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EDITORIAL 
 

Cáncer de Cuello Uterino: incorporación del Test de HPV en el país 

 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) de Paraguay, desde el año 2003 

reporta que los tumores malignos ocupan el primer lugar en frecuencia superando a las 

enfermedades cardiovasculares. La tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino en el período 

2000-2001 fue de 36,4 x 100.000 y en el periodo 2002-2003 fue de 51,3 x 100.000 mostrando una 

alarmante tendencia al aumento en el número de casos, por lo cual el cáncer de cuello uterino se 

constituye como la principal causa de tumores malignos entre las mujeres y la segunda como causa 

de muerte. 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS)  coherente con su misión de 

observar los problemas acuciantes en la salud del país, en el año 2006 ha incorporado un equipo 

para el diagnóstico del virus del papiloma humano (HPV) relacionado con el cáncer de cuello 

uterino, ofreciendo desde entonces este servicio a la comunidad con el propósito de realizar la 

prevención de esta enfermedad.  

Para este año tiene estructurado un proyecto de investigación sobre la prevalencia de HPV en el 

país a ser iniciado en el Departamento de Guairá, departamento de mayor registro  en Cáncer de 

Cuello Uterino de la región. Los resultados de éste proyecto podrían ser de utilizar como base de 

políticas sanitarias del estado, específicamente para plantear la incorporación de vacunas utilizadas 

para el virus oncogénico, vacuna utilizada  en otros países como parte de la prevención del cáncer 

de cuello uterino. 

Actualmente el IICS tiene como desafío llevar a cabo este  proyecto y de esta manera la 

Universidad Nacional de Asunción a través del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 

podría contribuir a buscar alternativas de solución a una necesidad muy sentida en el área de la 

salud de nuestra población. 
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