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E l cáncer ginecológico o de 
cuello de útero está aumen-
tando en la Argentina y parti-

cularmente entre mujeres jóvenes. 
Directamente relacionado con el 
virus de papiloma humano (VPH) 
que se transmite generalmente 
por vía sexual, es un problema de 
salud que se anota hoy entre las 
preocupaciones de la comunidad 
médica y científica. Así quedó de-
mostrado durante las XI Jornadas 
Nacionales de la Asociación Ar-
gentina de Ginecología Oncológi-
ca y la Asociación de Oncología de 
Rosario que se realizaron en esta 
ciudad la semana pasada.
     Profesionales locales, de dis-
tintos puntos de la Argentina y 
también del exterior analizaron 
las novedades en materia de diag-
nóstico y tratamiento y debatieron 
sobre cuál es la mejor manera de 
abordar esta problemática, cómo 
generar mayor conciencia entre la 
población, cómo hacer más y me-
jores diagnósticos y cuáles son los 
avances para fortalecer las técni-
cas de cirugías más conservadoras 

que permitan, a mujeres en edad 
reproductiva con diagnóstico de 
cáncer, contar con la posibilidad 
de ser madres a futuro, luego del 
tratamiento.
   Martín Riegé, médico ginecólo-
go, jefe del servicio de ginecología 
del Grupo Gamma y director de 
las Jornadas, dijo a La CapitaL que 
“atendemos a mujeres cada vez 
más jóvenes con cáncer de cérvix, 
y esto está vinculado con un inicio a 
edades tempranas de las relaciones 

sAluD feMeNINA 

Hoy se busca mejorar 
la prevención y asistir 
a la mujer de forma 
interdisciplinaria cuando 
hay un diagnóstico  

El médico especialista es quien tiene las herramientas y conocimientos necesarios para acompañar a la mujer tanto en la prevención como en tratamientos. 

Carolina tiene 42 años. en 2008 
le diagnosticaron cáncer de cue-
llo de útero. en ese momento 
tenía pareja estable y una beba 
de 10 meses. “solía hacerme los 
controles ginecológicos, pero re-
conozco que en los años previos 
al diagnóstico me había relajado. 
estaba con problemas laborales, 
mi mamá enferma, en fin, dejé 
de ocuparme de mí”.
   un sangrado anormal la llevó 
al médico. Después de varios 
estudios le explicaron que tenía 
cáncer y que era imprescindible 
pasar por una cirugía y después 
por quimioterapia. “No podía 
creer que me estuviera sucedien-
do eso. No podía dormir, pensaba 
en mi hija, en cómo lo tomarían 
mis padres. Pensé en la muerte, 
pero me aferré a la vida”, relató 
a La CapitaL. las cosas salieron 
bien para Carolina, quien agrade-

El valor del apoyo emocional
ce particularmente que el médico 
que la atendió en aquel momen-
to le sugirió una rápida consulta 
con un psicólogo. 
   “fue muy importante también 
el cariño y el aguante de mis 
amigos y amigas, y de mi familia, 
que pasaron por muchas etapas 
durante ese proceso, que no ocul-
taron ni sus temores ni su dolor, 
pero que estuvieron en forma in-
condicional”, dijo Carolina.
   Hay equipos médicos que 
cuentan con psicólogos o psi-
quiatras que trabajan con las 
pacientes que reciben el diag-
nóstico de cáncer, otros derivan 
a un determinado terapeuta o 
simplemente sugieren que se 
continúe con la psicóloga o psi-
cólogo de su confianza. También 
hay entidades como lalcec que 
ponen al servicio de la población 
a profesionales capacitados para 

colaborar con la mujer en esta 
situación tan particular y sobre 
todo si se trata de quien no cuen-
ta con recursos socioeconómicos 
suficientes.
   “las batallas contra el cáncer 
son difíciles, es así que cuando 
a alguien se le diagnostica esta 
enfermedad, lo orientamos, infor-
mamos y acompañamos”, seña-
laron desde lalcec Argentina.
   la entidad cuenta con un pro-
grama que se llama “Alcanzar la 
recuperación” que trabaja con 
los 6 tipos de cáncer más eficaz-
mente prevenibles: mama, prós-
tata, cuello de útero, de pulmón, 
piel y colon.
   “se vincula a los pacientes y 
sus familias con un equipo es-
pecializado, para que puedan 
recibir el apoyo y la contención 
necesarios. es un grupo multi-
disciplinario y está altamente 

capacitado para desarrollar ac-
tividades programáticas especí-
ficas”. Quienes deseen más in-
formación pueden comunicarse 

al 0810777525232 de lalcec. 
Rosario tiene su propia sede y 
el teléfono es: 0341- 449 1818 y 
448 3479, de 8.30 a 12.

El cáncer ginecológico 
aumenta en mujeres jóvenes

Cuidarse es imprescindible para minimizar los riesgos. 

de riesgo, cuidar el propio cuerpo, 
usar preservativo se anotan entre 
conductas que hay que fomentar”.
   si el diagnóstico de cáncer ya es 
un hecho, la ventaja de saberlo a 
tiempo es enorme, detalló Riegé. 
“Cuanto antes lleguemos mejor;  
hoy tenemos muchos recursos en 
materia de tratamientos. en estas 
jornadas uno de los aspectos que 
trabajamos es cómo desde la inves-
tigación científica y la práctica mé-
dica podemos brindar mejores es-
quemas que permitan a la paciente 
superar el cáncer, o como mínimo, 
tener una mejor calidad de vida y 
una vida más prolongada”.
   en ese sentido, el rol de ginecó-
logo oncólogo fue otro de los temas 
que el médico destacó. “en la Ar-
gentina hay una sub-especialidad 
que es la de ginecología oncológi-
ca, pero no tenemos la especialidad 
como en países avanzados. los que 
nos dedicamos a esta área de la 
medicina estamos convencidos que 
el seguimiento de una paciente con 
cáncer debe estar en manos de un 
especialista que es el que está en-
trando y capacitado para dirigir el 
tratamiento, que pasa a ser su mé-
dico de cabecera y que acompaña 
todo el proceso”. 
   Agregó que “la ginecología onco-
lógica trabaja con la multidisciplina 
donde el aporte de los psicólogos 
o terapeutas que manejan la con-
tención emocional es considerado 
central”.
   Riegé puntualizó que uno de los 
capítulos de la jornada de la sema-
na pasada fue “cómo informar ma-
las noticias a nuestras pacientes”. 
   la sola mención del cáncer, el 
hecho de que esa mujer deba iniciar 
una quimioterapia y/o pasar por una 
cirugía tiene implicancias profundas 
en su vida, en la de su familia toda y 
en la de sus hijos. “los ginecólogos 
oncólogos entendemos la importan-
cia del sostén emocional y lo pro-
movemos, porque son situaciones 
sumamente difíciles; esto cuenta 
tanto para el diagnóstico de cáncer 
de cuello de útero u otros gineco-
lógicos, o cáncer de mama ya que 
afectan mucho a mujeres jóvenes o 
adultas en plena actividad”.
   De allí que las técnicas de ciru-
gías conservadoras sean un aspecto 

crucial. “Preservar la fertilidad de 
las mujeres es nuestro desafío. sa-
bemos que el cese de la función re-
productiva y la falla ovárica son te-
mas que preocupan profundamente 
a las mujeres que deben iniciar un 
tratamiento oncológico. las cirugías 
radicales y la toxicidad de ciertas 
drogas atentan contra esto, por eso, 
buscamos, cada vez más, y en los 
casos seleccionados en los que es 
posible, practicar cirugías que per-
mitan a la mujer conservar parte de 
su útero y/o mejorar los esquemas 
de radioterapia y quimioterapia, dis-
minuyendo los efectos adversos”.
   la criopreservación de embrio-
nes, de ovocitos, de tejido ovárico, 
también se anotan entre los recur-
sos más novedosos que ayudan a 
las mujeres que deben pasar por 
esta situación.
   “la posibilidad de tener hijos es 
un derecho de la paciente y debe 
ser entendido por los médicos como 
una rutina;  el trabajo de cirujanos, 
hematólogos, oncólogos, ginecólo-
gos, psicólogos debe estar en fun-
ción de esto. Creemos que hay que 
agotar todas las instancias para, 
por un lado, salvar la vida de la pa-
ciente, pero por otro, contemplarla 
como el ser integral que es con to-
dos sus deseos, sus temores y sus 
posibilidades a futuro”, enfatizó el 
ginecólogo oncólogo.

Visitar al ginecólogo es necesario a 
partir del primer contacto sexual.

sexuales, a los múltiples cambios 
de pareja y al hecho de que las chi-
cas toman anticonceptivos y enton-
ces no se cuidan con preservativo a 
la hora de mantener un encuentro 
íntimo”.
   la principal causa de cáncer de 
cuello de útero es la infección pro-
ducida por el virus del papiloma 
humano (VPH) que se traspasa por 
lo general de personas a persona a 
partir del contacto sexual. De he-
cho, el roce con la piel que recubre 

los genitales, la boca, la garganta 
también puede producirse el conta-
gio. Por eso el sexo oral es otra vía 
de transmisión.
   la mujer que suma factores de 
riesgo tiene más posibilidades que 
otras de enfermarse.
   entre los factores predisponentes, 
además de la infección por VPH, se 
encuentran: la carga hereditaria, el 
consumo de tabaco y marihuana, el 
sistema inmunitario debilitado.
Riegé destacó que una de las herra-

El trabajo 
multidisciplinario 
Es clavE. la tarEa 
conjunta dE 
hEmatólogos, 
cirujanos y 
oncólogos, ofrEcE 
los mEjorEs 
rEsultados”

Hablar, desahogarse, enojarse, buscar ayuda. Acciones necesarias para 
transcurrir de la mejor manera el proceso del tratamiento oncológico.  

mientas más efectivas que existen 
en la actualidad es la vacunación 
contra el virus de VPH, vacuna obli-
gatoria en la Argentina en niñas de 
once años y que requiere de tres 

dosis. la vacuna, explicó, también 
puede usarse en mujeres de mayor 
edad siempre que el médico ginecó-
logo lo determine. sin embargo, dijo 
el profesional, “conocer los factores 

la principal 
causa dE cáncEr 
dE cérvix Es la 
infEcción por 
virus dE papiloma 
humano. En El país 
ExistE una vacuna 
prEvEntiva 
obligatoria”

el Papanicolau o citología cér-
vicovaginal sigue siendo la 
prueba adecuada y empleada 
para el diagnóstico de lesiones 
precursoras de cáncer de cuello 
uterino.
   es sencilla, no dolorosa y  se 
realiza durante el examen gine-
cológico de rutina. Mediante una 
espátula se obtienen células del 
fondo de la vagina y del ectocér-
vix. Con un pequeño cepillo re-
dondeado se toman células del 
interior del cuello. las células 
así recogidas se depositan sobre 
un cristal especial denominado 
portaobjeto, que será enviado 
al laboratorio para analizar la 
muestra al microscopio. Para 
evitar el mayor número posible 

de errores es importante que la 
mujer siga una serie de reco-
mendaciones antes de acudir 
al ginecólogo para realizar esta 
prueba: 
   • evitar las relaciones sexua-
les en las 48 horas previas a la 
realización del mismo. 
   • evitar lavados vaginales en 
las 48 horas previas. 
   • No utilizar espermicida u 
otras cremas vaginales 48 horas 
antes del test.
   • la prueba debe realizarse 
entre períodos menstruales.
   • se recomienda el test a to-
das las mujeres desde le incio 
de las relaciones sexuales. 
   es gratuito en hospitales y lo 
cubren todas las obras sociales. 

papanicolau 
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