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Prólogo
El temprano acceso al diagnóstico y tratamiento es de suma importancia
en el control del cáncer porque está vinculado con la posibilidad de cura y
supervivencia de las personas que desarrollaron cáncer. Sin embargo, existen diversos factores que pueden retrasar o incluso impedir el acceso a los
servicios de salud, lo que va en detrimento de la salud y calidad de la vida
de las personas que enfermaron por algún tipo de tumor.
La Estrategia Navegadoras es una intervención que surge en la década de
1990, con el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la salud en el marco
de la atención del cáncer. Su incorporación en los programas de prevención
ha implicado la reducción en los tiempos de acceso al diagnóstico y tratamiento, principalmente entre la población de bajo nivel socioeconómico. En
Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) viene llevando adelante un
rol activo en el fortalecimiento de esta estrategia, a través de la capacitación
de navegadoras y el desarrollo de recursos informáticos para facilitar su labor. En la actualidad, cuatro programas de prevención dependientes del INC
-cervicouterino, mama, colorrectal y pediátrico- cuentan con estrategias de
navegación y, a su vez, gran parte de las tareas desempeñadas por las navegadoras son facilitadas por el uso del Sistema de Información de Tamizaje
(SITAM) y el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), ambos
desarrollados y actualizados de modo permanente por el INC.
Específicamente el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino (PNPCC), se encuentra monitoreando y brindado apoyo técnico a
catorce provincias que incorporaron esta intervención en sus programas
de prevención. No obstante ello, era una cuenta pendiente del PNPCC la
elaboración de un protocolo que establezca los principales criterios a tener
en cuenta al momento de implementar la estrategia e identificar las tareas
esenciales a realizar por las navegadoras. Estos aspectos son centrales para
poder evaluar la efectividad de esta intervención en distintos contextos de
nuestro país. Por esta razón, este protocolo implica un gran aporte para
implementar y evaluar el desempeño de esta intervención en el marco de la
prevención del cáncer cervicouterino u otros tumores.
Por último, dado el esfuerzo que el INC ha realizado en el fortalecimiento
de esta intervención en Argentina, corresponde agradecer y felicitar a sus
autoras por este producto comunicacional basado en la evidencia y expe-
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riencia de implementación programática. Esperamos que sea bien recibido
por quienes trabajamos a diario en la prevención y acceso al diagnóstico
y tratamiento oportuno de las personas que desarrollaron lesiones de alto
grado y cáncer.

Dra. Julia Ismael
Directora del Instituto Nacional del Cáncer
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Abreviaturas
ACS: American Cancer Society
ACCP: Alliance for Cervical Cancer Prevention
ASCUS+: Células escamosas atípicas de significado indeterminado y/o más
ASC-H+: Células escamosas atípicas de significado indeterminado de alto grado
y/o más
CC: Cáncer cervicouterino
CIN 2: Neoplasia Intraepitelial Cervical de grado 2
CIN 3: Neoplasia Intraepitelial Cervical de grado 3
INC: Instituto Nacional del Cáncer
MSYDS: Ministerio de Salud y Desarrollo Social
NCI: National Cancer Institute
Pap: Papanicolaou
PNPCC: Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino
SITAM: Sistema de Información de Tamizaje
VPH: Virus de Papiloma Humano
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Prefacio
El cumplimiento del protocolo de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
las mujeres que desarrollan lesiones de alto grado y cáncer es fundamental
para alcanzar una alta efectividad en la reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino. Sin embargo, este componente programático
ha resultado ser un desafío para los programas de prevención en Argentina,
ya que muchas mujeres que se tamizan, no regresan a los servicios de salud
a continuar con el proceso de atención.
Entre los años 2008 y 2012, estudios liderados por Arrossi y Paolino alertaron
sobre la ausencia del registro sistemático de la cantidad de mujeres con lesiones de alto grado que adherían al diagnóstico y tratamiento en nuestro país.
Además, estos estudios mostraron que las barreras institucionales y subjetivas podían ser un factor para que las mujeres abandonen el proceso de atención para la prevención del cáncer cervicouterino, mientras que la acción de
los profesionales de contactar a las mujeres para entregarle los resultados y
usar redes informales para acortar los tiempos de espera podían ser facilitadores para que las mujeres continúen con este proceso.
A partir de estos hallazgos y de experiencias llevadas adelante en otros países, el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino (PNPCC)
implementó la Estrategia Navegadoras en el año 2010, en pos de mejorar el
acceso y adherencia de las mujeres a los servicios de diagnóstico y tratamiento. Las primeras provincias en incorporar navegadoras a sus programas
de prevención de cáncer cervicouterino fueron Jujuy, Misiones y Santiago del
Estero.
Desde la implementación de la Estrategia Navegadoras, el PNPCC ha brindado asistencia técnica y ha monitoreado de manera global esta intervención en
las provincias que la incorporaron. Entre las principales actividades realizadas
por el PNPCC se encuentran la elaboración de un instructivo del rol de las navegadoras; el diseño e implementación del Módulo Navegadoras del Sistema
de Información de Tamizaje (SITAM); y el desarrollo de capacitaciones que
incluyen conocimientos sobre la prevención del cáncer cervicouterino, el uso
del SITAM para apoyar las tareas de navegación y el manejo de indicadores
para el monitoreo de los casos. Sin embargo, contar con un protocolo basado
en la experiencia adquirida en estos nueve años de implementación era una
deuda que el PNPCC tenía con esta estrategia.
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En ese sentido y, en base a nuestra experiencia como coordinadoras del
PNPCC entre los años 2008-2018, creemos que este protocolo será un gran
aporte para facilitar la incorporación de las navegadoras en nuevas provincias del país y para delimitar su rol y tareas en el marco de la prevención del
cáncer cervicouterino.
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Dra. Silvina Arrossi

Dra. Rosa Laudi

Investigadora Independiente
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Introducción
ACERCA DEL PROTOCOLO
Este protocolo fue elaborado por el Programa Nacional de Prevención de
Cáncer Cervicouterino (PNPCC), dependiente del Instituto Nacional del Cáncer de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación (INC-MSYDS), en base a la evidencia científica internacional disponible y la experiencia de las navegadorasa que desarrollan su labor
en los programas de prevención de cáncer cervicouterino (CC) de distintas
provincias y municipios de nuestro país.
Su objetivo es presentar el protocolo para implementar la Estrategia Navegadoras en el marco de los programas de prevención de CC y las principales
tareas de navegación a desarrollar por las navegadoras, en pos de mejorar el
acceso al diagnóstico y tratamiento de las mujeres con lesiones de alto grado
y cáncer en Argentina.
Dado que desde el año 2011 nuestro país está llevando adelante un proceso
de cambio de la estrategia de tamizaje, este protocolo fue diseñado para
poder ser aplicado por las navegadoras que realizan su labor en provincias
que ya incorporaron el test de Virus Papiloma Humano (VPH) y por aquellas
que llevan adelante sus tareas en provincias que aún implementan el Papanicolaou (Pap).
DESTINATARIOS
Los principales destinatarios de este protocolo son las navegadoras y referentes de programas de prevención de CC en Argentina. No obstante ello,
este protocolo puede ser material de apoyo para profesionales de la salud
y tomadores de decisión vinculados a la prevención del CC u otros tipos de
tumores en el ámbito nacional e internacional, que se encuentren interesados
en implementar la Estrategia Navegadoras.

a
En el año 2017, en el marco del Encuentro Nacional de Referentes organizado por el PNPCC, se llevó adelante
una instancia de consenso sobre los contenidos de este protocolo basado en la experiencia de las navegadoras
que desarrollaban su labor en las provincias de Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río
Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y los municipios bonaerenses de Ituizangó, Florencio Varela y La
Matanza.
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ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO
Este protocolo está compuesto por tres capítulos que se detallan a
continuación:
• Introducción a la Estrategia Navegadoras.
• Incorporación de la Estrategia Navegadoras a los programas de prevención de cáncer cervicouterino en Argentina.
• Tareas a desarrollar por las navegadoras.
El primer capítulo describe el origen de la estrategia y releva la evidencia
científica disponible sobre su implementación programática en el marco de
la prevención y atención en cáncer; el segundo, explicita el protocolo para
implementar la Estrategia Navegadoras en el marco de los programas de prevención de CC de nuestro país; y el tercero, indica y brinda pautas de acción
para las tareas a desarrollar por las navegadoras en pos de que la estrategia
tenga los resultados esperados.
Para facilitar la lectura de esta publicación, la información fue organizada jerárquicamente de manera gráfica a través de cajas operativas e informativas,
figuras y cuadros.
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INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA
NAVEGADORAS

En Argentina, el cáncer es la segunda causa de muerte. En el año 2016, más
de 62.000 personas fallecieron por esta causa, representando el 18% total
de las defunciones en nuestro país.1 A pesar de ser prevenibles, el cáncer de
pulmón en varones y el de mama en mujeres representan el 20% de todas
las defunciones por tumores malignos en cada uno de los sexos. Una de las
razones de la alta incidencia y mortalidad por tumores prevenibles se vincula
a la existencia de barreras que dificultan la adherencia y acceso temprano a
las prácticas de tamizaje, diagnóstico y tratamiento, lo cual reduce las posibilidades de cura y calidad de vida de las personas que desarrollan estos tipos
de tumores.1
La Estrategia Navegadoras es una intervención en salud que tiene por objetivo brindar apoyo a las personas que encuentran barreras de acceso a la
prevención y atención en cáncer, principalmente entre la población más vulnerable.2

1.1 ORIGEN DE LA ESTRATEGIA NAVEGADORAS
En 1989, la American Cancer Society (ACS) realizó un relevamiento de testimonios de personas diagnosticados con cáncer, pertenecientes a sectores
vulnerables de siete ciudades de Estados Unidos.3,4 Esos testimonios permitieron identificar desigualdades en el acceso a la salud, que implicaban para
estas personas un mayor esfuerzo para obtener atención para el cáncer y,
además, experiencias de mayor dolor debido a un diagnóstico y tratamiento
tardío.4
Como resultado de ese reporte, la ACS implementó en 1990 el primer programa de navegadoras en el Hospital Central de Harlem, ubicado en Nueva
York.2 La estrategia tuvo el objetivo de promover el acceso al diagnóstico y
tratamiento temprano del cáncer, además de garantizar la atención sin interrupciones y la coordinación de los servicios para facilitar la navegación por
el sistema de salud a las personas con cáncer y sus familias. Las primeras destinatarias de esta estrategia fueron las mujeres con cáncer de mama, pertenecientes a minorías étnicas y de bajos recursos económicos de esa localidad.2
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Las principales tareas desarrolladas por las navegadoras fueron las de orientar a las mujeres para que puedan contar con cobertura de salud gratuita,
conseguir ayuda financiera para los traslados vinculados al diagnóstico/tratamiento y brindar soporte a las mujeres para disminuir el miedo y los problemas de comunicación que pudieran influir en el acceso y adherencia al
tratamiento.3 Para realizar estas tareas, las navegadoras no requerían contar
con formación específica en salud, sino que debían ser miembros de su comunidad que pudieran comprender la complejidad del sistema de salud y la
cultura de las mujeres para poder comunicarse con sensibilidad y compasión
con ellas y sus familias.2
La implementación de esta intervención en Harlem durante el período 19952000 fue evaluada en el marco de un estudio liderado por el Dr. Freeman.5
Sus resultados mostraron un incremento en el diagnóstico temprano de las
mujeres que desarrollaron cáncer de mama y un gran incremento en la tasa
de supervivencia de las mujeres que se trataron por ese tumor en ese período
en comparación al período 1964-1986, en el cual no se había implementado la
estrategia (41% vs. 6%; 70% vs. 39%, respectivamente).2 Esta evaluación mostró que la intervención fue efectiva para promover el tamizaje y mejorar los
tiempos de diagnóstico y tratamiento de las mujeres con cáncer de mama,
especialmente entre aquellas de bajo nivel socioeconómico.2
Luego de esta experiencia, los programas de navegadoras se expandieron
rápidamente en Estados Unidos. En el 2003, una encuesta realizada por el
National Cancer Institute (NCI) relevó la existencia de más de 200 experiencias de este tipo; la mayoría de ellas creadas a través de pequeños subsidios
de fundaciones y empresas vinculados a la salud y belleza de la mujer.6 A partir del 2005, la principal fuente de financiamiento para la expansión de estos
programas fueron los subsidios brindados por el gobierno norteamericano.7
En la actualidad, la Estrategia Navegadoras también se implementa en otros
países americanos para mejorar el acceso y adherencia a la atención del cáncer de mama, colorrectal, cervicouterino, pediátrico, pulmón, cabeza y cuello
u otros en los que se requiere la aplicación de radioterapia y cuidados paliativos. Entre esos países se encuentran Argentina,8 Brasil,9 Canadá,10 Colombia,11
Costa Rica12 y México.13
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1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NAVEGADORAS
Si bien la estrategia demostró mejorar el acceso al tamizaje, diagnóstico y
tratamiento en el marco de la atención del cáncer,2,14,15 existe un gran debate
aún sobre cuáles son los componentes centrales16 de la estrategia. Una de
las razones de ello, radica en la diversidad de los modelos de navegación17 y
en la falta de protocolos que permitan evaluar su efectividad en diferentes
contextos.18
Una revisión sistemática de la evidencia científica sobre la Estrategia Navegadoras identificó cuatro puntos a tener en cuenta al momento de implementar
esta intervención: a) la definición de la población destinataria de la estrategia,
b) la identificación de las habilidades necesarias para realizar las tareas de
navegación, c) la supervisión e integración de las navegadoras en el sistema
de salud y d) la existencia de sistemas informáticos de registro.19
Con respecto a la población destinataria, la evidencia disponible sugiere que
la navegación es más efectiva entre las personas que encuentran mayores
barreras de acceso a la salud.3,19 Específicamente, un estudio20 norteamericano que evaluó la efectividad de esta intervención para reducir los tiempos
de atención en personas con cuatro tipos de tumores (mama, cervicouterino,
colorrectal y próstata) halló que la intervención no mostró beneficios en la
reducción de los tiempos de atención dentro de los primeros 90 días, dado
que algunas personas pudieron sortear las barreras de acceso a la salud sin
la necesidad de una navegadora. Este hallazgo sugiere que la navegación
puede tener un mayor efecto en aquellos centros de salud y poblaciones con
grandes demoras de acceso a la atención al diagnóstico y tratamiento para
el cáncer.20
Por otro lado, algunos estudios que relevaron las tareas de navegación mostraron que estas incluyen el acompañamiento a la personas en tiempo real, la
articulación con equipos de salud, la revisión de historias clínicas y la carga
de información en el sistema informático.17,21 Un estudio20 que midió el tiempo
de resolución de casos con relación a las tareas halló que la navegación en
tiempo real fue la que permitió resolver la mayor cantidad de casos. Entre las
acciones vinculadas a esta tarea se encuentran el apoyo logístico y emocional para sortear barreras de acceso a la salud; interpretaciones del lenguaje
utilizado entre médico-paciente; generación de citas médicas, recordatorios
y acompañamiento durante las consultas médicas; y apoyo informativo sobre
procedimientos clínicos.21 No obstante, expertos en la temática advierten la
necesidad de definir la práctica de navegación en pos de distinguir roles, responsabilidades y capacitación de las navegadoras.3,22
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La literatura también señala la importancia de la coordinación para facilitar la
integración de las navegadoras al interior del sistema de salud y para supervisar y monitorear las tareas que ellas realizan.3,19 Especialistas en el tema hacen
hincapié en que esta supervisión debe ser administrativa, clínica y reflexiva.21
La primera implica la revisión de los contactos realizados por las navegadoras y los resultados obtenidos; la segunda, la identificación de las barreras
de acceso a la salud para generar estrategias para sortearlas; y la tercera, la
realización de reuniones frecuentes para conocer cómo es la experiencia de
las navegadoras contactando a los destinatarios de la intervención y el modo
de resolución de los casos.
Con relación a los sistemas informáticos de registros, la evidencia sostiene
que son clave para identificar a las personas con riesgo de desarrollar cáncer
que necesitan de la estrategia y para realizar el seguimiento de los casos para
facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento.3,19 Estos tipos de sistemas de
registro tienen también gran importancia para documentar las actividades
de las navegadoras, compartir información relevante del caso con otros integrantes del equipo de salud y definir la finalización de las tareas de navegación.19
Por último, la literatura menciona la importancia de definir indicadores que
permitan monitorear y evaluar el funcionamiento de la estrategia. Entre los
más destacados por la evidencia se encuentran los indicadores de tiempo de
inicio de tratamiento, tiempo de resolución del diagnóstico, grado de satisfacción del paciente y barreras de acceso (cantidad y tipo).19,23,24

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NAVEGADORAS
EN ARGENTINA
En septiembre del año 2010, se creó el Instituto Nacional del Cáncer (INC),
cuyo rol es el de ser el organismo referente en materia de cáncer en Argentina. El INC tiene como misión la coordinación de la prevención, detección
temprana, tratamiento y cuidados paliativos para el cáncer. Además, cumple una función primordial en la promoción y coordinación del sistema de
registro de tamizaje y tumoral, la evaluación de tecnologías sanitarias, la
formación de recursos humanos y el financiamiento para la investigación
en cáncer.
En lo que respecta a la Estrategia Navegadoras, el INC tiene un rol activo en
el fortalecimiento e implementación a escala de esta intervención en nuestro
país a través de los siguientes programas de prevención:
20

• Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con
Cáncer.
• Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama.
• Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino.
• Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer
Colorrectal.
En Argentina, la integración de las navegadoras al sistema público de salud
se ha caracterizado por su incorporación como miembros del equipo de salud de los programas provinciales y municipales de prevención de cáncer y/o
como miembros de equipo de trabajo de un hospital de referencia nacional,
provincial y/o municipal, donde los pacientes oncológicos reciben sus tratamientos.
Si bien la especificidad de cada tumor puede implicar diferentes formas de
navegación, las principales tareas realizadas por las navegadoras en nuestro
país son:
• Identificación de la población destinataria de la estrategia a través de los
registros informáticos disponibles.
• Realización del seguimiento de los casos.
• Registro de los contactos realizados en los sistemas informáticos.
• Identificación de barreras de acceso a los servicios de diagnóstico y
tratamiento que tienen las personas con sospecha y/o confirmación de
lesiones de alto grado y cáncer.
Para facilitar las tareas de navegación, el INC ofrece a los programas de prevención de cáncer el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM) y el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Además, el INC brinda
capacitación a las navegadoras para el uso de estos registros y en comunicación y cáncer.
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INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
NAVEGADORAS A LOS PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO
EN ARGENTINA

En Argentina, el CC continúa siendo un grave problema de salud pública. Se
estima que cada año 4.500 nuevas mujeres son diagnosticadas y más de
2.000 fallecen a causa de esta enfermedad.25 Este tumor afecta principalmente a las mujeres vulnerables, quienes tienen poco vínculo con los servicios de salud debido a la existencia de barreras de acceso a la atención.26,27
En el marco de la prevención del CC en Argentina, la Estrategia Navegadoras fue implementada en el año 2010 por el PNPCC para mejorar el acceso
y adherencia al diagnóstico y tratamiento de las mujeres con sospecha y/o
confirmación de lesiones de alto grado y cáncer. En la actualidad, trece
provincias y cinco municipios del conurbano bonaerense cuentan con navegadoras en sus programas de prevención de CC. Casi la totalidad de las
navegadoras son mujeres (22/23).
Las navegadoras ejercen un rol fundamental articulando entre distintos servicios de salud,28 realizando tareas de revinculación de las mujeres con los
servicios de salud y obteniendo información actualizada sobre cada uno de
los casos. Además, las navegadoras realizan una labor clave acompañando,
brindando información y apoyo psicosocial a las mujeres, lo que favorece a la
adherencia y el acceso temprano al diagnóstico y tratamiento.8
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Figura 1. Implementación de la Estrategia Navegadoras en el marco de la
prevención del cáncer cervicouterino en Argentina. Período 2010-2019

2.1 PROTOCOLO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
NAVEGADORAS
Este apartado presenta el protocolo elaborado por el PNPCC para implementar la Estrategia Navegadoras en los programas de prevención de CC,
teniendo en cuenta los dos métodos de tamizaje disponibles en nuestro país:
test de VPH y Pap.
Si bien este protocolo fue diseñado para ser implementado en el marco de
la prevención del CC, se brindan pasos a seguir para aquellas provincias o
municipios que no tengan una estrategia específica de navegación para las
mujeres con diagnóstico de CC.

2.1.1 PRUEBAS DE TAMIZAJE UTILIZADAS EN ARGENTINA
El Papanicolaou y el test de VPH son los métodos de
tamizaje para CC disponibles en el sistema público de
salud de nuestro país.
El tamizaje es clave en la prevención del CC porque permite identificar a las
mujeres que poseen mayor riesgo de desarrollar este tumor. En la actualidad,
Argentina está llevando adelante la incorporación paulatina del test de VPH
como método de tamizaje primario en el sistema público de salud y, por esa
razón, algunas provincias implementan esta prueba y otras continúan utilizando el Pap.
Dado que la Estrategia Navegadoras es una intervención que se implementa
en el marco de una estrategia basada en un método de tamizaje, en el cuadro 1 se presentan la edad de inicio de tamizaje, la estrategia de toma de las
muestras e intervalo de testeo recomendado29 por el PNPCC para las pruebas
disponibles en nuestro país.
Con respecto al test de VPH, que requiere la realización de una segunda prueba (triage) para confirmar o descartar la presencia de lesiones de alto grado entre las mujeres VPH positivas (VPH+), el cuadro 1 explicita también la
estrategia para la toma del Pap, que es la prueba de triage recomendada e
implementada en nuestro país.
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Cuadro 1. Edad de inicio, estrategia de toma de la muestra y
frecuencia de tamizaje según prueba de tamizaje
Prueba de
tamizaje

Edad de
inicio

Estrategia de toma
de muestra
Toma convencional

Test de VPH

30+
años

1º

2º

Toma conjunta de
las muestras de
Pap (triage) y test
de VPH en la misma consulta. El Pap
sólo es leído por el
laboratorio ante un
resultado VPH+.

Pap*

25+
años

Frecuencia
tamizaje

Autotoma

1º

2º

Toma realizada por
la mujer en espacios
extra-hospitalarios.
En caso de VPH+,
la toma de Pap se
realiza luego en un
centro de salud.

Toma de muestra
de Pap en el centro
de salud.

1 test cada 5 años,
luego de un resultado VPH-.
[1-5].

1 Pap cada 3 años,
luego de 2 resultados normales de
Pap consecutivos
realizados de
manera anual
[1-1-3].

*El Pap es la prueba de tamizaje recomendada por el PNPCC para las mujeres embarazadas y, en las provincias
que implementan el test de VPH, para las mujeres menores de 30 años.
Fuente: adaptado de Arrossi et al., 2015.29
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2.1.2 MUJERES DESTINATARIAS DE LA ESTRATEGIA
NAVEGADORAS
Las destinatarias de la Estrategia Navegadoras son
las mujeres con mayor riesgo de desarrollar CC.
En las provincias que tamizan con Pap, esas mujeres son las que obtuvieron
hallazgos de Células Atípicas Escamosas de Significado Indeterminado de
alto grado o más (ASC-H+) que no cuentan con diagnóstico y tratamiento,
según las recomendaciones29 e instancias establecidas para el inicio de las
tareas de navegación por el PNPCC [Figura 2 y Cuadro 2].
En las provincias que tamizan con test de VPH, esas mujeres son las de 30
y más años con resultados VPH+ y Pap (triage) con hallazgos de Células
Atípicas Escamosas de Significado Indeterminado o más (VPH+/ASCUS+);
además de las mujeres menores de 30 años con resultados ASC-H+ de Pap
que no cuentan con diagnóstico y tratamiento, según las recomendaciones29
e instancias establecidas para el inicio de las tareas de navegación por el
PNPCC. En aquellas provincias o municipios que implementen la modalidad
autotoma del test de VPH, las mujeres con resultados VPH+ que no tengan
registrado un Pap de triage son también destinatarias de la Estrategia Navegadoras [Figura 2 y Cuadro 2].

PAP
ASC-H+

+

Sin registro de
diagnóstico y
tratamiento

+

Sin registro de
diagnóstico y
tratamiento

<30

PAP
ASC-H+
30+

TEST
VPH+/PAP
ASCUS+
Mujeres destinatarias de la Estrategia Navegadoras
según prueba de tamizaje
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NÚMERO ESPERADO DE MUJERES A CONTACTAR POR
LAS NAVEGADORAS

40

por mes

Esta cantidad de mujeres fue estimada en base a la experiencia de las
dos navegadoras que participaron del Proyecto Demostración para la
Incorporación del test de VPH,30 llevado adelante en la provincia de
Jujuy entre los años 2011-2014.
En el marco del primer año de implementación del proyecto, se tamizaron 22.515 mujeres. Entre las mujeres VPH+, 807 requirieron diagnóstico y/o tratamiento. La totalidad de esas mujeres fueron contactadas por dos navegadoras a lo largo de un año.
A partir de estos resultados, el PNPCC estima que una navegadora
puede contactar entre 400 y 450 mujeres al año, número que distribuido de manera mensual da un total estimado de 40 mujeres contactadas por una navegadora por mes.

2.1.3 INICIO DE LA NAVEGACIÓN
La navegación debe iniciarse cuando se identifican mujeres
destinatarias de la Estrategia Navegadoras y, en caso de
diagnóstico de CC, cuando se identifican mujeres que
no iniciaron tratamiento oncológico.
Para alcanzar un buen desempeño de la Estrategia Navegadoras, el PNPCC
identificó y estableció instancias para iniciar las tareas de navegación. Estas
instancias fueron establecidas teniendo en cuenta el indicador programático desarrollado por la Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP), que
establece que el tratamiento de las mujeres con confirmación histológica de
lesiones de alto grado -Neoplasias Intraepiteliales Cervicales de grado 2 y
grado 3 (CIN2 y CIN3, por sus siglas en inglés)- debe completarse antes de
los seis meses posteriores a la obtención de un resultado positivo y/o anormal de tamizaje.31
En el cuadro 2 se presentan dichas instancias, tomando en cuenta el resultado diagnóstico de la mujer y la ausencia de registro de estudios en el SITAM
28

que indiquen la continuidad de la mujer en el proceso de atención. Además,
se brindan pautas de acción para evitar preocupar a la mujer por posibles
problemas de organización y articulación entre los servicios de salud.
Dado que no todas las provincias y municipios cuentan con Estrategia Navegadoras que tengan como destinatarias a mujeres con diagnóstico de CC, el
cuadro 2 incluye el criterio establecido por el PNPCC para iniciar las tareas
de navegación y pautas a seguir por las navegadoras cuando se identifiquen
mujeres con este tipo de diagnóstico.

Cuadro 2. Instancias para iniciar las tareas de navegación en base
a resultados diagnósticos y ausencia de registro en el SITAM de
estudio posterior, que indique la continuidad de la mujer en el
proceso de atención
Resultado diagnóstico
de la mujer

Instancia para iniciar
las tareas de navegación

Acción previa a seguir antes
del contacto con la mujer

VPH+

Sin registro de Pap en el
SITAM, a partir de los 60 días
de la toma del test de VPH.

Comunicarse con el laboratorio
para descartar atrasos en la
logística de traslado, lectura de
muestras u otro tipo de problema
antes de contactar a la mujer.

VPH+/ASCUS+

Sin registro de colposcopía
en el SITAM, a partir de los 60
días de la toma de Pap.

Comunicarse con el servicio de
ginecología para descartar atrasos en la carga de colposcopías
u otro tipo de problema antes de
contactar a la mujer.

Colposcopía anormal
biopsiable

Sin registro de biopsia en el
SITAM, a partir de los 30 días
de realizada la colposcopía.

Biopsia CIN2/3

Sin registro de LEEP*/conización a bisturí en el SITAM,
a partir de los 30 días de la
toma de biopsia.

Comunicarse con el servicio
de anatomía patológica para
descartar atrasos en la carga de
biopsias, piezas quirúrgicas u
otro problema ocurrido con la
muestra antes de contactar a la
mujer.

Cáncer**

Sin registro de tratamiento oncológico en el SITAM, a partir
de los 30 días de la detección
del cáncer.

ASC-H+
(aplica para las mujeres
menores de 30 años en
provincias con test de
VPH)

Comunicarse con el servicio de
anatomía patológica para descartar atrasos en la carga de piezas
quirúrgicas o con los centros de
tratamiento para chequear inicio
de tratamiento oncológico antes
de contactar a la mujer.

*LEEP: escisión electroquirúrgica con asa (LEEP, por sus siglas en inglés).
**El contacto de estas mujeres dependerá de la organización y necesidad de los programas
provinciales y/o municipales.
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2.1.4 FINALIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN
La navegación finaliza cuando las mujeres concluyen el
protocolo de diagnóstico y tratamiento recomendado por el
PNPCC y, en caso de diagnóstico de CC, cuando las mujeres
son vinculadas con un centro de tratamiento.
Según las recomendaciones29 elaboradas por el PNPCC, el protocolo de diagnóstico y tratamiento en el marco de la prevención del CC concluye cuando
las mujeres con resultados de biopsia CIN2 o CIN3 acceden a una biopsia
ampliada (LEEP o conización a bisturí) [Figura 2].
Para aquellas provincias y municipios que no cuenten con Estrategia Navegadoras que tengan como destinatarias a las mujeres con diagnóstico de CC,
el PNPCC resalta la importancia de continuar con el proceso de navegación
hasta alcanzar la vinculación de esas mujeres con un centro de tratamiento,
en pos de facilitar el acceso al tratamiento oportuno y apropiado al estadio
de cáncer.

BIOPSIA
CIN 2/3 +

LEEP y/o
Conización

CÁNCER
CERVICOUTERINO

Finalización de
las tareas de
navegación

Vinculación de la mujer
con centro de tratamiento oncológico

Finalización del proceso de las tareas de navegación
según diagnóstico histológico de la mujer
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Figura 2. Algoritmo de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
mujeres tamizadas con test de VPH y Papanicolaou recomendado
por el PNPCC
Estrategia test de VPH

Mujeres 30
años y más

Estrategia Papanicolaou*

Mujeres menores
de 30 años*

Toma y lectura
del Test de VPH

VPH-

Toma y lectura
del Pap

VPH+

Lectura o
toma de
Pap**

Pap
normal

Repetir
test de
VPH a los
5 años

Pap
ASCUS+

Repetir
test de
VPH a 18
meses

Colposcopía

Normal

Pap
normal

Pap
ASCUS/L-SIL

Repetir
Pap [1-1-3]

Repetir
Pap a los
6-12 meses

Repetir test
de VPH y
Pap a los 12
meses

Anormal

Repetir Pap y
Colposcopía a
los 6-12 meses

Biopsia de
imágenes
anormales

Normal/
CIN1

Colposcopía

Normal

Anormal

Repetir test
de VPH y
Pap a los 12
meses

Pap
ASC-H+

CIN2+

LEEP/
conización***

Biopsia de
imágenes
anormales

Normal/
CIN1
Repetir Pap
y Colposcopía a los 6-12
meses

CIN2+

LEEP/
conización***

* El PNPCC recomienda iniciar el tamizaje con Pap a partir de los 25 años.
** El test de VPH puede ser realizado bajo la modalidad de toma convencional y/o autotoma. El Pap solo es leído por
el laboratorio en caso de VPH+. En caso de autotoma VPH+, se recomienda la toma y lectura de un Pap de triage.
*** No aplica a mujeres embarazadas. La recomendación en esos casos es control colpo-citológico durante el
embarazo y re-evaluación a partir de las 6-8 semanas del puerperio.
Fuente: adaptado de Arrossi et al., 2015.29
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2.1.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APOYAR LAS TAREAS DE
NAVEGACIÓN
El sistema informático recomendado e implementado por el
PNPCC para apoyar las tareas de navegación es el SITAM.
El SITAM tiene la ventaja de ser un sistema de información on line y gratuito
que permite registrar resultados de pruebas de tamizaje, estudios diagnósticos y tratamientos relacionados a la prevención del CC. Además, permite
identificar a las mujeres con sospecha y/o confirmación de lesiones de alto
grado y cáncer, realizar el seguimiento del proceso de atención en el marco
del proceso de prevención de CC y obtener información estadística de calidad para monitorear el funcionamiento de las estrategias de tamizaje utilizadas en las provincias y municipios de Argentina.
En el marco de la Estrategia Navegadoras, el Módulo Navegadoras del SITAM
facilita la identificación de las mujeres a contactar, el registro de la información obtenida durante las instancias de revinculación de las mujeres con los
servicios de salud y el seguimiento del avance o discontinuidad del proceso
de atención de las mujeres contactadas por las navegadoras [Capítulo 3].

CAPACITACIÓN Y OBTENCIÓN DE USUARIOS SITAM
El PNPCC brinda a las navegadoras de los programas provinciales y municipales de prevención de CC capacitación, asistencia técnica y usuarios SITAM
a través del área SITAM Cérvix del INC: sitamconsultas@gmail.com.
Dado que los datos de las mujeres a los que acceden las navegadoras están
protegidos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales32 que rige
en nuestro país, deben manejarse de manera confidencial. Para garantizar el
cumplimiento de dicha normativa, se les solicitará a las navegadoras la firma
de un convenio de confidencialidad previo a la entrega del usuario y la clave
SITAM. Este documento tiene carácter de declaración jurada, por lo cual las
navegadoras al firmarlo se comprometen a respetarlo.

32

2.1.6 COORDINACIÓN DE LAS TAREAS DE NAVEGACIÓN
El PNPCC recomienda que los referentes de los programas
de prevención de CC sean quienes coordinen las tareas
de navegación.
La coordinación de las tareas de navegación es fundamental para organizar,
priorizar y brindar asesoramiento a las navegadoras para la resolución de los
casos de las mujeres a contactar.3,19
Dado su rol, conocimientos, integración y articulación con el sistema de salud
local y nacional, los referentes provinciales y municipales de los programas
de prevención de CC son los actores clave que pueden llevar adelante las
tareas de coordinación y supervisión de las tareas de navegación.
En el cuadro 3 se presentan las principales tareas a desarrollar por los referentes de los programas provinciales o municipales de prevención de CC, en
el marco de la Estrategia Navegadoras.
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Cuadro 3. Actividades a desarrollar por los coordinadores de las
tareas de navegación
Tareas

Integración de las
navegadoras al sistema
de salud provincial y/o
municipal

Supervisión de las tareas
de navegación

Gestión para facilitar las
tareas de navegación
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Actividades

Ejemplos y sugerencias

-Presentación e inclusión de
las navegadoras en las distintas actividades de monitoreo
programático.

-Mesas de gestión con representantes del INC.
-Reuniones de evaluación de procesos con efectores provinciales
y/o municipales.

-Presentación de las navegadoras ante directores de
hospitales, jefes de servicios,
administrativos, registradores
del SITAM (o sistema provincial/municipal) y área de
asistencia social de los centros
de salud.

-Esta acción puede realizarse
cara a cara y/o a través de una
carta de presentación en la que
se explicite que las navegadoras
son parte del programa provincial/municipal de prevención de
CC. Es importante que se explique rol y tareas a desarrollar por
las navegadoras.

-Orientación sobre el funcionamiento de la red de diagnóstico y tratamiento local a
la navegadora, que incluye la
ubicación geográfica de los
servicios de salud y la existencia de recursos locales para
prevenir el CC.

-Servicios de salud con colposcopios.
-Servicios de salud con equipos
para LEEP/conización.
-Servicios de salud con equipos
de braquiterapia/radioterapia.
-Funcionamiento de los servicios
(horarios, sistema de turnos, etc.).

-Monitoreo del avance de los
contactos realizados por las
navegadoras.

-Casos cerrados [Caja Operativa 7].
-Casos abiertos.

-Acompañamiento en la labor
de navegación y resolución de
casos difíciles.

-Mujer que rechaza tratamiento.
-Existencia de situaciones de
violencia de género.
-Servicio de salud reticente a dar
información y/o brindar turno a
una mujer.

Articulación con autoridades
provinciales y/o municipales
para garantizar los recursos
básicos para la navegación.

-En la figura 3, se presentan los
recursos esenciales para realizar
las tareas de navegación.

Articulación con directivos de
hospitales y/o jefes de servicios para implementar estrategias para mejorar el acceso de
las mujeres contactadas por
las navegadoras a los servicios
de diagnóstico y tratamiento.

-En la caja operativa 1, se presentan algunas estrategias posibles
de implementar.

Figura 3. Recursos necesarios para desarrollar las tareas de
navegación
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CAJA OPERATIVA 1. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL ACCESO
DE LAS MUJERES A LOS SERVICIOS DE SALUD
• Establecer sistemas de turnos con los centros de salud teniendo en
cuenta distintas situaciones de accesibilidad de las mujeres a dichos establecimientos como por ejemplo:
- turnos diarios, destinados a mujeres contactadas por las navegadoras que puedan establecer una fecha para asistir al centro de salud.
- turnos libres, destinados a las mujeres contactadas por las navegadoras que no pueden fijar un día específico para asistir al centro
de salud.
- aviso de cancelación de turnos, destinados a evitar que la mujer
se acerque a los servicios de salud y no reciba atención.
• Establecer instancias y/o situaciones de derivación de la mujer al área
de asistencia social y/o género de los centros de salud o de la provincia/
municipio ante casos como:
- falta de recursos económicos de la mujer para afrontar el proceso
de atención para prevenir el CC (ej. falta de dinero para transporte;
falta de dinero para hospedaje; etc.).
- dificultades para superar obstáculos burocráticos para acceder a
las prestaciones médicas (ej. falta de DNI; armado de legajo hospitalario; cambio de centro hospitalario; etc.).
- situaciones de violencia de género.
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3

TAREAS A DESARROLLAR POR LAS
NAVEGADORAS

En este apartado se presentan las tareas esenciales a realizar por las navegadoras para que la estrategia tenga los resultados esperados:
• Identificación de las mujeres a contactar.
• Revinculación de las mujeres con los servicios de salud.
• Seguimiento de los casos.
• Registro de la información.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS NAVEGADORAS
En pos de facilitar la adopción e implementación de la Estrategia Navegadoras, el PNPCC ofrece a las navegadoras capacitación y asistencia técnica
a través de su Área Navegadoras: navegadoras.pnpcc@gmail.com.
Entre las principales actividades realizadas por el área se encuentran:
• Capacitación en conocimientos sobre el CC:
- Historia natural del CC y su relación con el VPH.
- Estrategias de tamizaje (test utilizados, edad de inicio, frecuencia).
- Algoritmos de diagnóstico y tratamiento de las mujeres con mayor riesgo de desarrollar CC.
• Capacitación en el uso del SITAM para desarrollar las tareas de
navegación:
- Manejo de listados SITAM para identificar las mujeres a contactar.
- Seguimiento de los casos a través del SITAM.
- Registro de la información obtenida del caso en el SITAM.
Para apoyar estas tareas de capacitación, el Área Navegadoras elaboró un
instructivo para el manejo de los listados y el registro en el SITAM por parte
de las navegadoras. Este puede ser solicitado al correo electrónico del área.
• Gestión de consultas realizadas por las navegadoras.
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Figura 4. Tareas de navegación
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUJERES A CONTACTAR
Consiste en la identificación de las mujeres que no concluyeron
el protocolo de diagnóstico y tratamiento recomendado por el
PNPCC y, en caso de diagnóstico de CC, de aquellas mujeres que
no iniciaron tratamiento oncológico.
La tarea de identificación de las mujeres a contactar focaliza los esfuerzos
de las navegadoras para el contacto y revinculación de las mujeres con los
servicios de salud.
Para poder realizar esta tarea debe aplicarse el protocolo establecido por el
PNPCC, en el cual se definen quiénes son las mujeres destinatarias de esta
intervención, en base a la prueba de tamizaje utilizada y las instancias para
iniciar las tareas de navegación [Apartados 2.1.2 y 2.1.3]. Siguiendo ese protocolo, las navegadoras pueden realizar la identificación de las mujeres a
contactar descargando los listados nominalizados de mujeres que el SITAM
ofrece [Caja Operativa 2].

CAJA OPERATIVA 2. CRITERIOS A IMPLEMENTAR POR LA
NAVEGADORA PARA IDENTIFICAR A LAS MUJERES A
CONTACTAR
• Realizar la identificación de las mujeres destinatarias de la estrategia de
manera mensual, siguiendo el protocolo establecido por el PNPCC [Apartados 2.1.2 y 2.1.3].
• Realizar la identificación de las mujeres destinatarias de la intervención
utilizando los siguientes listados del SITAM, según la prueba de tamizaje
utilizada en la provincia o municipio:
- Tamizaje con Pap: listado nominalizado de mujeres con resultados
Pap ASC-H+, el cual se obtiene a través de la consulta “Mujeres con
Pap ASCH+”.
- Tamizaje con test de VPH: listado nominalizado de mujeres con
resultados VPH+ y Pap ASCUS+, el cual se obtiene a través de la consulta del SITAM “Mujeres con test de VPH”.
• Realizar la tarea de identificación tomando como población a las mujeres que no hayan concluido el protocolo de diagnóstico y tratamiento
recomendado por el PNPCC en el año vigente y anterior de tamizaje.
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3.2 REVINCULACIÓN DE LAS MUJERES CON LOS SERVICIOS DE
SALUD
Consiste en los contactos que realiza la navegadora con las
mujeres y los servicios de salud, en pos de facilitar la adherencia y el acceso al diagnóstico y tratamiento.

Una vez identificadas las mujeres destinatarias de la Estrategia Navegadoras,
el segundo paso es iniciar la revinculación de las mujeres con los servicios de
salud.
Esta tarea posee dos instancias que, dependiendo del caso, pueden desarrollarse por separado o conjuntamente:
• Contacto con la mujer.
• Articulación con los servicios de salud.

3.2.1 CONTACTO CON LA MUJER

Consiste en el primer contacto que realiza la navegadora con la
mujer para revincularla con los servicios de salud o bien para
obtener información que permita hacer avanzar o cerrar un caso.

A la mujer se la puede contactar por teléfono, correo electrónico, mensaje de
texto o estableciendo un contacto más directo a través del diálogo cara a cara.
Este último tipo de contacto es fundamental porque permite percibir si la mujer comprende la información recibida y dar respuesta a sus inquietudes. Por
otro lado, posibilita conocer el contexto en el cual ella vive y, de ese modo,
permite detectar potenciales barreras de acceso a los servicios de diagnóstico
y tratamiento [Anexo 1].
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CAJA OPERATIVA 3. PASOS A REALIZAR POR LA NAVEGADORA
DURANTE EL PRIMER CONTACTO QUE REALIZA CON LA MUJER
PREVIO A REALIZAR EL CONTACTO
• Tener información precisa sobre el caso de la mujer (conocer los estudios que se realizó, sus resultados y pasos que tiene que seguir).
• Contar con información precisa acerca de los servicios a los cuales
puede ser revinculada la mujer (ubicación, días y horarios de atención,
profesionales a derivar).
• Tomar una actitud de escucha activa para poder construir un buen vínculo de comunicación con la mujer [Anexo 2].
DURANTE EL CONTACTO (ya sea por vía telefónica o cara a cara)
• Presentarse ante la mujer. Como no todas las mujeres reconocen el rol
de las navegadoras, es importante presentarse como integrante del centro de salud.
• Informar el motivo del contacto y asegurar la confidencialidad de la
conversación.
• Preguntar amablemente el motivo por el cuál no pudo continuar con el
proceso de atención. Es importante que trate de identificar barreras de
acceso a la salud.
• Indagar si conoce/entiende sus resultados y el por qué tiene que realizarse otros estudios/tratamiento. Si la mujer dice no entender/conocer:
explicar los resultados o pasos a seguir. Es importante brindar siempre a
la mujer un espacio para evacuar dudas o realizar preguntas.
• Si es posible, informar la posibilidad de brindarle un turno para que
pueda continuar con el proceso de atención en el centro de salud más
cercano a su domicilio. Si la mujer acepta el turno: confirmar que haya
tomado registro del día, horario y lugar a la cual se la deriva. Se sugiere
dejar esta información por escrito.
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• Si no es posible brindar un turno, informar a la mujer días y horarios del
centro de salud más cercano a su domicilio donde puede realizar el estudio necesario para continuar con el proceso de atención. Se sugiere dejar
esta información por escrito.
• Informar a la mujer que estará siguiendo su caso y que se contactará
con ella en caso que ser necesario. Es importante que le pregunte cuál es
el mejor canal de comunicación para mantener el contacto con ella (correo electrónico, mensaje de texto, teléfono, visita domiciliaria, etc.).
• Si la mujer se atiende en el sector privado de salud: preguntar si recuerda obra social/prepaga, institución, profesional y resultados de sus
estudios. Posteriormente, en caso de ser posible, verifique esta información brindada por la mujer con la institución o profesional que ella haya
mencionado.
• Si la mujer está embarazada, preguntar la fecha estimada de parto para
realizar el seguimiento del caso.
• Registrar el tipo de contacto realizado (ej. cara a cara, telefónico) y la
información obtenida durante el contacto con la mujer en el SITAM [Apartado 3.4].
CUANDO NO ES POSIBLE EL CONTACTO
• Intentar contactarla nuevamente. Se sugiere probar diferentes canales
de comunicación (teléfono, mensaje de texto, visita domiciliaria, etc.) y se
recomienda dejar un folleto informativo con el número telefónico institucional que la navegadora utilice. Registrar este contacto en el SITAM
[Apartado 3.4].
• Si considera que no va a poder contactar a la mujer, registrar el motivo
en el SITAM [Apartado 3.4].
IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A LA SALUD
• Si la mujer no tiene con quien dejar el cuidado de sus hijos u otras personas a su cargo: ayudar a la mujer a pensar alternativas (ej. pedir ayuda
a otro familiar, vecino o estructura comunitaria).
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• Si la mujer no tiene recursos económicos para el traslado al centro de
salud: informar a la mujer que la contactará a la brevedad para comunicarle si es posible solucionar este inconveniente a través del área de
asistencia social del centro de salud o provincial.
• Si la mujer rechaza continuar con el proceso de atención: volver a resaltar la importancia que tiene el estudio/tratamiento que debe realizarse
para prevenir y/o tratar el CC. Brinde el número telefónico institucional
por si la mujer cambia de opinión, e informe que posiblemente la contacte en el futuro. Se sugiere intentar recontactarla en dos oportunidades
más. Es importante poner en aviso al referente para generar otra estrategia de revinculación (ej. contactar a la red familiar y/o social).
• Es importante identificar y registrar estas barreras en el SITAM para que
el referente provincial o municipal pueda generar estrategias para mejorar
el acceso al diagnóstico y tratamiento [Apartado 3.4].

CAJA OPERATIVA 4. CRITERIOS A IMPLEMENTAR POR LA
NAVEGADORA DURANTE LA REVINCULACIÓN DE LAS
MUJERES CON LOS SERVICIOS DE SALUD
• Si el número de mujeres a contactar por la navegadora supera las 40
mujeres por mes, priorizar los esfuerzos de revinculación de la mujer
con los servicios de salud siguiendo los siguientes criterios:
- Mujeres con diagnóstico de biopsia CIN2, CIN3 y cáncer que no
registren tratamiento en el SITAM.
- Mujeres con Pap ASCUS+ y/o ASC-H+ que no registren colposcopía y/o biopsia en el SITAM.
- Mujeres con un resultado VPH+ que no registren un Pap
(triage) en el SITAM.
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3.2.1.a MENSAJES CLAVE A BRINDAR A LAS MUJERES
Durante el contacto con la mujer, es importante tener en cuenta que abordar
la temática del CC puede generar temor y pudor, ya que esta enfermedad
está vinculada al cáncer y a la sexualidad.33 Por eso, es muy importante evitar
brindar información de un modo alarmista y realizar juicios de valor sobre el
comportamiento sexual de la mujer o de su pareja. El énfasis en el potencial
preventivo del CC y una explicación sobre la temática que no haga foco en la
transmisión sexual del VPH pueden favorecer a la adherencia de la mujer al
proceso de atención.8
En el cuadro 4 se presentan los mensajes clave elaborados por el PNPCC para
apoyar la tarea de revinculación de las mujeres con los servicios de salud.
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Cuadro 4. Mensajes clave en el marco del diagnóstico y
tratamiento para el cáncer cervicouterino.
Tema a
abordar
VPH

Resultados
de tamizaje

Mensaje clave a transmitir

Recuerde que…

-El VPH es un virus muy
común.

-El VPH es un virus de contacto sexual,
muy fácil de contagiar. La gran mayoría
de las personas lo tuvimos, lo tenemos o
lo vamos a tener.

-EL VPH no produce síntomas.

-Los tipos de VPH vinculados al desarrollo del CC (denominados “de alto riesgo
oncogénico”) pueden permanecer en el
cuerpo por muchos años sin generar ningún tipo de manifestación física. Por esa
razón es muy importante realizarse una
prueba de tamizaje para prevenir el CC.

-Un resultado VPH+ quiere
decir que tenemos el virus
que puede llegar a causar el
cáncer de cuello de útero.

-Los tipos de VPH denominados de “alto
riesgo oncogénico” son los causales necesarios del CC. Un resultado VPH+ quiere decir que se encontró alguno de estos
tipos de VPH. Si la infección causada por
algunos de estos tipos de VPH persiste
en el tiempo, puede generar cambios en
las células del cuello del útero (lesiones),
que pueden evolucionar a un CC. Por eso,
es importante realizar un Pap para saber
si el virus causó o no lesiones.

-Un resultado de Pap anormal
quiere decir que el VPH causó
cambios en las células del
cuello del útero (lesiones).

-Las lesiones producidas por una infección persistente por los tipos de VPH de
alto riesgo oncogénico pueden diagnosticarse y tratarse. Por eso, ante un
resultado anormal de Pap es importante
realizar estudios diagnósticos (colposcopía y/o eventual biopsia) para saber si es
necesario algún tipo de tratamiento para
prevenir el CC.

-Un resultado VPH+ o anormal
del Pap no quiere decir que
tenemos cáncer.

-El CC es altamente prevenible. El tiempo
de evolución desde la infección por VPH
hasta el desarrollo del CC es de 10 a 15
años. El test de VPH y el Pap nos permiten detectar las lesiones antes de que
se transformen en cáncer. Esas lesiones
pueden ser diagnosticadas y/o tratadas
para prevenir el CC.
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Diagnóstico
y tratamiento
(de lesiones
de alto grado
a cáncer in
situ)

-Si tu test de VPH da positivo
y/o tu Pap anormal, es importante que consultes y te hagas
estudios o eventual tratamiento para prevenir el cáncer de
cuello de útero.

-Luego de un resultado positivo y/o anormal de una prueba de tamizaje, es muy
importante realizar estudios diagnósticos
(colposcopía y/o eventual biopsia) para
confirmar o descartar la necesidad de
un tratamiento (LEEP/Conización) para
prevenir el CC. En el caso de requerirlo,
los tratamientos no son invasivos y no
requieren internación prolongada. Permiten a la mujer retomar prontamente a sus
actividades.

Cáncer
invasor

-El cáncer de cuello de útero
cuando se detecta en instancias tempranas puede tratarse
e incluso curarse.

-En muy importante al recibir un diagnóstico de CC realizar estudios y conocer
sus resultados para recibir el tratamiento
adecuado.

3.2.2 ARTICULACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Consiste en el contacto que realiza la navegadora con los
servicios de salud para facilitar el acceso de las mujeres a los
servicios de diagnóstico y tratamiento o bien para obtener
información que permita hacer avanzar y/o cerrar un caso.

La articulación con los servicios de salud puede realizarse por teléfono, correo
electrónico, mensaje de texto o estableciendo un contacto más directo a través del diálogo cara a cara. Es importante que el primer contacto que realicen
las navegadoras con los servicios de salud sea cara a cara para poder presentarse ante el equipo de salud y generar un vínculo de colaboración.
Las principales áreas o servicios de salud con los que pueden articular las navegadoras de manera rutinaria son ginecología, patología cervical, anatomía
patológica, oncología, atención primaria de la salud, administración y asistencia social.
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CAJA OPERATIVA 5. MOTIVOS PARA ARTICULAR CON LOS
SERVICIOS DE SALUD
• Obtener o confirmar turnos otorgados para facilitar la continuidad de
la mujer en el proceso de atención.
• Descartar problemas o atrasos en el registro de información en el
SITAM, que dificulte el avance o el cierre de un caso.
• Descartar problemas con las muestras que dificulten el avance o el
cierre de un caso (ej. muestras o piezas quirúrgicas insatisfactorias;
pérdida de muestras, piezas quirúrgicas y/o fichas de identificación de
las mismas).
• Derivar a la mujer al área de asistencia social del centro de salud y/o
provincial/municipal para facilitar el avance de un caso.
• Contactar a integrantes del equipo de salud para obtener información sobre las mujeres sin registro de teléfono y/o dirección en el SITAM
(ej. agente sanitario, ginecóloga, asistente social, etc.).

3.3 SEGUIMIENTO DE LOS CASOS
Consiste en el monitoreo realizado por la navegadora del
avance o discontinuidad del proceso de atención de las
mujeres contactadas.
El seguimiento del avance de los casos de las mujeres contactadas puede realizarse a través de llamados telefónicos, correo electrónico, mensaje de texto,
contacto cara a cara y a través del SITAM.
En el marco de esta tarea, el uso del SITAM es clave porque brinda información
rápida y articulada que permite alertar a la navegadora sobre la discontinuidad
del proceso de atención por parte de la mujer o la existencia de algún tipo de
problema de organización de los servicios de salud que dificulta la resolución
del caso (ej. atrasos en la carga de resultados). Por otro lado, el SITAM es también fundamental para registrar la información obtenida durante el desarrollo
de esta tarea, lo cual posibilita la toma de decisiones sobre el manejo del caso
(ej. cierre del caso y/o reinicio de las tareas de revinculación) [Apartado 3.4].
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CAJA OPERATIVA 6. CRITERIOS A IMPLEMENTAR POR LA
NAVEGADORA DURANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS
• Registrar el tipo de contacto realizado con la mujer y la información obtenida en esta instancia en el SITAM [Apartado 3.4].
• Realizar el seguimiento de los casos de manera continua hasta el cierre
del mismo [Caja Operativa 7].
• Realizar la tarea de seguimiento de los casos de las mujeres destinatarias
de la estrategia que hayan sido tamizadas en el año vigente y anterior de
tamizaje.
• Identificar barreras de acceso a los servicios de salud que permitan al
referente provincial y/o municipal generar estrategias para fortalecer la red
de referencia-contrarreferencia del diagnóstico y tratamiento. Es importante registrar esas barreras en el SITAM [Apartado 3.4].

CAJA OPERATIVA 7. MOTIVOS DE CIERRE DE UN CASO
• Conclusión del protocolo de diagnóstico y tratamiento recomendado por
el PNPCC [Figura 2].
• Inicio y/o realización de tratamiento oncológico luego de un diagnóstico
de CC.
• Continuidad del proceso de atención para prevenir el CC en el sistema
privado de salud u obra social.
• Mudanza de la mujer a otra provincia y/o región sanitaria. Es importante
informar al referente provincial y/o municipal para que éste pueda comunicarse con su par para hacer la derivación del caso.
• Rechazo de la mujer a realizarse estudios diagnósticos y/o tratamientos.
• Fallecimiento de la mujer por CC u otra causa.
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3.4 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Consiste en el registro de la información obtenida por la
navegadora durante la revinculación de las mujeres con los
servicios de salud o el seguimiento de los casos en el
Módulo Navegadoras del SITAM.
El registro de la información en el SITAM evita la pérdida de información, garantiza su disponibilidad para la toma de decisiones para hacer avanzar o cerrar un caso y brinda información actualizada a los programas de prevención
sobre el estado de situación del diagnóstico y tratamiento en la provincia o
municipio. Además permite a la navegadora dejar registrado las acciones realizadas, en pos de facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de diagnóstico
y tratamiento.
Dado que una mujer con sospecha de lesión de alto grado y cáncer puede tener que realizarse más de una prueba diagnóstica para confirmar o descartar
la necesidad de un tratamiento, el Módulo Navegadoras del SITAM cuenta con
bloques de carga de información para realizar el registro y seguimiento del
caso en base a los resultados que la mujer vaya obteniendo en los estudios
diagnósticos y tratamiento.
En la figura 5 se presentan dichos bloques de carga y, en el cuadro 5, se describe la finalidad de los mismos.
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CAJA OPERATIVA 8. CRITERIOS A IMPLEMENTAR POR LA
NAVEGADORA DURANTE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA EN LA NAVEGACIÓN
• Registrar toda información relevante sobre el diagnóstico y tratamiento
de las mujeres destinatarias de la Estrategia Navegadoras y, en caso de las
mujeres con CC, de las acciones llevadas adelante para su revinculación
con un centro de tratamiento.
• Realizar el registro de la información inmediatamente después de realizar las tareas de revinculación y seguimiento de los casos [Apartados
3.2 y 3.3].
• No registrar información previamente ingresada por otros usuarios del
SITAM (ej. no registrar una colposcopía que haya sido previamente cargada
por el servicio de patología cervical). Evitar duplicar información garantiza
la calidad de los datos registrados.
• Realizar el registro de la información de manera clara, concisa y sistemática. Esto facilita la identificación del estado de situación de los casos,
problemas comunes y la existencia de barreras de acceso a la salud.
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Figura 5. Módulo Navegadoras del SITAM
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Cuadro 5. Bloques de carga de información del Módulo
Navegadoras del SITAM*

Descripción del
bloque de carga

Ítems
precargados

Datos de la
persona

Corresponde a la información
de la mujer contactada y/o a
contactar.

Información automatizada
por el SITAM.

Fecha de
contacto

Corresponde a la fecha del
primer contacto con la mujer
que realice la navegadora
(cualquiera sea la modalidad
de contacto).

Colposcopía**

Corresponde a la información
relacionada con la realización
o no de este estudio y los
resultados obtenidos.

Resultado
- Sin resultado.
– Normal.
– Anormal.
- Anormal no biopsiable.

Fecha (información a cargar por
la navegadora).

Biopsia**

Corresponde a la información
relacionada con la realización
o no de este estudio y los
resultados obtenidos.

Resultado
-Sin resultado.
- Insatisfactoria.
- Epitelio anómalo no
displásico / Normal/
Cervicitis.
- Condiloma viral /displasia leve/ CIN1 /L-SIL.
- Displasia moderada/
CIN2/ H-SIL.
- Displasia severa /CIN3/
H-SIL.
- Carcinoma in situ.
- Carcinoma invasivo
escamoso.
- Adenocarcinoma in situ.
- Adenocarcinoma
invasivo.
- Otros tumores.

Fecha
(información a
cargar por la
navegadora).

Bloques
de carga
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Ítems no
precargados

Información a
cargar por la
navegadora.

Tratamiento**

Corresponde a la información
relacionada con la realización
o no de este estudio y los
resultados obtenidos.

Informe
- Con informe.
- Sin informe.
Tipo
- Conización.
- Histerectomía.
- Operación de
Wertheim Meigs.
- Tratamiento oncológico.
- LEEP.

Última
modificación

Indica la última vez que la na- Información automatizada
vegadora actualizó la informa- por el SITAM.
ción del caso.

Seguimiento
del caso***

Indica el estado de situación
del caso.

- Abierto
- Cerrado.

Causa del
cierre****

Indica la razón por la cual el
caso se cierra.

- Sin especificar.
- No adhiere al tratamiento.
- Tratamiento concluido
para lesión precancerosa.
- Fallecida por causas
relacionadas.
- Fallecida por otras causas.
- Colposcopía normal.
- Biopsia sin riesgo CCU.
- Se mudó a otra provincia.
- Pasa a sector privado.
- Inicio y/o realización de
tratamiento oncológico.
- Test de VPH posterior
negativo.
– Otros.

Fecha
(información a
cargar por la
navegadora).
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Observaciones

Destinado a la carga de
información vinculada al caso
clínico de la mujer que permite
tomar la decisión de continuar
con el seguimiento o el cierre
de un caso (ej. se niega a
realizar tratamiento por temor
a cirugía).
Esta información queda registrada en el Módulo Navegadoras y en los listados nominalizados de mujeres que brinda
el SITAM.

Información a
cargar por la
navegadora.

Diario de
campo

Destinado al uso de la navegadora para ingresar aquella
información no vinculada al
caso clínico de la mujer, que le
facilite el seguimiento del caso
(ej. la mujer trabaja en la feria,
es viuda y tiene tres hijos).
Esta información sólo queda
registrada en el Módulo
Navegadoras.

Información a
cargar por la
navegadora.

*Estos bloques de carga de información quedan sujetos a cambios futuros del SITAM.
**Para facilitar la tarea de seguimiento de los casos, registro de la información y monitoreo global de
la Estrategia Navegadoras es muy importante que la navegadora pueda completar estos bloques de
carga haciendo uso de los ítems precargados en el SITAM.
***En pos de facilitar la identificación del estado de situación actual de cada caso, el SITAM sólo
permite a la navegadora guardar la información registrada en el Módulo Navegadoras al seleccionar
algunas de los ítems precargados del campo “Seguimiento del Caso” (abierto o cerrado).
****El ítem “Sin especificar” es la opción precargada (default) que brinda el SITAM para el campo
“Causa del cierre”. Este ítem puede (y debe) ser modificado por otro ítem precargado del SITAM,
cuando la navegadora haya obtenido información que permita cerrar el caso.
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ANEXO 1. BARRERAS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DEL CÁNCER CERVICOUTERINO
Una alta cobertura de tamizaje es fundamental para prevenir el CC. Sin embargo,
el tamizaje sólo cumple una función preventiva si las mujeres que desarrollaron
lesiones de alto grado son diagnosticadas y tratadas de manera oportuna.1
En Argentina, existe un alto número de mujeres que no acceden al diagnóstico y
tratamiento para prevenir el CC. En el año 2011, un estudio realizado en la provincia
de Jujuy halló que el 57% de las mujeres abandonan los servicios de salud, luego
de conocer un resultado anormal de tamizaje y de acceder a la colposcopia.2 Los
principales motivos3 de abandono brindados por las mujeres fueron:
• Desigualdad social: falta de recursos económicos para acceder a los servicios de salud, falta de recursos para poder transportarse, servicios y recursos de salud distribuidos geográficamente de manera inequitativa, etc.
• Organización y funcionamiento del sistema de salud: falta de turnos y/o
dificultades para coordinarlos, retrasos en la entrega de resultados, largos
tiempos de espera, repetición de estudios cuando el médico y/o la institución cambian, falta de camas de internación, etc.
• Proceso de atención: problemas en la comunicación de resultados, malas
experiencias de atención, etc.
• Factores subjetivos: creencias erróneas sobre cómo se genera el CC y/o
transmite el VPH, miedo, negación, no considerar necesario continuar con el
proceso de atención, etc.
• Carga de trabajo (doméstico y no doméstico): cuidado de los niños o familiares, imposibilidad de faltar al trabajo, cuidado de animales o cultivos, etc.
• Problemáticas de género: oposición de las parejas a que la toquen o trate
un profesional de la salud.
En el año 2015, otro estudio4 sistematizó los determinantes del abandono de las
mujeres en el proceso de atención y sus posibles interrelaciones en el marco de
la prevención del CC, en base a la evidencia científica disponible. En el cuadro A1
se presentan dichos determinantes junto a las interrelaciones entre los mismos.
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Cuadro A1. Determinantes del abandono del proceso de
atención de la prevención del cáncer cervicouterino
Determinantes estructurales
de acceso a la salud
CONTEXTO
DETERMINANTES
ESTRUCTURALES
Contexto
socioeconómico
y político
Género
Políticas
sanitarias

Normas

Determinantes intermedios
de acceso a la salud
Características
individuales de las
mujeres

Características del
sistema de salud

DIMENSIÓN SOCIO
ESTRUCTURAL

DIMENSIÓN TÉCNICO
INSTITUCIONAL

Características
sociodemográficas y
económicas

Puerta de entrada
(tipo de institución)

Características de
la vivienda

Clase

Composición del
hogar

Jerarquía
social

Uso del sistema
de salud

Disponibilidad
• Disponibilidad de
servicio de tamizaje,
diagnóstico
y tratamiento
• Tiempo turno
• Tiempo espera
• Tiempo resultado

ABANDONO
DEL
PROCESO
DE
ATENCIÓN

Pertinencia
Valores

DIMENSIÓN
SUBJETIVA-SIMBÓLICA
Conocimiento
sobre el tamizaje
Conocimiento sobre
el diagnóstico

• Percepción turno
• Perecepción tiempo
de espera
• Condiciones de
privacidad
• Trato recibido

Percepción del
resultado

Fuente: adaptado de Paolino, 2015.4
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ANEXO 2. MATERIALES DE COMUNICACIÓN QUE
PUEDEN APOYAR LAS TAREAS DE NAVEGACIÓN
A continuación se presentan los materiales de comunicación elaborados por el
PNPCC que pueden facilitar la tarea de revinculación de las mujeres con los servicios de salud.

FOLLETO TEST DE VPH
EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

SE PUEDE PREVENIR.
Si sos mujer y tenés 30 años o más,

podés hacerte el Test de VPH.
Acercate al centro de salud más cercano y hacete el Test.

ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

Para prevenir el cáncer de cuello de
útero (matriz) ahora podés hacerte el

TEST DE

VPH

Informa sobre el virus, el test de VPH, los
significados de los resultados del test de
VPH y del Pap.

www.msal.gov.ar/inc
0800 222 1002 - www.msal.gob.ar/inc
Ministerio de Salud

Presidencia de la Nación

Ministerio de Salud

Presidencia de la Nación

FOLLETO PAP
Informa sobre el Pap, los significados de
sus resultados e informa sobre las potenciales pruebas diagnósticas en caso de un
resultado anormal de Pap.

CARTILLA DE CONSEJERÍA
Brinda un marco conceptual y operativo
para llevar adelante un espacio de consejería y las actitudes necesarias a desarrollar por el consejero (ej. escucha activa).
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ROTAFOLIO
Es una propuesta didáctica para entablar
el diálogo con la mujer sobre la prevención
del CC. Se presenta la información con una
imagen del tema a abordar (frente) y una
descripción e ideas fuerzas (dorso).

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Esta publicación releva los conocimientos
y percepciones de las mujeres sobre el CC,
sus causas, métodos de prevención/tratamiento e identificación de las barreras de
acceso a los servicios de tamizaje.

Pueden descargarse estos materiales gráficos desde:
www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/
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Glosario
Adenocarcinoma in situ: es un tipo de tumor (glandular) que se desarrolla en el
tejido superficial del cuello del útero. Puede extenderse al tejido normal cercano,
por lo cual requiere tratamiento.
Adenocarcinoma invasivo: es un tipo de tumor (glandular) que se ha extendido en
el tejido del cuello del útero y/o cercano a éste, por lo cual requiere tratamiento.
Biopsia: consiste en la extracción (y posterior análisis) de una pequeña muestra
de tejido del cuello del útero para confirmar o descartar la presencia de una lesión
de alto grado y/o cáncer. Puede ser realizada con pinza y/o legrado endocervical
(LEC).
Biopsia insatisfactoria: significa que la muestra de tejido extraída del cuello del
útero no es suficiente para permitir su análisis.
Braquiterapia: consiste en la colocación de una fuente de radiación dentro de la
vagina, que tiene el objetivo de destruir las células cancerosas y/o reducir el tamaño del tumor.
Carcinoma in situ: es un tipo de tumor que se desarrolla en la superficie exterior
del cuello del útero. Puede extenderse e invadir el tejido normal cercano, por lo
tanto requiere tratamiento.
Carcinoma invasivo escamoso: es un tipo de tumor que se desarrolla en la superficie exterior del cuello del útero e invade los tejidos vecinos, por lo cual requiere
tratamiento.
Cervicitis: inflamación del tejido del cuello del útero que no se encuentra vinculada al CC.
CIN1: su significado literal es “Neoplasia Intraepitelial Cervical de grado 1” (CIN1,
por sus siglas en inglés). Es un tipo de resultado que se obtiene al analizar el tejido
del cuello del útero obtenido por una biopsia. Significa que el tejido extraído tiene
características anormales que no requieren tratamiento pero sí seguimiento.
CIN2: su significado literal es “Neoplasia Intraepitelial Cervical de grado 2” (CIN2,
por sus siglas en inglés). Es un tipo de resultado que se obtiene al analizar el tejido
del cuello del útero obtenido por una biopsia. Significa que el tejido extraído tiene
características anormales que requieren tratamiento para prevenir el CC.
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CIN3: su significado literal es “Neoplasia Intraepitelial Cervical de grado 3” (CIN3,
por sus siglas en inglés). Es un tipo de resultado que se obtiene al analizar el tejido
del cuello del útero obtenido por una biopsia. Significa que el tejido extraído tiene
características anormales que requieren tratamiento para prevenir el CC.
Colposcopía: consiste en la observación del cuello del útero a través de un aparato
que posee un lente (colposcopio). Esta inspección visual permite identificar la presencia y la ubicación de lesiones precancerosas y/o cáncer en el cuello del útero.
Colposcopía normal: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar una
colposcopía. Significa que no se han observado cambios en la superficie del cuello
del útero.
Colposcopía anormal: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar una
colposcopía. Significa que se han observado cambios en la superficie del cuello
del útero que requieren una biopsia para confirmar o descartar una lesión de alto
grado y/o cáncer.
Colposcopía anormal no biopsiable: es un tipo de resultado que puede obtenerse
al realizar una colposcopía. Significa que se han observado cambios en la superficie del cuello del útero que no requieren una biopsia.
Condiloma viral: refiere a la presencia de verrugas genitales producidas por algunos tipos de VPH. Las verrugas no se encuentran vinculadas al CC y pueden ser
tratadas y curadas.
Conización a bisturí: consiste en la extracción de una porción cónica del cuello del
útero que posee el tejido lesionado. Este tipo de procedimiento puede ser ambulatorio o puede requerir internación. El tiempo de recuperación de la mujer es mayor
que en el procedimiento del LEEP.
Displasia leve: refiere a la presencia de cambios en las células del cuello del útero
que no requieren tratamiento pero sí seguimiento. Esta expresión suele utilizarse
como sinónimo de un Pap con resultado L-SIL.
Displasia moderada: refiere a la presencia de cambios en las células del cuello del
útero que requieren tratamiento para prevenir el CC. Esta expresión suele utilizarse como sinónimo de un Pap con resultado H-SIL.
Displasia severa: refiere a la presencia de cambios en las células del útero que
requieren tratamiento para prevenir el CC. Esta expresión suele utilizarse como
sinónimo de un Pap con resultado H-SIL.
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Epitelio anómalo no displásico: refiere a la existencia en la superficie del cuello
del útero de células que poseen cambios benignos.
Epitelio normal: refiere a la existencia en la superficie del cuello del útero de células que no poseen cambios; es decir, que son normales.
Escisión electroquirúrgica con asa [LEEP, por sus siglas en inglés]: consiste en
la extracción del tejido lesionado a través de un aparato que genera un voltaje
reducido y constante sobre un asa. Este procedimiento posibilita eliminar la lesión
y facilita una rápida recuperación de la mujer.
H-SIL: su significado literal es “Lesión Escamosa Intraepitelial de alto grado”
(H-SIL, por sus siglas en inglés). Es un tipo de resultado que puede obtenerse al
realizar un Pap. Significa que se encontraron cambios en las células del cuello del
útero, que requieren la realización de una biopsia para confirmar o descartar la
necesidad de un tratamiento para prevenir el CC.
Histerectomía: es una cirugía con intención curativa. Consiste en la extirpación
quirúrgica del útero, incluido el cuello del útero.
L-SIL: su significado literal es “Lesión Escamosa Intraepitelial de bajo grado”
(L-SIL, por sus siglas en inglés). Es un tipo de resultado que puede obtenerse al
realizar un Pap. Significa la presencia de cambios en las células que no requieren
tratamiento pero sí seguimiento.
Operación de Whertheim Meigs: es una cirugía con intención curativa. Tiene el
objetivo de extraer el tumor con márgenes de seguridad. Consiste en la extirpación completa del útero, ovarios, parte de la vagina y de los tejidos que rodean al
cuello del útero.
Pap: consiste en la toma de una muestra de células del cuello del útero para detectar cambios en las mismas (lesiones). Este procedimiento se realiza con una
espátula, la muestra es conservada en un vidrio.
Pap anormal: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar un Pap.
Significa que se detectaron cambios en células del cuello del útero que requieren
la realización de otros estudios para confirmar o descartar la necesidad de un tratamiento para prevenir el CC.
Pap normal: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar un Pap. Significa que no se detectaron cambios en las células del cuello del útero.
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Otros tumores: significa la presencia de cambios en el tejido del cuello de útero
de carácter tumoral, que no son glandulares o de la superficie del cuello de útero.
Requieren atención médica para determinar su tratamiento.
Quimioterapia: es un tratamiento con fines curativos y/o paliativos. Consiste en la
administración de tratamientos repetidos con medicamentos por vía intravenosa
para eliminar células que se encuentran en proceso de rápida división. En el marco
del tratamiento para el CC, la quimioterapia se suele utilizar en combinación con
la radioterapia y la cirugía.
Radioterapia: es un tratamiento con fines curativos. Consiste en el envío de rayos
invisibles, generados por un aparato, a la zona en la cual se encuentra ubicado el
cáncer y las áreas circundantes afectadas por éste. Este procedimiento tiene el
objetivo de eliminar, de manera parcial o total, las células cancerosas. La radiación
no es dolorosa pero puede causar efectos colaterales.
Test de VPH: consiste en la toma de una muestra de ADN del cuello del útero para
detectar la presencia de los tipos de VPH de alto riesgo oncogénico, vinculados
al desarrollo de lesiones de alto grado y/o cáncer. La muestra de ADN puede ser
recolectada por un profesional de la salud o por la propia mujer utilizando un
pequeño cepillo u otro tipo de colector (ej. hisopo, lavaje), que se introduce por
la vagina.
Test de VPH negativo: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar un
test de VPH. Significa que no se detectó la presencia de ADN de los tipos de VPH
de alto riesgo oncogénico en el cuello del útero.
Test de VPH positivo: es un tipo de resultado que puede obtenerse al realizar un
test de VPH. Significa que se detectó la presencia de ADN de los tipos de VPH de
alto riesgo oncogénico en el cuello del útero, por lo cual se requiere la realización
de otros estudios para confirmar o descartar una lesión precancerosa y/o cáncer.
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