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La citología exfoliativa es actual-
mente uno de los procedimientos 
más importantes con que cuenta el 
médico para descubrir el cáncer en las 
etapas iniciales de su desarrollo. El 
método es sobre todo aplicable en 
grandes campañas de detección. 

El procedimiento es útil; y debe apli-
carse en la detección de los cánceres 
del cuello uterino, pulmón, vejiga, 
estómago y cavidad oral. En otros tu-
mores malignos como carcinoma de 
mama, ovario, próstata etc., la citolo-
gía ofrece muy pocas posibilidades 
para el dignóstico temprano. 

En el carcinoma de cuello uterino 
es donde la citología tiene su máxima 
aplicación, y por ello nos referiremos 
en esta oportunidad sobre este tema. 
Las grandes campañas de pesquiza 
resultan muy beneficiosas para la po-
blación general, sin embargo el siste-
ma ideal; es el de que cada paciente 
adquiera la costumbre de hacerse su 
examen de Papanicolau cada año. Con 
esta conducta podremos descubrir 
cánceres genitales ó lesiones prema-
lignas. La seguridad del método en 
los grandes programas de detección 
llega a ser hasta del 96-í 

Para el éxito de estas pesquizas; se 
debe efectuar el examen a todas las 
mujeres después del primer parto, ó a 
las mayores de 20 años que hayan te-
nido relaciones sexuales; y que acu-
dan a la consulta médica aquejando 
cualquier dolencia, motivádolas a to-
das, aún a las asintomáticas a hacerse 
este examen una vez al año. 

En otros países más desarrollados. 
estas campañas son dirigidas por ins-
tituciones que trabajan en equipos, in-
cluso organizadas en ligas, patrona-
tos, etc., que integran además de pro-
fesionales especialistas, otros miem-
bros de la comunidad; a fin de moti-
varlos y hacerlos partícipes de una 
lucha a la cual no deben ser ajenos, 
y teniendo en cuenta el riesgo que re-
presenta el flagelo de este terrible 
mal. 

En nuestro país no existe un orga-
nismo creado para tal fin, sin embar-
go el gobierno central a travéz de! Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia 
Social, ha creado el programa de de-
tección del cáncer; organizando para 
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ello un laboratorio central de citolo-
gía, que funciona en la ciudad capital 
y con probabilidades de mayor cober-
tura al crear otro laboratorio regional 
en la Costa Norte. Actualmente se ca-
nalizan los frotis de varías unidades 
hacia la unidad central, esto no quiere 
decir que sea muy escaso el materia!, 
pero si poco tomando en cuenta que 
se está cubriendo el país a travéz de 
los subcentros, centros de salud y 
hospitales del estado. Por el momento 
se cuenta con el material humano, 
(Citotécnologos y médicos citologos) 
que diagnostican los casos enviados al 
laboratorio de diferentes partes del 
país. Sin embargo se necesita una ma-
yor concientización tanto de la comu-
nidad expuesta como del gremio mé-
dico, a fin de incrementar el número 
de citologías, y por ende el número de 
personas que acuden en demanda de 
este servicio a fin de salvarles la vida. 

Esta lucha no solo es nuestra; es 
necesario que el gobierno tome una 
participación más activa en la campa-
ña, ya que si como sugerimos se moti-
va a la comunidad y al personal médi-
co a fin de tomar más citologías se 
deberá contar con el material necesa-
rio para las clínicas, como espéculos 
guantes, láminas p o r t a-o b j e t o s 
plaetas de Ayre, papelería etc., y de-
berá contarse además con los medios 
necesarios para tratar los casos posi-
tivos y es aquí donde el gobierno tam-
bién deberá tomar una participación 
más activa, porque a decir verdad 
nuestra misión en el laboratorio se 
concreta a procesar y diagnosticar to-
das las muestras recibidas ínformán-
dolas a las distintas unidades, que nos 
as enviaron. 

Es además de gran importancia con-
ir con trabajadores sociales ó enfer- 

meras entrenadas para el seguimiento 
de casos positivos, para esto último se 
deberá contar con la dirección comple-
ta de la paciente, ó de un familiar cer-
cano, a fin de localizar a la paciente 
pudiendo utilizar «el teléfono, el telé-
grafo, el correo y la radio. En esta for-
ma se previene y se ataca el mal, ya 
que de nada sirve que nosotros detec-
temos el cáncer y las demás unidades 
abandonen al paciente porque no cuen-
tan con el material y equipo para tra-
tamiento, porque una mujer puede dis-
poner de excelentes servicios de de-
tección; y sin embargo, perder la vida 
a causa de un cáncer uterino si no re-
cibe los servicios apropiados de TRA-
TAMIENTO Y VIGILANCIA ULTE-
RIOR. De allí nuestro llamado ante-
rior, cuando mencionamos participa-
ción activa del gobierno; para que se 
dote a las dependencias respectivas 
del material y equipo necesario, a fin 
de que se trabaje en equipo y adecua-
damente, todas estas medidas deben 
formar parte ó incluirse en todo plan 
para un verdadero programa de con-
trol del cáncer. 

En algunos países como México por 
ejemplo, existen centros oncológicos 
ó también pequeñas unidades de Dis-
plasía que trabajan eficientemente en 
la detección, seguimiento y tratamien-
to detriotas de este terrible azote de 
la humanidad, que año con año cobra 
mayor número de víctimas; sobre to-
do en países subdesarrollados como el 
nuestro, que no cuentan con los im-
plementos necesarios para una lucha 
de esta naturaleza. 

Todo lo que podamos decir ó hacer 
será poco, si tomamos en cuenta que 
se trata de la vida de un ser humano. 
Hay que tomar en cuenta que este mal 
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tiene un elevado porcentaje de mor-
talidad, atacando con mayor frecuen-
cia en edades de mayor productividad, 
y lógicamente esto representa econó-
micament una terrible carga social pa-
ra el estado. 

De todo lo anterior podemos com-
prender la gran importancia que tiene 
la citología en la detección del cáncer 
del cuello uterino, pero más impor-
tante es aún que empecemos por to-
mar consciencia de lo que podamos 
hacer para combatir esta enfermedad, 
más importante es aún comprender 
que es necesario unirnos; y empren-
der sin mezquindades la marcha de la 
victoria, pues el éxito de toda campa-
ña de esta naturaleza se basa en la 
aplicación de los principios de la me-
dicina preventiva: Adelantarse a la 
aparición del proceso maligno (preve-
nir su presentación) e interrumpir su 
curso en la primera fase (prevenir 
su progresión). 

En próximas ediciones continuare-
mos de ser posible ahondando en este 
tema, por ahora en nuestra primera 
contribución nos hemos limitado a 
hacer un ligero análisis y exponiendo 
nuestras inquietudes sobre lo que 
creemos será de una importancia ca-
pital en esta lucha contra el cáncer. 
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