ARTíCULO

ORIGINAL
Rev Med

Uruguay

2000;

16: IO3- I I 3

Estudio de los factores
de riesgo para cáncer de
mama y cuello uterino
en mujeres
usuarias de
tres policlínicas
barrkiles
de Montevideo.
1997
hes.

Wilson

Benia’,

Gabriela Tellechea2

Resumen

El cancer de mama y de cuello uterino se ubican entre los primeros lugares como causade
muertepor tumoresen la población del sexofemenino en nuestropaís. El conocimientode la
distribución de los.factoresde riesgopara ambasenfermedadesy la incorporación de
intervencionespreventivas en la práctica del equipo de salud, son elementoclave para la
disminuciónde los índicesde morbimortalidad.
El presenteestudio,de tipo descriptivo, sedesarrolló en.1997 en tres policlínicas barriales
del Cerro de Montevideo en el marco de la coordinación entre el ProgamaAPEX de la
Universidadde la Repúblicay la Intendencia Municipal de Montevideo. Estuvo a cargo de
medicosintegrantesde un equipo multidisciplinario con tareas docente-asistencialese
inserción estableen la zona; participaron estudiantesavanzadosde medicina.
Los objetivosfueron conocer la distribución de losfactores de riesgo, realizar estudiosde
detecciónde cáncerde mamay cuello uterino, y conocer los antecedentesde estudiosde
tamizajey detecciónprecoz de carcinoma cervicouterino en las usuariasde las policlínicas.
Se aplicó una encuestaa 152 usuarias
que concurrieron por primera vez a la consulta de
ginecología.Las encuestadas
fueron entrenadasen el autoexamende mamay se les realizó el
examenmamarioy la toma de Papanicolaou,lo cual forma parte de la actividad asistencial
habitual en las policlínicas.
La frecuencia defactores de riesgopara cáncer de mamafue menora la reportada por el
Programa Nacional de Cáncer de Mama (PRONACAM) a nivel nacional. Losfactores mas
frecuentes,fueronmenarcaprecoz (125%) y antecedentes
familiares (5,2%).
El 69% de las encuestadas
presentóal menosunfactor de riesgopara cáncer de cuello. Los
másfrecuentesfueron.. compañerossexualesmúltiples(46,l Yo),tabaquismo(28,9%) e inicio
precoz de las relacionessexuales(21,I %).
El 4070de las mujeresnunca sehabía realizado un Papanicolaou.Entre las que tenían
Papanicolaouanteriol; la indicaciónfue realizada por ginecólogo en 92% de los casos,y por
médicogeneralsolamenteen 3,3% de las mujeres.
Se discutenestosresultadoscomparándoloscon datos de nuestro medioy de otros paísesy
nnalizando su importancia para los diferentesniveles de prevención.
Palabrasclave: Neoplasmasde la mama - prevención y control
Neoplasmasde cuello uterino - prevención y control
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Prevención primaria
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po volante surgióa partir de un convenio entre la IntendenciaMunicipal deMontevideo (IMM) y la Universidad
de la República.
Las actividadesdesarrolladasseubicanentre los ejes
prioritarios del Programade Atención Integral a la Mujer
(PAIM) de la NM: maternidadelegiday oportuna,captación precoz y control del embarazo,y prevencióndecáncer de mamay cuello uterino. Es un programade la División Salud de la IMM, en coordinacióncon la Comisión
dela Mujer dela comunacapitalina.
El objetivo generaldel presenteestudiofue contribuir
a la prevencióndel cáncerde mamay cuello uterino,mediante el conocimientode aspectosdel perfil epidemiológico de lasusuariasde laspoliclínicas barriales.
Los objetivos específicosfueron:
1. Conocer la frecuencia y distribución de factores de
riesgoparacáncermamarioy cervicouterino.
2. Entrenara lasmujeresenel autoexamende mama.
3. Realizar el despistajepreclínico y clínico decáncerde
mamae implementarlos estudiospertinentesencada
caso.
4. Realizarel despistajeclínico y citológico decáncerde
cuello e implementarlos estudiospertinentesen cada
caso.
5. Realizar el tratamientode las enfermedades
genitales
encontradas.
6. Conocerla vinculación previa de lasmujeresaprogramasde tamizajey detecciónprecozdecáncerdecuello
uterino.
7. Conocerla influencia de la consultacon médicosgeneralesy ginecólogosen la realización del Papanicolaou (PAP).

En nuestropaís lostumoresmalignosocupanel segundo
lugar como causade muerte.En la poblaciónfemeninael
cáncerdemamaocupael primerlugarcomocausademuerte por tumores. El cáncerde cuello que tambiénseubica
en los primeros lugares,en una importante proporción
afecta a mujeresjóvenes,
La prevención de ambostumorespuededesarrollarse
endiferentesniveles.El nivel primario deabordajesecentra en la identificación y el control de los factoresde riesgo; el nivel secundario,en la detecciónprecoz y el tratamiento oportuno.
Los hallazgosepidemiológicosinfluyen fuertemente
la práctica ginecológica; la observacióne identificación
de factores de riesgoseintegrana la práctica permitiendo
distribuir a los individuos en diferentesgruposde riesgo,
lo cual determinaestrategiasde seguimientodiversas”).
Es de gran valor que lasmujeresincorporenprácticas
preventivas como el autoexamendemamay la realización
periódica del Papanicolaou.Esto solo se logra mediante
un proceso educativo que integre y articule la información brindada por el sabermédicoactual, con las creenciasy comprensiones
popularesde laenfermedad,asícomo
lostemoresy fantasíasqueel temagenera.Tanto médicos
generalesy ginecólogoscomo personalde enfermería,
promotores comunitarios y otros agentes educativos,
puedenjugar un papel muy importante en estesentido.
La población de loscinturonesdepobrezade la periferia de la ciudad de Montevideo padecediversos niveles
de marginación.Las mmeresen particular sufrenunamayor postergaciónen función de componentesculturalesy
del rol asignadoenel entornofamiliar y comunitario.Aun
asícumplen una función vertebral en el sosténde la dináMarco teórico
mica familiar y del entramadosocialen la mayoría de las
comunidades.
La consideraciónde datos epidemiológicosresulta funEl cuidado y la promoción del bienestary la saludde
damentalpara la prevención o el diagnósticotemprano,o
lasmujeres,másallá de un derechohumanoinalienable,
ambos,de los cánceresde origen genital, ejerciendouna
se nos presenta como un eje fundamenta1cuando nos
marcadainfluenciaen la prácticaginecológicahabituaV2).
planteamosintervencionesdepromociónde saluda nivel
El cáncerdemamaesla neoplasiamalignamáscomún
comunitario.
en las mujeresde las sociedadesoccidentales.Las tasas
El presenteestudioestuvodirigido a lasmujeresusuade incidencia se han visto incrementadasen los últimos
rias de tres policlínicas barrialesde la zona del Cerro de
años,al tiempo que lastasasde mortalidadhanpermaneMontevideo y adyacencias.
cido relativamente constantes”“).
Los serviciosseenmarcanen el ProgramaApex-Cerro
Uruguay presentóen el año 1991 unatasade incidende la Universidad de la República,un programauniversicia ajustadapor edadde 112por 100.000.En la ciudadde
tario multiprofesionale interdisciplinariodeformaciónde
Montevideo la tasaascendióa 139,5por 100.000.Estos
profesionalesde la salud.
índicessonsuperioresa los reportadosen paísesde difeSon atendidospor el equipo volante, un equipo de
renteslatitudes (tasaspor 100.000 habitantes):Canadá,
saludinterdisciplinario (médico general,ginecóloga,pe71,l; Brasil (Porto Alegre), 78,5; Argentina (Concordia).
diatra, psicóloga, asistentesocial y médico epidemiólo49,3: Argentina (BahíaBlanca),93,7; Cuba,3S4J.
go), con funciones docente-asistenciales
en el marco del
En Uruguay sediagnosticanaproximadamente2.400
subprogramaPracticantede SaludFamiliar(PSF). El equicasosnuevos por año. Aproximadamente 600 mujeres
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muerenpor año en nuestropaíspor estacausa.
Las tasasde mortalidadpor cáncer de mama,en el
quinquenio1989-1993,fuede24,7por lOO.OOOcon
2.946
casos.En Montevideo la tasafue de28,l por 100.000~5~.
En
1995,Uruguay seubicabaenel novenolugar a nivel mundial con unatasademortalidadde 264 por 100.00@6).
En cuanto a lasedadessupresentacióncoincide con
la de lospaísesdesarrollados,con unacurva bimodalque
presentaun primer pico a los45 añosy el segundoentre
los60 y 65 años,en la etapaposmenopáusica.
El segundo
esel quealcanzamayoresnivelesde incidencia.
Con respectoal cáncermamarioresultapor el momento muy difícil suprevenciónprimaria.La quimioprofilaxis
está aún en etapa de evaluación. Se debe apuntar a la
correcciónde los escasos
factoresde riesgoque sonmodificables”).
En la disminucióndela mortalidadhajugadoun papel
prioritario el aumentode la deteccióntemprana,lo que
requierela participacióndel personalde saludque estáa
cargode la atenciónde la saludde las mujeres”,‘).
Clásicamenteseha afirmadoque losmejoresresultados se basanen la implementaciónde tres medidas:la
enseñanzay práctica del autoexamende mama,examen
clínico médicode la mamay delasregionesganglionares
satélites,y el estudioradiológicode la mama.Elscreeraing
mamográficoha resultadomuy eficiente, identificando
tumoresmáspequeñosy en estadiosmástempranos.
Sin embargo,algunosautoresplanteanmásrecientementequeen lasmujeresmenoresde 50 años,soloserían
eficacesla combinaciónde la mamografíacon el examen
clínico dela mama.En el grupomayor de 50 años,sólola
mamografíaharesultadoeficaz’“).
El carcinomacervicouterinorepresentaun grave problemade saludpública en numerosospaíses,entre ellos
Uruguay.
A nivel nacional la tasa de mortalidad ajustadapor
edad,enel quinquenio1989-1993fue de505 por 100.000y
enMontevideo de4,3 por 100.000(5).
La tasade incidencia ajustadapor edadpara el año
1991entodo elpaísfue de32,8por 100.000,y enMontevideode28,9por 100.000.Estosíndicessonsuperioresalos
deIsrael(4,2),Canadá(lo,‘& Cuba(19,9)y algunasciudadesde Argentina (Bahía Blanca: 23,2). Algunos países
latinoamericanoshanpresentadotasasde incidencia similares(Brasil:3 1,2;Argentina,ciudaddeConcordia:31,l)
o superiores:Perú(Trujillo: 54,6)f4).
Estostumoressecaracterizana nivel mundialpor una
fuerte variacióngeográfica,afectandomayoritariamentea
mujeresdesectorrural con bajonivel socioeconómico.
Es ampliamenteaceptadoqueel carcinomade cuello
invasorde tipo epidermoide(el másfrecuentey que aparece masen edadesmástempranas),constituye la etapa
final de un espectrocontinuodeenfermedadesintraepite-

de los
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lialesqueprecedeen añosa la etapafinal mencionada.La
colpocitología oncológicao estudiode PAP esuna técnica sensibley económicaque detectalas lesionesprecursoras,cuyo tratamientooportuno generaun granimpacto
sobrela morbilidady mortalidad.
Tanto enpaísesdesarrolladoscomo subdesarrollados,
las mujeresde bajo nivel socioeconómicotienen mayor
riesgode cáncercervical y, paradójicamente,sonquienes
menosparticipan en los programasdescreening. Esta diferenciaen la respuestaa losprogramastiendea disminuir
cuando sepromueve la participación, cuando se remueven las barreraseconómicasy culturales, y cuando se
ofrece un soportesocial@).
La erradicaciónde las lesionesprecursorasha precedido a la disminuciónde la incidencia y mortalidad por
cáncer’cervical,en zonasdonde el screening ha sido amplio y prolongadoen el tiempo’?).
Un estudio llevado a cabo entre 1991 y 1993, en el
partido de La Matanza, cono urbano de Buenos Aires,
con 779 mujeresde entre 20 y 69 años, sin síntomas
ginecológicos,mostróque 13,2%de lasencuestadas
nunca
sehabíarealizado un Papanicolaou’“).
En 1987,un estudiotransversalrealizadoen el municipio de San Pablocon 967 mujeresde entre 15 y 59 años,
mostró30% deencuestadasquenuncasehabíarealizado
Papanicolaouen su vida(“)).
Un estudiohecho en Barcelona y publicado en 1997
sobremujeresque habíanmigrado haciaesaciudad, evidencióque 30% de lasmismasnuncasehabíanrealizado
un test de Papanicolaou(“).
En Florida (Estados Unidos) durante 1994 fueron
encuestadas2.059 mujeres,revelando que 14,7% de las
mujeresde hablahispanano habíanparticipado anteriormenteen programasdescreeningde
cáncerde cuello con
esta técnica(‘?).
Material

y método

Se estudió una muestrade conveniencia constituida por
152pacientes,queincluyó a todaslasmujeresqueconcurrieron por primera vez a la consultaginecológica en las
policlínicasTito Borjas,La Capilla y Covicenova, entreel
18dejunio y el 19dediciembrede 1997.
Se utilizaron dos instrumentospara la recolección de
los datos.Los referidosa cáncerde mamaseconsignaron
enel formulario individual propuestopor el ProgramaNacionalde CáncerdeMama (Dirección Generalde la Salud.
Ministerio de SaludPública [MSP]) (figura 1). Los datos
vinculadosa cáncerde cuello uterino seregistraronen un
formulario elaboradoa tales efectos que incluye: datos
identificatorios, antecedentes
de realización de Papanicolaou, existenciade factoresde riesgo, descripciónclínica
del cervix, clasificacióndePapanicolaou.
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MSP
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE CÁNCER DE MAMA
Estimado

Médico:

Apelando a su sensibilidad
sobre la magnitud del cáncer de mama en nuestra población
femenina, le agradecemos llenar este formulario en toda mujer de entre 30-65 años, vista por primera vez (caso
nuevo), y entregarlo al funcionariola
encargadola
de su relevamiento. De esta manera, estará aportando su
imprescindible
colaboración
a esta gran campaña nacional que compromete a todo el cuerpo médico uruguayo.
FECHA:

l

H. CLíNICA

l

IDENTIDAD:

NOMBRE:

EDAD:-

N”:

INVESTIGACIÓN

DE FACTORES

DE RIESGO DEL CÁNCER

DE MAMA:
Lw3l

A)

Antecedentes

B)

Menarca

C)

Nuliparidad

o primoparición

D)

Mastopatías

crónicas

E)

Antecedentes

F)

Obesidad

CONDUCTA
CONTROL

de cáncer de mama en madre, hermanas

antes de los 12 años ylo menopausia
después

personales

DEL EXAMEN
0

después

o hijas

CIU

de los 55

no

de los 30 años

CIU

(de más de 6 meses de evolución)

CIU

de cáncer de mama, ovario o endometrio

de tipo androide

RESLILTADO
NORMAL:

familiares

(predominantemente

abdominal)

OO

en menopáusicas

00

MAMARIO:

DUDOSO:

q

ANORMAL

(sospecha

clínica de cáncer)

0

ADOPTADA:

q

CONSULTA

CON ESPECIALISTA

0

MAMOGRAFíA

PUNCIÓN [7

OTRAS (especificar)

q

Firma del médico
Figura

1. Planilla

de recolección

de datos

sobre

factores

de riesgo

La recolección de los datosserealizó durante la consulta ginecológica y participaron estudiantesde Facultad
de Medicina del Ciclo Clínico PatológicoIII Materno Infantil, que realizaban supasantíapor la comunidaden las
policlínicas incluidasen el estudio.
El registro de los datos y la toma de PAP constituía
una de las formas de ingresode las usuariasde los servicios al Programade Atención Integral a la Mujer (PAIM)
de la IMM; simultáneamentesele entregabael carnédela
mujer.La tomade PAPy suposteriorlecturacitopatólogica
fue posibilitada por la infraestructuray el laboratoriodel
Servicio de Atención a la Salud (SAS) de la IMM.
Los factoresderiesgoparacáncerdemama(CM) estudiadosfueron operacionalizadosdela siguientemanera”?
- Antecedentesfamiliares de CM; relato de la paciente
de antecedentesde CM en su madreo hermanas.
- Menarca precoz: primera menstruacióna los ll añoso

para cáncer

de mama

y cuello

uterino

anteso menopausiatardía: despuésde los 55 años.
- Nuliparidado primoparicióntardía: ausenciadehijoso
nacimientodel primer hijo despuésde los 30 años.
- Mastopatías crónicas: displasiasmamariasde tipo
proliferativo de másde seismesesdeevolución.
- Antecedentespersonalesde CM (incluyendo carcinoma in situ), cáncerdeovario o endometrio:segúnrelato
de la paciente.
- Obesidad: de tipo androide en las posmenopáusicas,
con unarelaciónentre la circunsferenciade la cintura y
de la caderamayor de 0,80.
Los factoresde riesgopara cáncerde cuello estudiadosfueron operacionalizadosde la siguientemanera:
- Tabaquismo:fumadorade cinco o máscigarrillos diarios en el último año.
- Multiparidad: antecedentede cuatro o máspartosvaRevista Médica del Uruguay
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Tabla 3. Distribución de las mujeres según factor de
riesgo presente para cáncer de mama. Policlínicas
1
eauioo volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
1

152

1 OO,0

Tabla 1. Distribución de las mujeres estudiadas
según policlínica. Policlínicas equipo volante
APEX-Cerro. Montevideo. 1997
Frecuencia

absoluta

Factor de riesgo
precoz
1Menarca
Nuliparidad o primogestación

N=152
FRAcum: frecuencia
relativa acumulada.
Edad promedio
del primer PAP: 27,l DS (desvío estándar)
= 12

Tabla 2. Distribución de las mujeres estudiadas
edad. Policlínicas equipo volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
N”

%

por

Antecedentes familiares
Mastopatía crónica
Obesidad androide

10,5

10,5

20-29

45

29,6

40,l

30-39

46

30,3

70,4

40-49

35

23,0

93,4

Descripción

50-59

5

3,3

96,7

60-69

2

1,3

98,0

3

270

Totales

152

1 OO,0

/

19
3

12,5

~

8
3

5,2

5

3,3

2,o
zo
/

100,o

clínica

N”

%

Normal
Dudoso
Sin consignar

139

91,5

Totales

152

6

33

7

4,6
100,o

IN=152

N=152
Vol. 16 N” 2 Setiembre

%

Tabla 4. Distribución de las mujeres según
descripción clínica de la mama. Policlínicas equipo
volante APEX-Cerro. Montevideo. 1997

16

y más

tardía

N”

FR acumulada

10-19

70

uterino

29,6
32,9
375

La procedenciade las mujeresestudiadasse distribuyó
con unafrecuenciasimilaren lastres policlínicas,predominando1apoliclínicaTito Borjascon 37,5%(tabla 1).
La distribuciónpor edades(tabla2) mostró 10,5%de
adolescentes.
Entre los 20 y los39 añosseubicó 60% de
lasencuestadas.
El períododela perimenopausia(40 a49
años) concentró 23% y en la posmenopausia(definida

Grupo etario

y cuello

45
50
57

Resultados

Totales

de mama

%

Los resultadosobtenidossecompararoncon los datos nacionalesdisponibles,y con datos de otros países
cuandofue posibley conveniente.

Covicenova
La Capilla
Tito Borjas

de riesgo poro cáncer

comomayoresde49 añosa los efectosde unadescripción
aproximativa)seubicó 6,6%de lasusuarias.
Losfactoresderiesgoparadesarrollarcáncerde mama
que se identificaron con másfrecuencia (tabla 3) fueron
menarcaprecoz(12,5%) y antecedentes
familiaresdecáncer de mama(5,2%). El 78% de lasmujeresestudiadasno
estabanexpuestasa ningún factor de riesgo.
Todaslaspacientesfueroninstruidasenel autoexamen
de mamapor losestudiantesy la ginecóloga,y realizaron
un ensayodel mismo durantela consulta. Se suministró
folletería ilustrativa.
En cuantoa la impresiónclínica de lasmamasal examen físico, se observó que era dudosaen 3,9% de los
casos(tabla 4).
La conducta adoptadaen 76,3% de las encuestadas
fue la indicación del control períodico de mamas;en 19%
de loscasosseindicó mamografía(tabla 5).
En cuanto a la presenciade factores de riesgo para
cáncerde cuello (tabla 6), eranfumadoras28,9% de las
mujeresy el antecedentede compañerossexualesmtiltiplesestuvo presenteen 46%. La multiparidad seobservó
en 13,2%delasusuariasy antecedentes
de HPV en 3,7%.
El 69% de lasencuestadaspresentóal menosun factor de riesgopara cáncerde cuello.
La descripciónclínica del cervix uterino fue normalen
73,7% de las mujeresestudiadas;17,8%presentóuna lesión roja periorificial y la sospechade lesiónprecursora
de cáncer de cuello se consignó en 1,9% de los casos

ginales.
- Inicio precoz de lasrelacionessexuales:primerarelación sexuala los 15 años0 antes.
- Compañerossexualesmúltiples:másde doscompañeros sexualesen los últimostres años.
- Antecedentesdepapilomavirus humano(HPV): constataciónde infecciónpor HPV previa a través dedocumentacióndeestudioscitológicoso colposcópica,brindadapor la paciente.

Policlínica

de los factores

2000
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Tabla 7. Distribución de las mujeres según
descripción clínica de cervix. Policlínicas equipo
volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997

Tabla 5. Distribución de las mujeres según conducta
de prevención adoptada en relación a las mamas.
Policlínicas equipo volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
Conducta

-

.-

adoptada

N”

%

Control periódico
Vlamografía
Sin consignar

116
29
7

76,3
19,i
4,6

rotales

152

100,o

Descripción

Y = 152

clínica

!
:

N”

%

)

Sano
Lesión roja periorificial
Sospechoso
Otras
Sin consignar

ll2
27
3
1
9

73,7 /
17,8
1,9
0,6

Totales

152

CO
100,o

N=152
Tabla 6. Distribución de las mujeres según factor de
riesgo presente para cáncer de cuello. Policlínicas
equipo volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
Factor de riesgo

N”

%

Fumadora
Multiparidad
Compañeros
Inicio precoz
Antecedentes

44
20
70
32
4

28,9
13,2
46,l
21,i
337

sexuales múltiples
de relaciones sexuales
de HPV

Tabla 8. Distribución de las mujeres por antecedente (
de Papanicolaou
anterior. Policlínicas equipo volante 1
APEX-Cerro. Montevideo. 1997
Papanicolaou

anterior

N”

%

;

sí
No

91
61

59,9
40,i

j

Total

152

100,o

N= 152
N= 152
I

I

Tabla

9. Mujeres con factores de riesgo para cáncer de cuello por factor de riesgo presente
de Papanicolaou
anterior. Policlínicas equipo volante APEX-Cerro.
Montevideo.
Papanicolaou

anterior

Factor de riesgo identificado
Multiparidad

sí
No
1
L

Total

i

Compañeros
N”

sexuales

múltiples
%

N”

%

14
6

70
30

44
26

63
37

20

100

70

100

(tabla 7). Ninguna paciente presentólesionesen cuello
pasiblesde sertipificadas macroscópicamente
como altamente sugestivasde cáncer.
En cuanto al antecedentede realización de estudiode
Papanicolaou, se destacó el hecho que en 40% de las
mujeresnunca sehabíarealizado el despistajecitológico
de cáncer de cuello (tabla 8).
Seobservó que entre lasmujeresque estabanexpuestasa los factores de riesgode multiparidady compañeros
sexualesmúltiples, el antecedentede Papanicolaouanterior fue dos vecesmás frecuente que entre las no expuestas (tabla 9).
Considerando la trascendenciaque tiene el antece108

según antecedente
1997

1
dente de realización de Papanicolaou,a continuaciónse
presentanlos resultadosdel análisisde diversasvariables en los dos grupospor separado:con antecedentey
sin antecedentede PAP anterior.
En relacióna la edadde lasmujeresquesehabíarealizado por lo menosun PAP anteriormente,seobservóuna
concentraciónentre los 30 y 49 añoscon 67% (tabla 10).
Por debajode los 29 añosseubicó en 24,2%.
En los casosen que las encuestadaspresentabanel
antecedentede PAP anterior, éstehabíasidoindicadopor
ginecólogoen92,3% de los casos.La indicaciónestuvo a
cargo del médicogeneralsóloen 3,3% (tabla Il).
Se observó que 78% de las mujeresque tenían PAP
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Tabla 10. Distribución de las mujeres por antecedente de Papanicolaou
(PAP) anterior según variables
seleccionadas.
Policlínicas equipo volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
Con antecedenfe

Variables

PAP

Sin antecedente

PAP

Edad

N”

%

FRA

N”

%

FRA

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 y más

1
21
33
28
4
2
2

l,l
23,l
36,3
30,8
494

1,1
24,2
60,4
91,2
95,6
97,8
100,o

15
24
13
7
1
0
1

24,6
39,3
21,3
ll,6

24,6
63,9
85,2
96,7
98,4
98,4
100,o

Totales

91

1 OO,0

61

1 OO,0

22
22

176
030

176

Factor de riesgo presente

N”

%

N”

%

Fumadora
Multiparidad
Compañeros sexuales múltiples
Inicio precoz de relaciones sexuales
Antecedentes de HPV (papiloma virus humano)

28
14
44
18
4

30,8
15,4
48,3
19,8
494

16
6
26
14

26,2
998
42,6
22,9

Descripción

N”

%

N”

%

Sano
Lesión roja periorificial
Sospechoso
Otras
Sin consignar

68
17
1
1
4

74,7
18,7
191
1,l
494

44
10
2

72,2
16,3
393

5

82

Totales

91

clínica del cuello

100,o

61

100,o

N=152

Tabla ll. Mujeres con Papanicolaou anterior según
técnico que indicó el estudio. Policlínicas equipo
volante APEX-Cerro. Montevideo. 1997
Técnico

N”

%

Ginecólogo
Médico general
Otro
Sin dato

84
3
3
1

92,3
373
373
171

Total

91

100,o

N = 91

anterior,selo habíanrealizadoantesde los 35 años(tabla
12).Antes de los25 añossóloselo habíarealizado48,4%
de lasusuarias.La edadpromediode realización del PAP
fue 27 años,con un desvíoestándarde 10,l.
En cuantoa los factoresde riesgopara cáncerde cuello, en el grupo de mujerescon PAP anterior seobservóla
presenciade los mismosenunamayor proporción queen
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el total dela muestra.La excepciónfue el inicio precoz de
lasrelacionessexualesquesepresentóen 19,8% (tabla 10).
En el mismo grupo el aspectoclínico del cervix era
sanoen 74,7% de las mujeres.Se constató lesión roja
periorificial en 18,7%,y resultaronsospechosas
1,I % de
lasobservaciones(tabla 10).
Las mujeressin antecedentedePapanicolaouanterior,
seubicaronpor debajode los 29 añosen 64% de los casos
(tabla10).
Las encuestadas
de estegrupo presentaronlos factoresderiesgode cáncerde cuello enunaproporción menor
ala observadaen el total dela muestra(tabla 10).El factor
de riesgomásfrecuente fue compañerossexualesmúltiplesquealcanzó42,6%.
La descripciónclínica del cuello uterino seconsignó
como sanoen 72,2% de los casos.El 3,3% impresionó
como sospechosode lesiónprecursorade cáncer de cuello. Se observó lesión roja periorificial en 16,6% de las
mujeresde estegrupo (tabla 10).
109

Tabla 12. Mujeres con Papanicolaou
(PAP) anterior
según edad del primer PAP. Policlínicas equipo
volante APEX-Cerro.
Montevideo. 1997
FRAcum.

Edad

N”

%

10-14
15-19

1
20

1,1
22,0

l,l
23,l

20-24

23

25,3

48,4

25-29

16

17,6

66,O

30-34

11

12,l

78,l

35-39

11

12,l

90,l

40-44

3

333

93,4

45-49

0

WJ

93,4

50-54

0

o,o

93,4

55-59

1

131

94,5

60-64

3

373

97,8

Sin consignar

2

22

100,o

Totales

91

1 OO,0

N = 91
FRAcum:
frecuencia
del primer PAP: 27,l

relativa acumulada.
Edad promedio
DS (desvío estándar)
= 10,l

L

Discusión

El predominio de consultasen la policlínica Tito Borjas
puedeseratribuido a una largatrayectoria del servicio en
la zona, previo a la llegadadel equipo volante. La demanda existió desdela primera consulta pues la población
conocía la existencia del servicio y la disponibilidad de
métodos anticonceptivosen el mismo.Estonossugierela
importanciade la estabilidady la continuidadde los equiposde saluden lascomunidades,paralograr una interrelación
adecuadacon la población quepermita conocery
satisfacer sus necesidades.
El hecho que 70% de las consultascorrespondaa
mujeres adolescentes y en edadreproductiva, reafirma la
importanciade contar con un ágil mecanismo
parala reali-

zación de Papanicolaouy colposcopía.
Llama la atenciónla bajaproporción de mujeresPOSmenopáusicas (7%). Estoresultamuy preocupantea la luz
de la experienciaclínica que nosha mostradoque lasPOcas mujeresde este grupo que consultanlo hacenpara
resolver algunaenfermedad,sin solicitar ningúncontrol
ginecológico
detipo preventivo. Ello hacenecesarioprofundizar lasactividadestendentesa sensibilizary captara
las mujeresde estegrupo. Sobretodo considerandoque
estáninmersasen un entorno socioeconómicode pobreza e inseguridadpor las necesidadesbásicasinmediatas.
Una lectura desdela perspectiva de génerosugiereuna
baja preocupaciónpor el autocuidado, con un posible
correlato de baja autoestimay de “vivir paralos demás”.
Estosaspectosnos exigen un elevadonivel de comprensiónde la realidadde las usuarias,paraarticularlacon las
prioridadesidentificadasdesdeel punto de vista médico.
Desdeestaperspectivatambién podemosanalizar el
elevado porcentaje de consultas de usuariasen edad
reproductiva,quesibiencompartenla realidadantesmencionada,sevinculan al servicio en función de la resolución efectiva de uno de los problemasinmediatosque
tienen estasmujeres:la anticoncepción.
Si comparamosla presenciade losdiferentesfactores
de riesgo para cáncer de mamaen la muestraestudiada
con la frecuenciaidentificada a nivel nacionalpor el ProgramaNacionaldeCáncerdeMama (PRONACAM)(r4)(tabla 13) se observa que los índices son menoresen las
mujeresincluidasen el presenteestudio.Esto podría explicarse parcialmentepor el hecho de que la población
evaluadapor el PRONACAM incluye solamentemujeres
de 30 a 6.5 años, con una mediana de 52 años, mientras que
la muestra estudiada incluye un rango de edades entre 14
y 70 años,con unamedianade 31 años.Sonmujeresjóvenesnacidasde mujeresjóvenes quequizá no hanalcanzado aún la edad de los picos de incidenciadel cáncerde
mama.Esto influye claramente
en la baja frecuencia
de
antecedentesfamiliares,sobre todo deprimer grado,que
seubicó en estegrupo por debajode la mitad delos índi-

Tabla 13. Frecuencia de factores de riesgo para cáncer de mama.
Policlínicas APEX-Cerro
1997/PRONACAM
1997-l 998
Factor de riesgo
Antecedentes
familiares de cáncer de mama
Menarca precoz - Menopausia
tardía
Nuliparidad
- Primoparición
tardía
Mastopatías crónicas
Antecedentes
personales de cáncer mama, ovario o endometrio
Obesidad androide

110

Policlínica

A PEX-Cerro
%

52
12,5

270
2,o

PRONACAM
%
13,6
33,l

29,2
16,6
3,3

3,3

4,2
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ces nacionales.
Llama la atención que la primoparición tardía y la
nuliparidad solo aparecen en 2% de las mujeres, mientras
que el PRONACAM tiene registrado 29,2%. Esto podría
ser considerado como un marcador sociocultural de lapoblación asistida. Es notoriamente conocido que la edad
asignada para la reproducción es postergada en medios
socioeconómicos medios y altos en pro de adquirir preparación formativa que permita el acceso a trabajos mejor
remunerados y oportunidades sociales mejores(“). Por el
contrario, en medios socioeconómicos carenciados lamaternidad representa una forma -en algunos casos la única- de búsqueda de realización personal y de marcar el
pasaje a la vida adulta.
En cuanto al número de mamografías solicitadas, fue
superior a la cantidad de pacientes con examen clínico
mamario dudoso debido a que fueron solicitadas según
las pautas con criterio preventivo: se solicitó mamografía
de diagnóstico cuando había un examen clínico dudoso;
se solicitó mamografía de screening a todas lasmujeres
de 40 añoso más,que no teníanmamografíasrealizadas
en el último año(‘“-‘x).
Lascifras de frecuenciade algunosfactoresde riesgo
paracáncerdecuello en la poblaciónparecenelevadas,si
bien no tenemosdatosnacionalesparacomparar.El 46%,
prácticamentela mitad delasmujeresestudiadas,presentaroncompañerossexualesmúltiples,factor deriesgovinculableal principal elementocarcinogénico:el papiloma
virus humano(HPV).
En cuanto a la frecuencia de antecedentesde HPV
(3,7%), debemosseñalarqueesun datomuy relativo dado
que muchasde estasmujerescarecíande una valoración
cervical previa citológica y colposcópica,quepermitiera
arribar a esediagnóstico.
Seconstatacon preocupaciónque40% de lasmujeres
encuestadascarecíande al menosun estudioprevio de
Papanicolaou.Debemosseñalarqueno contamoscon cifras nacionalescon lascualescompararnuestroshallazgos. Sin embargo,la proporción de mujeresque nunca
fueron estudiadascon la técnicade Papanicolaoufue superior a la encontradaen estudiosde diferentes países,
aun aquelloscon un perfil socioeconómicoy cultural similar al nuestro.Resultótresvecesmayor queen las mujeresestudiadas
enel partidodeLa Matanzadel conurbano
bonaerense’“)
o lasmujeresdehablahispanadeFlorida”‘),
y 25% máselevado que en lasmujeresde San Pablo o
Barcelona(“‘~“).
Estosresultadosson aun maspreocupantessi tomamosen cuenta otros datos:
- sonmujeresjóvenes; 64% seubicó por debajode los
29 años;
-

sonmujeresexpuestasa diversosfactores de riesgo;
recordemos,42% de ellascon antecedentesde múlti-

-

de los factores

de riesgo para cáncer

de mama

y cuello uterino

plescompañerossexualesy 23% con inicio precoz de
relacionessexuales;
seconstataque casi 10% de estasmujeressonmultíparasque han tomadocontacto con el sistemade salud en reiteradasoportunidades;estafalla del sistema
admite diversas interpretaciones, desde cierta
desaprensiónde los técnicospor el tema, la carencia
deun dispositivoinstitucional eficaz parasensibilizar
e informar a las usuariasque se acercana los servicios,hastala imposibilidaddelasmujeresde incorporar la información por tener su atención centrada en
otras preocupacioneso las limitaciones burocráticas
queencuentranal tratar de realizarseel estudio.

En estamismalínea debemosdestacarque entre las
mujeresquecontabanconPapanicolaouanterior,éstehabía
sido indicado por médico generalsólo en 3,3%. Incluso
teniendopresentela bajafrecuencia de consultade estas
mujeresa esteefector de salud,podría pensarseque esun
recurso subutilizado a los efectos de la prevención en
estetema.
Conclusiones

Lascaracterísticasdeestetrabajo determinanque lasconclusionesserefieran exclusivamentea los individuos estudiados. Aun así, el presenteestudio nos ha permitido
aproximarnosa aspectosdel perfil epidemiológicode la
población asistidaen nuestraspoliclínicas, que contribuyen a definir una práctica centradaen la prevención, reorientando esfuerzosy recursos.
Los factoresde riesgoparacáncerdemamamostraron
unafrecuencia menorque la encontradaa nivel nacional
por el PRONACAM; deberecordarseque sonpoblacionesdiferentes,particularmenteen su distribución etaria.
Los másfrecuentesfueron menarcaprecoz (12,5%) y antecedentesfamiliaresde cáncermamario(5,2%).
Los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino
presentaronuna elevadafrecuencia.El 69% de lasmujeres presentópor lo menosun factor de riesgo, destacándosela multiplicidad decompañerossexuales(46%) e inicio precoz delasrelacionessexuales(21%).
El 3,9%presentóun examenmamariodudoso.Seindicó mamografíaen 19% de lasencuestadassegúnlaspautas actuales.
El 1,9% de las encuestadaspresentó un cervix con
aspectoclínico sospechoso.En ningún caso recibimos
informes de Papanicolaousospechosos
o altamentesugestivosde malignidad.
El 40% de las mujeresnunca se había realizado un
Papanicolaou.
Las usuariassin Papanicolaouanterior resultaron ser
másjóvenes (64% menoresde 30 años)respectoal grupo
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con antecedente de PAP anterior. La distribución de la
presencia de factores de riesgo para cáncer cervicouterino
fue similar en ambos grupos; resultó destacable que 10%
de la mujeres sin PAP anterior eran multíparas, lo que evidenció su contacto con el sistema de salud en reiteradas
oportunidades.
Entre las que se habían efectuado el estudio de Papanicolaou, este había sido indicado por ginecólogo en 92%
de los casos y por médico general en 3%.
La experiencia de realizar este estudio nos ha dejado
enseñanzas múltiples:
* Ejecutar proyectos de investigación en el primer nivel
de asistencia resultó ala vez muy motivador y dificultoso, dadas algunas carencias de infraestructura.
;i: Permitió revalorizar los registros de la práctica médica
en orden a generar nuevos conocimientos.
* Favoreció el conocimiento de la realidad de las mujeres que se acercan a los servicios, en 10 que tiene que
ver propiamente con los datos relevados, y con otros
aspectos que se pudieron visualizar a partir de una
reflexión de los mismos.
+ El conocimiento de la frecuencia de los factores de
riesgo para los dos tipos de ccîncer, nos señaló que en
nuestras comunidades debemos aumentar aun más los
esfuerzos en la prevención de cáncer de cuello uterino.
* La baja captación de mujeres adultas nos indica también la prioridad de sensibilizar y trabajar con esta
población sobre la importancia de los controles
ginecológicos preventivos.
‘i; Se hace necesario estimular a los diferentes integrantes del equipo de salud, particularmente ginecólogos
y médicos generales, para incorporar en forma sistemática los componentes e intervenciones preventivas
en su práctica asistencial.
:I’ Se constató una vez mas que conocer la realidad en la
que se desarrolla la práctica es sustancial para definir
las estrategias adecuadas para la prevención en sus
diferentes niveles. Ello se presenta con particular claridad cuando del cáncer de cuello y el cáncer de mama
se trata, pues allí está en juego la vida y la calidad de
vida de nuestras pacientes.
Summary

Breast and uterine cervix cancersoccupy the first places
amongdeath causesfrom neoplasmin Uruguayanfemale
population. Diminution ofmorbimortality indicesrequire
knowledgeof risk factorsdistributionfor both pathologies
aswell asincorporating preventive interventionsin health
teampractices.
This descriptive study wasperformedduring 1997in
three health centers of the neighborhoodCerro de Montevideo asa result of a coordinationprogram betweenthe
Il2

APEX Program(Universidadde laRepública)andthecentral govemmentof Montevideo (IntendenciaMunicipal
de Montevideo). It wasrun by physiciansmembersof a
multidisciplinary team and advanced medical students
participatedaspart of the program.
The objectivesof the study wereasfollow: to determine distribution of risk factors, to perform studiesfor
detection of both breast and uterine cervix neoplasms,
and to establishhistory of screeningand early detection
of uterinecervix carcinomain usersof the centers.
A hundred and fifty two users who attend gynecologistOfficefor the first time weresurveyed.All of them
received breastself-examinationtraining and underwent
routine breastexaminationandcervical Papsmear.
Frequency of risk factors for breastcancerwaslower
to nationalleve1datareportedby the NationalProgramof
BreastCancer(ProgramaNacionalde Cáncerde Mama PRONACAM). Early menarche(12.5percent)andfamily
history (5.2 percent)were the mostfrequentrisk factors.
Sixty nine percent of the women carried at leastone
risk factor for cervix cancer. The most frequent were:
multiple sexual partners (46.1 percent), smoking (28.9
percent), andearly first sexualrelation (21.l percent).
Forty nine percentof the patientshadnever hadprior
Pap smear.Among those who had had prior Pap smear,
gynecologistsrecommendedan additionalPap smearin
92 percent ascomparedto 3.3 percent recommendedby
generalclinicians.
Thesefindings are discussedand comparedwith data
of our country and other countries analyzing their
importancein prevention levels.
Résumé

Le cancerdu seinet de col de I’utérus, sesituentparmi les
premierescausesde mort pour destumeursdansla population de sexeféminin dansnotrepays. La connaissance
de
la distributon des facteurs de risque pour les deux
pathologieset l’incorporation desopérationspréventives
dansla pratique de l’équipe de santésont un élémentcié
pour la diminutionde morbidomortalité.
Cétude ci-dessus,de type descriptif, a été menéeen
1997danstrois policliniquesdequartierdu Cerrode Montevideodansle cadrede la coordinationentreleprogramme
APEX de l’uuniversité de la Républiqueet la Mairie de
Montevideo. Elle a été à la charge de médecinsqui font
partie d’uneéquipemultidisciplinairequi ont assurentdes
tachesd’enseignement,d’assistancemédicale,et d’insertion danscette zone. On a comptéaussi surla participation
d’étudiants avancésen médecine.
Les objectifs poursuivis ont été de connaître la
distribution desfacteursde risque, réaliserdesétudesde
dépistage de cancer du sein et du col de I’utérus, et
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connaître les antécédents d’études de tamissage et
détection précoce du carcinome cervicoutérin chez les
usagères de ces policliniques. L’enquête a été menée sur
152 usagères qui se rendaient en consultation ginécologique pour la première fois. Les enquêtées ont été entraînées
2 l’autoexamen de sein et on leur a effectué l’examination
des seins et la prise de PAP, ce qui fait partie de l’activité
assistantiellle de routine dans les policliniques.
La fréquence de facteurs de risque pour le cancer du
sein a été mineure 2 celle rapportée par le Programme National du Cancer de Sein (PRONACAM) au niveau national.
Les facteurs les plus fréquents ont été le début précoce
des règles (12,5%) et des antécédents familiaux (5,2%).
69% des enquêtées a présenté au moins un facteur de
risque pour le cancer du col. Les plus fréquents ont été:
partenaires sexuels multiples (46,1%), tabagisme (28,9%)
et le début précoce des rapports sexuels (21,1%).
40% des femmes n’avait jamais fait faire un Papanicolaou. Parmi celles qui avaient un Papanicolaou précédent,
l’ordonnance avait été dressée par un ginécologue, dans
92% des cas, et par un médecin généraliste seulement dans
3,3% des cas.
Ces résultats sont discutés en les comparant à des
données de notre milieu et d’autres pays, et, en analysant
leur importance pour les différents niveaux de prévention.
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