
la altitud, a los viajes marítimos o aéreos ya pro- 
blemas psiquicos y a accidentes; salud de cier- 
tos grupos a riesgo, especialmente las mujeres 
embarazadas y lactantes y los niños; Regla- 
mento Sanitario Internacional y atención médica 
y seguros de salud en el extranjero. Las per- 
sonas interesadas en obtener mayor infomracibn 
pueden dirigirse a las siguientes direcciones: Dr. 
Robert Steffen, Impfzentrum ISPM, Sumatra- 
strasse 30, CH-8006, Zurich, Suiza, y a Con- 
ferencia Internacional sobre Medicina de los Via- 
jes, Interconvention AG, c/o Swissair, CH-8059 
Zurfch-Airport, Suiza. 
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