
Si se detecta a tiempo, el pronóstico es bueno. Se estima que el 
90% de las pacientes tienen una tasa de supervivencia de 5 años.8

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir. En la Argentina existe un Programa 
Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero que contempla estrategias de 
screening y un programa de vacunación contra el VPH, que desde 2011 es obligato-
rio y se aplica de manera gratuita a todas las niñas de 11 años.

No todos los tipos de VPH causan cáncer. Sin embargo 
dos en particular —los tipos 16 y 18 de VPH— son re-
sponsables del 70% de los cánceres de cuello de útero.4 

Cáncer de Cuello de Útero

Cada año cerca de medio millón de mujeres 
son diagnosticadas con cáncer de cuello de 
útero en el mundo. En Argentina mueren unas 
2.000 mujeres al año debido a la enfermedad.1

El promedio de edad en que se diagnostica 
es a los 49. Sin embargo, es el segundo 
cáncer más comun en mujeres 
entre 15 y 44 años.2 

En la Argentina, afecta con mayor crudeza a las 
mujeres entre 35 y 64 años.3 

Cerca de un 70% de hombres y mujeres 
estarán expuestos al VPH durante su vida5

Sin embargo, si el cáncer de cuello de útero no se detecta a tiempo, 
y la enfermedad se encuentra avanzada sólo el 20% de las pacientes 
alcanza los 5 años de sobrevida. El objetivo del tratamiento en este 
estadio de la enfermedad es extender la sobrevida, aliviar los
síntomas y asegurar una buena calidad de vida.9

Se está trabajando para mejorar los métodos de detección y 
los programas de vacunación contra el VPH, así como el 
desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de cuello 
de útero.

La mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero son causados por 
el Virus de Papiloma Humano (VPH). El VPH es un virus muy común 
que se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales. 

En la Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(2009), alrededor del 40% de las mujeres mayores de edad no se 
habían realizado el PAP en los últimos dos años, y dentro del 
grupo de mayor riesgo  (mujeres entre 35 y 64 años) el 23,9 % 
había omitido hacerse el test.6

En las regiones Noreste y Noroeste, sólo el 46% de las mujeres 
entre 35 y 64 años, sin cobertura de salud, se había realizado un 
PAP en los dos años anteriores a la encuesta.7


