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Resumen. En el marco de la estrategia de control 
de la pandemia por COVID-19 declarada en marzo de 
2020, la disminución de la movilidad fue fundamental. 
Ello determinó a nivel de los servicios de salud la dismi-
nución de las consultas presenciales y la incorporación 
de la telemedicina. 
Se consideró prioritario mantener el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con cáncer, continuando 
igualmente, aunque con dificultades, la realización de 
estudios de tamizaje para el diagnóstico oportuno de 
cáncer de mama, cuello de útero y colorrectal.
En este artículo presentamos una revisión del encare 
adoptado por Uruguay en el tratamiento del cáncer y 
los estudios de tamizaje, así como la estrategia para 
mantener y recuperar la realización de dichos estudios 
preventivos.

Introducción
La pandemia COVID-19 (síndrome agudo respiratorio 
por coronavirus 2 –SARS-CoV-2–), declarada el 11 de 
marzo de 2020, especialmente en su etapa inicial, 
trajo múltiples consecuencias en relación al control y 
tratamiento de enfermedades crónicas no trasmisibles, 
no siendo ajeno el cáncer.
El cuadro evolutivo de los pacientes con síndrome 
agudo respiratorio por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 
puede ir desde poco sintomáticos, no requiriendo 
internación la mayoría, hasta cuadros graves con 
internación hospitalaria y falla fundamentalmente a 
nivel respiratorio, requiriendo internación en áreas de 
cuidados intensivos(1).
Rápidamente se identificaron diferentes factores de 
riesgo para una peor morbilidad y mortalidad, desta-

cándose, edad avanzada, género masculino, comor-
bilidades como la hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes y cáncer(1,2,3).
El cáncer es una enfermedad heterogénea, la situación 
y riesgo puede ser muy diferente según se trate de un 
tumor sólido o de una neoplasia hematológica.
Además, depende del estadio de la enfermedad tu-
moral, subtipo tumoral, situación clínica, enfermedad 
activa o no, tratamiento pretendidamente curativo o 
paliativo y otras comorbilidades, entre otros aspec-
tos(4).
Dependiendo de los países y del estado de situación 
de la pandemia, se adoptaron diferentes conductas 
en cuanto a las consultas, estudios de tamizaje y tra-
tamientos oncológicos.
Diferentes sociedades científicas en el mundo, desa-
rrollaron guías de manejo del paciente con cáncer, 
destacándose las de la Sociedad Americana de Onco-
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logía (ASCO) y Sociedad Europea de Oncología (ESMO), 
por el alcance que tienen(5,6).
En varios países, servicios enteros e incluso hospita-
les, debieron abandonar sus actividades habituales 
y convertirse en centros asistenciales para pacientes 
COVID-19 y sus complicaciones. 
En Uruguay solo 2 hospitales públicos se convirtieron 
en centros COVID durante los años 2020 y 2021, res-
pectivamente.
En Uruguay, luego del 13 de marzo de 2020 en que 
se confirmaron los primeros casos de COVID -19, las 
medidas que se adoptaron para disminuir el riesgo de 
contagio, incluyeron la disminución de las consultas 
presenciales en general y de diversos estudios.
En lo que hace a los pacientes con cáncer, no se 
suspendieron las consultas presenciales, ni los trata-
mientos oncológicos, adoptándose como parte de 
los controles, la consulta a distancia, dependiendo 
del estadio de tratamiento del cáncer, así como de las 
diferentes instituciones de salud.
Aquellos pacientes que consultaron por sintoma-
tología y/o signología que sugería la posibilidad de 
presentar un cáncer, fueron estudiados y tratados.

Diagnóstico y controles
En cuanto a la confirmación de eventuales nuevos 
tumores y su tratamiento, no se dejó de dar conti-
nuidad a la asistencia, confirmando los diagnósticos 
de malignidad y adoptando los tratamientos que 
correspondieran.
Fue fundamental el manejo de los mismos en el marco 
de un Comité de Tumores o de órgano, por ejemplo 
Unidad de Mama, a efectos de la mejor estrategia 
terapéutica, con un encare multi e interdisciplinario.
En cuanto a las consultas, se adoptó con fuerza la 
modalidad a distancia, especialmente de aquellos 
pacientes que estaban en control o con tratamientos 
que no requerían la consulta presencial como pue-
de ser pacientes portadoras de cáncer de mama en 
tratamiento adyuvante con manipulación hormonal, 
donde las consultas pueden hacerse cada 6 meses, 
no requiriendo estudios frecuentes, u hombres por-
tadores de cáncer de próstata en tratamiento con 
medicación por vía oral.

Tratamiento

Quimioterapia e inmunoterapia
Pacientes en tratamiento con quimioterapia y trata-
mientos biológicos se continuaron asistiendo en los 
“Hospitales de Día” de las instituciones de salud e inclu-
so aquellos bajo tratamiento con quimioterapia u otros 

productos por vía oral, realizándose los exámenes de 
sangre fuera del hospital y confirmando tratamiento 
con oncólogo tratante en una consulta a distancia.
En aquellos pacientes con diagnóstico reciente de 
cáncer, se adaptaron los tratamientos a la situación 
clínica, a la pandemia y eventualmente cundo fue 
posible evitar la quimioterapia (QT) se realizó, siempre 
que se contara con una alternativa terapéutica como 
ser manipulación hormonal o la realización de quimio-
terapia por vía oral, disminuyendo de esta manera la 
internación o el uso del Hospital de Día.
Analizados los resultados de tratamientos de quimio-
terapia y monoclonales en dos Hospitales de Día de 
Oncología Públicos no hubo mayores diferencias en el 
número de pacientes y tratamientos realizados en el 
año 2020, comparados con los años 2018 y 2019.En el 
Hospital de Día del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) 
en los años 2018, 2019 y 2020, se realizaron 2.993, 
3.453 y 3.285 tratamientos de quimioterapia (QT) + 
biológicos, lo que traduce un 10% más en el año 2020 
comparado al año 2018 y 5% menos comparados el 
año 2019 con el año 2020.
Dado que desde mediados del año 2019 se dejaron 
de indicar en el Hospital de Día los tratamientos de QT 
por vía oral y pasaron a ser prescriptos y controlados 
en el ámbito de la consulta ambulatoria en policlínica, 
puede haber una reducción de los tratamientos de QT 
por este motivo.
En el Hospital de Día de Oncología del Hospital Mili-
tar, donde también se realizan tratamientos de otras 
especialidades, en el año 2018 se realizaron 1.346 
tratamientos de quimioterapia intravenosa, 343 mono-
clonales, 651 subcutáneos (S/C) y 49 intramusculares 
(I/M). En el año 2019 se hicieron 1.290 tratamientos de 
QT intravenosa, 303 de monoclonales, 698 de subcu-
táneos y 97 de intramusculares.
En el año 2020 se realizaron 1.713 tratamientos de 
quimioterapia intravenosa, 524 tratamientos de mo-
noclonales, 714 de tratamientos subcutáneos y 125 
intramusculares.
Comparados los años 2019 y el año 2020, se realizó un 
33% más de QT, 70% más de monoclonales, 2% más 
de S/C, 29% más de I/M.

Radioterapia
Los tratamientos de radioterapia (RT), que en general 
son ambulatorios, donde el paciente permanece poco 
tiempo en cada sesión, no más de 10-15 minutos, se 
mantuvieron.
En el INCA en los años 2019 y 2020 se trataron aproxi-
madamente 500 pacientes en ambos años.

A pacientes del Hospital Militar, durante los años 2018, 
2019 y 2020, se realizaron 166, 155 y 165 tratamientos, 
respectivamente, lo que marca una estabilidad.
En algunos tumores donde es posible (el hipofraccio-
namiento) con resultados similares, menor número de 
sesiones de RT con mayor dosis, fue realizado.

Controles imagenológicos y de sangre
En cuanto a estudios de control, en especial imageno-
lógicos, de no ser necesarios para evaluar respuesta a 
un tratamiento en curso, fueron postergados cuando 
ello era posible.
Los exámenes de sangre fueron realizados funda-
mentalmente para evaluación previa al tratamiento, 
durante el mismo o había motivos clínicos para su 
determinación.

Procedimientos de tamizaje 
Existen algunos tumores sólidos que se benefician 
del tamizaje, que consiste en la utilización de un test, 
un marcador, o un estudio invasivo o no, que permite 
diagnosticar en forma precoz un cáncer o incluso en 
una etapa previa al desarrollo de un cáncer invasor.
Existen 3 tumores donde está demostrado el beneficio 
del tamizaje: 
•	 cáncer de mama con mamografía, 
•	 cáncer de cuello de útero con Papanicolaou, 
•	 cáncer colorrectal con test de sangre oculta y fi-

brocolonoscopía.
Cada uno de ellos con edad de comienzo, repetición 
y finalización.
La Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer 
(CHLCC), desde su puesta en funcionamiento en el 
año 1991, ha desarrollado varios programas orienta-
dos al diagnóstico oportuno de diferentes tipos de 
cáncer, destacando mamografía y cáncer de mama, 
Papanicolaou y carcinoma de cuello de útero, test 

de sangre oculta en heces y fibrocolonoscopía para 
cáncer colorrectal.
En diferentes países se comunicó una reducción sig-
nificativa de los estudios de tamizaje, que llegó en 
algunas situaciones hasta una reducción del 90% de 
los estudios de tamizaje.
En Uruguay, disminuyó la realización de estos estudios 
en usuarios asintomáticos luego del 13 de marzo de 
2020, abarcando también abril y mayo.
En junio de 2020 con una situación de pandemia 
controlada, se comenzaron a realizar nuevamente 
dichos estudios y se continúan en el momento de 
este reporte, lográndose al final del año 2020, buenos 
resultados de estudios de tamizaje.

Cáncer de mama y mamografía
Existe una alta concientización de la población, de los 
servicios de salud públicos y privados, así como una 
Guía del Ministerio de Salud Pública, que recomienda 
en las mujeres de riesgo medio entre 50 y 69 años de 
edad, una mamografía cada 2 años.
La CHLCC tiene el llamado “Nodo” de mama que 
físicamente está en el Instituto Nacional del Cáncer 
(INCA) y donde a través de la RIDI (Red de diagnóstico 
por imágenes), se informan a distancia, mamografías 
realizadas en diferentes centros públicos de ASSE en 
diferentes lugares del país, a saber: Cerro, Canelones, 
Ciudad de la Costa, Durazno, Flores, Florida, Mercedes, 
Rocha, Salto, Tacuarembó, con lo cual se evita el tras-
lado de las pacientes al INCA, salvo que sea necesario 
completar con otros estudios como ecografías mama-
rias y biopsias que no puedan realizarse en su lugar 
de origen, efectuándose en estos casos en el INCA, 
donde se puede completar totalmente el diagnóstico, 
así como el tratamiento del cáncer de ser requerido.
En la tabla 1, se comparan los estudios realizados en 
los años 2018, 2019 y 2020 en el Nodo del INCA.
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Como se observa en la misma, en el año 2018, 2019 y 
2020, se realizaron 5.621, 8.187 y 6.412 mamografías, 
respectivamente.
Comparados los años 2018 y 2020, se realizaron 14% 
más en el año 2020. Comparados los años 2019 y 2020, 
existe un descenso del 20%.
Analizadas las mamografías realizadas en el Servicio de 
Imagenología del INCA en los años 2018, 2019 y 2020, 
se realizaron 3.461, 3.759 y 2.115, respectivamente. 
Entre los años 2018 y 2020 hay un descenso del 39% y 
entre los años 2019 y 2020, hay un descenso del 44%.
Los reportes hechos por diferentes instituciones 
privadas a la CHLCC, en los años 2018, 2019 y 2020, 
son de 79.732, 81.367 y 47.844 mamografías, respec-
tivamente, significando un descenso del 40%.
El Hospital Central de las FF.AA. con una cobertura de 
aproximadamente 140.000 usuarios, en el año 2019 
se realizaron 5.307 mamografías, mientras que en el 
año 2020 se realizaron 4.346, es decir 18% menos.

Cáncer de cuello de útero  
y Papanicolaou (PAP)
El control ginecológico y los estudios de Papanico-
laou son estudios idóneos para el diagnóstico opor-
tuno del carcinoma de cuello de útero.
Este test permite identificar a una mujer portadora 
de una lesión intraepitelial precursora del cáncer. 
Cuando este test es negativo se puede asegurar a 
la usuaria que no va a desarrollar una enfermedad 
precancerosa por un período de tiempo identificado.
De acuerdo a los datos de la CHLCC, en los años 2018, 
2019 y 2020, se realizaron 226.360, 200.569 y 130.721, 
respectivamente, en el sector privado.
En el sector público en los mismos años, se realizaron 
73.060, 78.961 y 50.528, respectivamente.
Comparados en el sector privado los años 2019 y 
2020, se realizaron 35% menos de PAP, mientras que 

en el sector público, comparados ambos años, se 
realizaron 36% menos (ver tabla 1).
Analizados los PAP informados en el Centro de Citolo-
gía de la CHLCC/INCA, correspondientes a diferentes 
hospitales de ASSE, en los años 2018, 2019 y 2020, se 
informaron 10.684, 13.527 y 10.637, respectivamente, 
no encontrándose diferencias entre los años 2018 
y 2020, pero si un descenso del 21% entre los años 
2019 y 2020.
En el H.C.FF.AA. analizados los años 2019 y 2020, 
se procesaron 4.536 y 3.137 PAP, respectivamente, 
resultando en un descenso del 30%.
La cobertura nacional de PAP en el trienio 2016-2019 
fue del 57% y en el trienio 2017- 2020 del 55.6%, es 
decir de 1.4% menos.
Considerando las características biológicas del cán-
cer de cuello uterino, que requiere de muchos años 
para llegar a una etapa invasora, consideramos que 
se está en condiciones de mantener el control de esta 
patología tumoral, que de acuerdo a los datos de inci-
dencia de la CHLCC del período 2012-2016, fue de un 

Tabla Nº 1. Evolución de estudios
Mamografías 2018 2019 2020 Dif.

CHLCC/INCA 5.621 8.187 6.412 -20%
INCA 3.461 3.759 2.115 -44%
Inst. Privadas 79.732 81.367 47.844 -40%
H.C.FF.AA. SD  5.307   4.346 -18%

Papanicolaou 2018 2019 2020 Dif.
Sector Privado 226.360 200.569 130.721 -35%
Sector Público   73.060   78.961   50.528 -36%
CHLCC/INCA 10.684 13.527   10.637 -21%
H.C.FF.AA. SD   4.536     3.137 -30% 

A. Patológica 2018 2019 2020 Dif.
INCA 1.265 1.610 1.560 -3%
H.C.FF.AA. SD 8.350 6.036 -28%
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promedio de 314 nuevos casos de carcinoma invasor 
por año, falleciendo 140 mujeres por esta causa.

Test de sangre oculta  
y cáncer colorrectal
Diferentes organizaciones extranjeras y nacionales 
recomiendan en personas sanas con riesgo estándar 
un test de sangre oculta en heces a partir de los 50 
años de edad para la detección temprana de cáncer 
colorrectal, que de ser positivo debe seguirse de 
un estudio endoscópico, es decir tamizaje en dos 
tiempos.
Las Guías del MSP 2018, recomiendan realizarlo entre 
los 50 y 74 años, mientras que en algunos países es a 
partir de los 45 años, e incluso antes en Japón.
De acuerdo a los datos de la CHLCC, en los años 2018, 
2019 y 2020, se reportaron del sector privado, 35.371, 
37.512 y 28.111 test de sangre oculta, respectivamen-
te, que comparados los años 2019 y 2020, significa 
una reducción del 25% (ver tabla 2).

Tabla Nº 2. Test sangre oculta en heces

TEST SANGRE  
OCULTA HECES 2018 2019 2020 Observaciones

Sector Privado 35.371 37.512 28.111 25% Menos

En el INCA, en los años 2019 y 2020 se realizaron 364 
y 247 FCC, respectivamente, 32% menos. En cuanto a 
biopsias en el marco de las mismas FCC, se realizaron, 
236 y 220 biopsias, respectivamente, 7% menos (ver 
tabla 3).

Tabla Nº 3. Consulta Digestiva y FCC
    2019 2020 Observaciones

Fibrocolonoscopía 364 247 32% menos
Biopsias 236 220  7% menos

Estudios de anatomía patológica
Los estudios de anatomía patológica resultan funda-
mentales para la confirmación de un cáncer.
La mayoría de las veces es suficiente con la morfo-
logía, pero en otras es necesario realizar técnicas 
especiales de inmunohistoquímica para la confirma-
ción del tipo de cáncer, fundamentalmente cuando 
se trata de una metástasis de un tumor primario de 
origen desconocido.
En otras situaciones como el cáncer de mama, cáncer 
de pulmón, gliomas, linfomas, entre otros, es man-
datorio realizar tales estudios complementarios para 
sellar el diagnóstico y otras veces como pronóstico y 
predictores de respuesta al tratamiento.

En el Servicio de Anatomía Patológica del INCA, cen-
tro de referencia en oncología, se reciben piezas 
patológicas para revisión, consultas o completar el 
diagnóstico.
En los años 2018, 2019 y 2020, se analizaron 1.265, 
1610 y 1.560 muestras, respectivamente, resultando 
23% más, comparado 2020 con 2018 y 3% menos 
comparados los años 2020 con el 2019, diferencias 
no significativas (ver tabla 1).
En el H.C.FF.AA. en los años 2019 se realizaron 8.350 
procedimientos, mientras que en el año 2020, se rea-
lizaron 6.036 procedimientos, es decir 28% menos. 
Discriminados por procedimientos más frecuentes, 
en el año 2019, se procesaron 1.808 biopsias, 1.632 
piezas quirúrgicas, 137 consultas intraoperatorias y 128 
biopsias CORE/láminas, mientras que en el año 2020, 
fueron 1.265 biopsias, 1.365 piezas quirúrgicas, 133 
consultas intraoperatorias y 99 biopsias CORE/láminas.
Comparados estos resultados entre los años 2019 y 
2020, hubo 30% menos biopsias, 14% menos piezas 
quirúrgicas, 23% menos biopsias CORE/Láminas, no 
habiendo diferencias en las consultas intraoperato-
rias.

Discusión
Durante el año 2020, asistimos a la pandemia por 
COVID-19, afectando al Uruguay a partir del 13 de 
marzo, manteniéndose en el momento actual, pero 
en plena etapa de vacunación contra el COVID-19, 
considerando fundamental en el control de la misma, 
además de las medidas de cuidados.
Al contrario de otros países, donde muchos servicios 
y hasta hospitales enteros, tuvieron que volcar todo 
su capital humano y material al tratamiento de los 
pacientes con Covid-19, Uruguay mantuvo tanto en el 
sector privado, como en el público, el funcionamiento 
de los servicios habituales.
A comienzo del año 2021, la primera pandemia del 
siglo XXI, producida por el SARS-CoV-2 había produ-
cido más de 3 millones de muertes en el mundo(7).
El cáncer tiene una alta incidencia en el Uruguay, con 
un comportamiento similar a los países desarrollados. 
Representa la segunda causa de muerte luego de las 
enfermedades cardiovasculares excepto para algunos 
tumores como el cáncer de cuello de útero, tercer 
tumor en incidencia y quinto en mortalidad, com-
portamiento similar a los países en vías de desarrollo,.
En el curso de la  pandemia no se dejó de estudiar a 
los pacientes con eventual diagnóstico de cáncer y 
se dio continuidad a los tratamientos oncológicos(8).
Diferentes sociedades profesionales médicas y otras 
organizaciones voluntarias en el mundo, recomenda-
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ron suspender los estudios de tamizaje de diferentes 
cánceres(9,10).
Basados en estas recomendaciones entre otras, se ha 
estimado que podrían en un futuro cercano, aumen-
tar la incidencia, estadios avanzados y muertes por 
cáncer, así como de otras patologías, no relacionadas 
al Covid-19(11).
Algunos países reportaron descenso en el diagnós-
tico de cáncer, así como de envío de pacientes a 
tamizaje, de entre 70 a 90%(12-14).
En Uruguay hubo una reducción inicial en el estudio 
de usuarios en lo que hace a estudios preventivos o 
de tamizaje, pero con una alta recuperación a partir 
de junio de 2020, continuándose en el momento 
actual.
El diagnóstico y control de la pandemia por Covid-19, 
luego del 13 de marzo de 2020, pasó a ser un obje-
tivo mayor, pero se consideró también prioritario 
mantener el tratamiento de los pacientes con cáncer 
conocido, así como avanzar en el diagnóstico de 
nuevos cánceres, permitiendo para estas situaciones 
la consulta presencial.
La consulta no presencial fue una modalidad muy 
frecuente, fundamentalmente para pacientes con 
cánceres en etapa de observación o de adyuvancia 
con medicamentos que no requieren estudios en 
forma frecuente.
Los tratamientos con quimioterapia se adaptaron a 
la situación clínica de los pacientes, tratamiento po-
tencialmente curativo o paliativo onco-específico, pu-
diendo sustituir tratamientos de quimioterapia, por 
manipulación hormonal ante resultados similares, 
quimioterapia por vía oral en lugar de quimioterapia 
intravenosa, cuando los resultados eran similares, en 
especial para tratamientos paliativos, o mejor calidad 
de vida, disminuyendo de esta manera, la concurren-
cia al hospital y al Hospital de Día, en particular.
En cuanto a los estudios de tamizaje para diagnóstico 
precoz de diferentes cánceres, fue variable, depen-
diendo muchas veces de las instituciones, de los 
usuarios, así como de los estudios en cuestión, pero 
no debemos perder de vista en cuanto a la frecuencia 
con que se hacen habitualmente, que no es anual.
De acuerdo a las recomendaciones del MSP, la ma-
mografía para una mujer de riesgo medio para el 
desarrollo de cáncer de mama, debe realizarse entre 
los 50 y los 69 años, una mamografía cada 2 años, 
observándose de acuerdo a nuestros resultados, una 
disminución entre el 18% y el 40%.
En cuanto a los estudios de PAP para la prevención 
del cáncer de cuello de útero, se debe considerar que 
actualmente el análisis debe ser por trienio, dado que 
con un PAP normal, lo recomendado en Uruguay, es 

su repetición cada 3 años, y en este sentido obser-
vamos que la reducción en cobertura de PAP en el 
Uruguay en el último trienio que abarcó el año 2020, 
se redujo en un 1.4%, comparado al trienio previo.
En Uruguay los estudios de tamizaje para diagnóstico 
temprano de cáncer colorrectal, son en dos tiempos, 
uno de búsqueda de sangre oculta en materia fecal 
y en segundo lugar la FCC para aquellos resultados 
positivos, habiéndose comunicado una reducción en 
un 25% de los test de sangre oculta.
De acuerdo a la conducta adoptada en nuestro país 
durante la pandemia, donde se priorizó el diagnóstico 
y tratamiento de pacientes con cáncer, estimamos 
que la incidencia de cánceres no diagnosticados, 
debería estar muy por debajo de la reportada por 
otros países.
La CHLCC cuenta con el Registro Nacional de Cáncer 
de base poblacional (RNCBP), que permite conocer la 
incidencia y mortalidad por cáncer, de utilidad para 
la toma de decisiones en salud por parte del MSP y 
además para los informes a nivel internacional.
Los RNCBP suelen reportar cifras con cierto retraso 
al año calendario, cosa que ocurre en los mejores 
registros del mundo. Las cifras más recientes cerra-
das en el Registro Nacional de Cáncer (RNC-CHLCC) 
corresponden al quinquenio 2013-2017, idéntico 
período es el que informa el servicio de Vigilancia 
Epidemiológica de Estados Unidos (SEER).
Una cantidad importante de casos son capturados 
en años siguientes al correspondiente al diagnósti-
co y además un pequeño componente se completa 
con las cifras de mortalidad de aquellos casos no 
captados.
El RNC se nutre de los datos aportados por los “bus-
cadores de datos” que concurren a las instituciones 
de salud, habiendo estado muy limitada esta tarea, 
fundamentalmente en marzo, abril y mayo, e incluso 
en los meses siguientes, por las restricciones de movi-
lidad y las normativas de las instituciones, con lo cual 
los datos analizados hasta el momento marcan una 
reducción del 23% durante el año 2020, debiéndose 
tomar con cautela.

Recomendaciones
Diferentes organizaciones internacionales, han hecho 
recomendaciones, en cuanto a las estrategias luego 
de la pandemia, en la realización de los estudios de 
tamizaje(15-17).
De acuerdo al encare durante la pandemia en el 
Uruguay, en el manejo del paciente con cáncer, así 
como de los estudios de tamizaje, que fue diferente 
y no se abandonaron la realización de los mismos, se 
estima que si bien se deberán tomar determinadas 

medidas, deberían ser propias de nuestro país, del 
análisis y recomendaciones por parte de la autoridad 
regulatoria, sociedades científicas y de las diferentes 
instituciones de salud, adaptándose a la epidemio-
logía del cáncer, capital humano y material para la 
realización de los estudios.

Mamografía
Si bien en Uruguay hay un registro importante de 
mujeres con cáncer entre los 40 y los 49 años, e inclu-
so de menor edad, en esta etapa se deben seguir las 
recomendaciones de la Guía del MSP, priorizando a 
las usuarias de 50 a 69 años que no se hayan realizado 
una mamografía en los últimos dos años.
La realización fuera de este rango etario, queda a 
criterio del médico de cabecera y de las posibilidades 
de las instituciones.

Papanicolaou
Las recomendaciones actuales del MSP, es la con-
sulta ginecológica y realización de PAP entre los 21 
y 69 años de edad, que cuando es normal, se puede 
realizar cada 3 años.
De acuerdo a lo analizado previamente, hubo una 
disminución de la cobertura del PAP en el Uruguay, 
del 1.4%, comparado el trienio que abarcó el año 
2020, con el trienio anterior, por lo cual consideramos 
que no deberían haber mayores problemas para la 

continuidad y control del cáncer de cuello uterino, 
que viene precedido de enfermedad no invasora y 
en general de lenta evolución.

Pérdida de sangre oculta en materia 
fecal y fibrocolonoscopía
En Uruguay los estudios de tamizaje se realizan en 
dos tiempos, test de sangre oculta en materia fecal 
(PSI) y fibrocolonoscopía (FCC) en aquellos que re-
sultan positivos.
Consideramos aquí las mayores dificultades para 
la realización de las FCC por el capital humano y 
disponibilidad de equipamiento para tales estudios, 
debiéndose adoptar una estrategia de gestión de 
las FCC, considerando fundamental la consulta pre-
ventiva por médico especializado, para seleccionar 
los pacientes que deben ir directamente a una FCC 
o estudios de PSI entre los 50 y 74 años.
Recomendamos test de sangre oculta cuantitativo y 
de acuerdo al valor absoluto del mismo, priorizar la 
FCC en aquellos con valores absolutos altos, más re-
lacionados a un carcinoma y crear una lista de espera 
para realizar la FCC a los 3-6 meses, en aquellos con 
valores más bajos, relacionados a patología benigna, 
de ser necesario.

Aprobado para publicación: 31/05/21
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