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Nuevos paradigmas en la prevención
de cáncer cervicouterino:

de la investigación a la acción

La justificación de desarrollar dos mesas sobre temas de epidemiología, así como de prevención prima-
ria y secundaria en cáncer cervical es por la enorme evidencia que se presenta en cuanto a las perspecti-

vas de prevención de la enfermedad.
Actualmente vivimos una etapa histórica en relación al control del cáncer cervical, porque existe un

nuevo paradigma para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad. En un período de 20 años se
estableció la asociación causal entre el cáncer cervical y una infección persistente por una enfermedad de
transmisión sexual, el virus de papiloma humano (VPH). Actualmente, la historia natural de la infección por
VPH y el cáncer cervical es ampliamente conocida y gracias a este hecho, se han implementado pruebas de
detección del ADN del VPH de alto riesgo para mejorar la eficiencia, precisión y efectividad de la detección
oportuna de cáncer como estrategia de prevención secundaria y muchos países desarrollados actualmente la
utilizan en programas poblacionales de detección primaria de lesiones precursoras de cáncer. Asimismo,
para la prevención primaria de esta enfermedad, se encuentran en desarrollo las pruebas clínicas para eva-
luar la utilidad de vacunas profilácticas contra VPH en la prevención primaria del cáncer cervical, estudios
efectuados en más de 30 áreas geográficas a nivel mundial, donde participan más de 50,000 mujeres y hom-
bres, que ha dado como resultado la aprobación de su uso de vacunas a partir de 2006 y su disponibilidad
comercial.

En este entorno de desarrollo tecnológico debemos maximizar la colaboración e interacción entre ins-
tituciones públicas y académicas con organizaciones no gubernamentales; así como de investigadores y
profesionales de la salud con la sociedad en su conjunto, para aportar, en el ámbito de su competencia y de
conocimiento, los elementos que permitan la posibilidad de prevención y control global del cáncer cervi-
cal. Recientemente, se han identificado diversos aspectos psicosociales que deben considerar los tomado-
res de decisiones en la prevención del cáncer, incluyendo el impacto psíquico y de efectos en salud que la
infección por VPH pueda tener en la población susceptible y en la relación de pareja; la necesidad de
conocer las ventajas y limitaciones de las nuevas prácticas de tamizaje poblacional, la necesidad de maxi-
mizar la eficiencia organizacional y considerar los aspectos de educación para la salud para la introduc-
ción masiva de vacunas profilácticas contra una infección de transmisión sexual como lo es el VPH. La
vacunación contra VPH deberá ser ampliamente entendida por los profesionales de la salud, adolescentes,
mujeres, hombres, padres, tomadores de decisiones, educadores y medios de comunicación. En esta mesa
se brindará información de los aspectos más sustantivos en el conocimiento de la historia natural de la
enfermedad, así como los vertiginosos avances en la prevención primaria y secundaria del cáncer cervical
que han emergido durante los últimos 5 años.
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