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Resumen 
 

Existen significativas diferencias en la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino entre 
países de medianos y bajos recursos respecto de los de altos recursos. Las guías de práctica clínica 
estratificadas según recursos de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) fueron 
diseñadas para proveer un tratamiento apropiado del cáncer de cuello uterino basados en la mejor 
evidencia científica disponible en escenarios con diferentes recursos diagnósticos y terapéuticos. 
Argentina, un país de ingresos medio altos de América Latina, muestra que sus tasas de cáncer de 
cuelo uterino son similares a las de países de bajos ingresos. Mas aún, se describen importantes 
disparidades de incidencia y mortalidad a lo largo del país. El presente artículo describe los patrones 
actuales de cuidado del cáncer de cuello uterino en Argentina y establece recomendaciones 
ajustadas a los recursos locales de diferentes regiones del país de acuerdo a las guías ASCO. 
 

Comentario 
 

Existe a nivel internacional, una tendencia de diferentes organismos vinculados al cuidado de 
enfermedades oncológicas (OMS, NCCN, ASCO), a intentar reconocer que no es posible establecer 
cuidados uniformes en todos los ámbitos y más aún para aquellas patologías que, como es el caso 
del cáncer de cuello uterino, están tan marcadas por condicionantes sociales que improntan no solo 
el acceso a los cuidados preventivos y si no también a los terapéuticos. Por esto, reconocer las 
diferentes capacidades de brindar cuidados se torna trascendental al momento de diseñar 
estrategias de trabajo, tanto poblacionales como para casos individuales. La presente publicación 
realiza un análisis de los diferentes recursos de tratamiento disponibles en el país según los datos 
aportados por diferentes entidades relacionadas, e intenta hacer sugerencias o propuestas de 
cuidado según los niveles de recursos terapéuticos disponibles. Existen por parte de diferentes 
organizaciones nacionales esfuerzos en busca de fortalecer las líneas de cuidados de esta patología, 
que consideramos pueden beneficiarse de la aplicación de algunos de los lineamientos propuestos 
por ASCO. En línea con esto, invitamos a todos los interesados a participar de la sesión científica 
vinculada al cuidado del cáncer de cuello uterino, donde el presente trabajo será presentado y 
analizado, a llevarse a cabo el próximo congreso FASGO 2019 a realizarse en la provincia de 
Tucumán.  
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