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La Habana, junio (SEMlac).- A los 54 años de edad, a Marta, una profesional
respetada, le fue diagnosticado un cáncer cérvico-uterino en estadío avanzado.
Un año después de ese dictamen, y tras tratamiento con braquiterapia y sueros
citostáticos, ella falleció, víctima de una enfermedad que afecta, anualmente, a
más de 1.000 mujeres en Cuba.

Atrás quedaron sus padres ancianos, sus hijas —una de las cuales aún estudia
en la Universidad de La Habana— y su primer nieto, a quien apenas conoció.

Pese a los casos de este tipo, la isla ostenta la más baja tasa de mortalidad por
cáncer cérvico-uterino de Latinoamérica, superada en la región sólo por
Canadá y Estados Unidos. Las estadísticas muestran que mueren por esta
causa entre seis y siete cubanas por cada 100.000, cifra que equivale a 350 ó
450 mujeres por año.

Para la doctora Margarita Solares, especialista en ginecología y obstetricia y
vicesecretaria de la Sección de Patología del Tracto Genital Inferior y
Colposcopía de Cuba, “la isla cuenta con un sistema de prevención bien
pensado, que no debería tener ninguna falla”.

El Programa Nacional de Diagnóstico precoz de cáncer cérvico-uterino surgió
en el país, a inicios de los setenta del pasado siglo, como una respuesta ante
las altísimas tasas de mortalidad que la isla tenía por esta causa. Las cifras
situaban a la mayor de las Antillas a la par de países como Haití y México.

En una primera etapa, aparecieron las brigadistas sanitarias de la Federación
de Mujeres Cubanas, entrenadas hasta de madrugada por profesionales que
les indicaban cómo hacer para tomar las muestras necesarias.

“Salimos casa por casa, a convencer a aquella cantidad de mujeres que nunca
había ido al médico, que nunca se había realizado una prueba citológica”,
cuenta Milagros Nápoles, una de las voluntarias de entonces. “Luego se integró
el personal de salud, de educación y de estadísticas, o sea, un equipo
multidisciplinario”, repasa Solares.

Las primeras referencias registradas datan de 1978 y, con ellas, los indicios
iniciales de disminución de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en la nación,
aunque entonces las estadísticas no eran muy confiables.

En los ochenta, la mortalidad por este mal se redujo en más de la mitad, con
menos de 1.000 muertes por cada 100.000 mujeres. En ese período se
realizaba la prueba citológica anualmente, a partir de los 18 años, pero “la



historia de la enfermedad demostró que era un gasto innecesario y se
establecieron reuniones quinquenales para modificar el programa, según las
variaciones”, explica la doctora Solares.

De acuerdo con la especialista, el éxito estriba en que, entre 1983 y la década
de los noventa, “el programa se extendió a todo el país, con el médico de la
familia y las consultas de patología de cuello”.

A inicios de la década anterior se estableció que la mujer mayor de 20 años de
edad se realizara la citología cada dos años. Aunque, desde 1998, el último
programa discutido, y vigente hoy, indicó como edades de riesgo desde los 25
hasta los 60 años, en tanto la frecuencia del examen pasó a tres años.

“También se consideró que toda paciente con alteración citológica sería vista
en la consulta de patología de cuello”, comenta la especialista.

En Cuba existe un grupo de cuatro profesores responsables del entrenamiento
nacional en patología cervical a 156 ginecólogos, en 43 consultas
especializadas, precisó Solares a SEMlac, una de los cuatro responsables del
adiestramiento.

Por otra parte, se acordó que el tratamiento podía ser ambulatorio, sin llegar a
ser mutilante o radical en las lesiones de alto grado, hasta el carcinoma in situ,
gracias a las tecnologías de punta disponibles en la isla.

El programa es estricto al establecer un plazo de 30 días, a partir del
diagnóstico citológico positivo en el área de salud, para la cita en la consulta
especializada.

“En este encuentro es indispensable convencer a la paciente de la elección
terapéutica y de la importancia del seguimiento. Hay que demostrarle que su
enfermedad es curable y que ni ella ni su pareja son culpables”, apunta
Solares.

El programa fija un período menor de 15 días para la confirmación diagnóstica
y menor de 45 para iniciar el tratamiento.

Su impacto, desde la implementación hasta inicios de los noventa, es calificado
de bueno y logró reducir la mortalidad de 40 mujeres por cada 100.000 a seis o
siete; pero en los últimos los resultados muestran poco avance.

En 2005 se realizaron en el país casi cuatro millones de citologías, lo que
representó más del 101 por ciento de lo previsto. Sin embargo, la cobertura aún
alcanza a menos del 70 por ciento de mujeres en edad de riesgo. “En ese 30
por ciento que no se realizó el Papanicolau pueden haber estado las muertes
de ese año”, advierte Solares.



La doctora asegura que “al menos 60 por ciento de las muertes por cáncer
cérvico-uterino discutidas en el país, en la última década, correspondieron a
mujeres que nunca se habían hecho la prueba citológica o no se la habían
realizado como establece el programa”.

Su experiencia le indica que “este fenómeno no está asociado a la falta de
recursos ni a problemas políticos”. Y fundamenta: “La edad de riesgo coincide
con la etapa de plenitud profesional y de reproducción de las mujeres. Ellas
pueden estudiar, dirigir, reproducirse, pero no tienen mentalidad de
prevención”.

Al mismo tiempo, la doctora insta a que el personal médico sea formado no
para curar ni para dar recetas, sino para educar a su población.

Es frecuente encontrar testimonios como los de Amalia Pérez: “me hago la
citología porque el médico y la enfermera de la familia me tienen cansada”. Un
sinnúmero de programas televisivos, de informaciones radiales, de carteles que
alertan sobre la necesidad de la citología no cumplen su objetivo.

“Quizás sienten que hay que examinarse para cumplir una meta de tantas
citologías en el año”, reflexiona Solares. Asimismo, “las pacientes desconfían
porque a veces los médicos les recuerdan la prueba pendiente en plena calle y
entonces sienten que no tendrán la discreción que necesitan”, agrega.

No menos frecuente es la confesión de Mónica García: “la primera vez que
visité a un ginecólogo me hizo sentir culpable. Hoy tengo pánico de ir al
médico”.

Otro factor a tener en cuenta es la demora de los resultados del Papanicolau, lo
que contribuye a la pérdida del interés de la paciente. Según el programa, a los
30 días la mujer debe saber si el análisis es positivo o negativo, pero en la
práctica pasan tres y cuatro meses sin que tenga respuesta.

“Algunas, por desconocimiento, esperan ese turno. Otras, con más relaciones u
otras necesidades, acuden a hospitales clínicos quirúrgicos u oncológicos. Así
pierden, porque en esos casos no se puede valorar adecuadamente sus
afecciones”, afirma Solares.

“Sabemos que hay consultas de patología de cuello atendidas por personal
médico no entrenado, que ejercen lo aprendido de personas que estaban en
desventaja respecto a los que sí están entrenados”, alerta.

Una causa a tener en cuenta es la falta de apoyo familiar: “por el machismo de
nuestras sociedades, nadie le pregunta a la mujer si va al médico, sino dónde
está la comida o la ropa planchada”, añade la especialista.

RECUADRO
Cáncer cérvico-uterino: ¿una ETS?



En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino es considerado una ETS
(Enfermedad de Transmisión Sexual), debido fundamentalmente a que su
génesis se relaciona con un agente patógeno: el papiloma virus humano (PVH)
de riesgo oncogénico.

El papiloma virus humano tiene una incidencia tan alta en el mundo que se
considera la segunda enfermedad de transmisión sexual. Hoy día se sabe que,
de los 145 subtipos de este virus, sólo 45 afectan la esfera anogenital, y de
estos existe un grupo de alto riesgo oncogénico y otro de bajo y mediano
riesgo, siendo los más frecuentes el 16, 18, 31 y el 35.

Según las estadísticas, en la primera relación sexual el 70 por ciento se infecta
de, al menos, un subtipo de los que afectan la esfera anogenital.

“Una vez que se infectan, si no es de riesgo oncogénico, que es lo más
frecuente, pueden ni enterarse que estuvieron infectados por PVH. Pero, en un
segundo grupo, entre la tercera semana y los nueve meses, aparece alguna
arista de la enfermedad, que se puede expresar en forma de condiloma
acuminado o plano”, explica la doctora.

“En este segundo caso, una vez diagnosticado, se deberán trazar estrategias
para un seguimiento anual, porque esa mujer joven pudiera ser candidata,
pasados 20 años, de tener una enfermedad invasiva o preinvasiva”, alerta
Solares.

Pero, no sólo el PVH de riesgo oncogénico es capaz de desencadenar el
cáncer. Influyen, además, las condiciones de riesgo, como la precocidad de la
relación sexual, los cambios frecuentes de pareja, la multiparidad, los
problemas nutricionales, los hábitos tóxicos, la confluencia de varias
infecciones de transmisión sexual y el deterioro del sistema inmunológico.

RECUADRO
Científicos cubanos contra el cáncer cérvico-uterino

En la primera fase de investigación se encuentra un medicamento cubano para
combatir el cáncer cérvico-uterino, desarrollado por especialistas del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología, a cargo del doctor en Ciencias Biológicas
Silvio Perea. El novedoso producto permitirá el tratamiento intralesional de
afecciones de alto grado y microinvasoras.

“En estos momentos probamos sus efectos terapéuticos y su seguridad. Si los
resultados son buenos, en el segundo semestre estaremos en la segunda
fase”, adelanta a SEMlac la ginecobstetra Margarita Solares, una de las
investigadoras.

“Si logramos lo que esperamos, en dos años el cono será una elección porque
con sólo inocular este producto salvaríamos muchas vidas”, dice contenta
Solares.



Cuba es pionera en alternativas no quirúrgicas que actúan a nivel del sistema
inmunológico, al modificar sus respuestas inmunes hacia una enfermedad
determinada. Este también novedoso tratamiento, a partir de interferones, ha
contribuido a evitar recidivas del cáncer cérvico-uterino, cuando se ha utilizado
solo o como coadyuvante de otras técnicas.
(fin/semlac/06/mm/la/mrc-sm-zp/1.655 palabras/8.531 caracteres)


