
Aumentan las Muertes por Cáncer Cervical  
Debido a Negligencias en su Detección

La Infraestructura de la Calidad

PROBLEMA Pruebas con resultados erróneos y retraso en el tratamiento de la enfermedad
En 1989 la American Medical Association documentó que, entre el 15 % y el 30 % de las pruebas de detección 
de cáncer cervical realizadas en Nueva Zelanda, resultaron falsos negativos. Es decir, no detectaron la enfer-
medad y muchas mujeres desarrollaron el cancer sin saberlo. Las investigaciones posteriores han conrmado 
que las negligencias cometidas en los análisis condujeron a esta errónea interpretación de los resultados. 
Esto provocó que no se comenzara el tratamiento, o bien se retrasara demasiado tiempo. Como resultado  
el número de muertes por esta enfermedad aumentó en los últimos años.

ANTECEDENTES Negligencias cometidas en los análisis
Una de las pruebas utilizadas para la detección del cáncer cervical es el Pap smear. Su uso debería eliminar 
prácticamente las posibilidades de que una mujer desarrolle el cancer, sin que este sea detectado. De hecho 
un porcentaje signicativo de estas pruebas son mal realizadas y proporcionan resultados erróneos. Esto se 
debe a negligencias cometidas en los laboratorios de ensayo y a la inexistencia de normas que regulen los 
métodos de las pruebas y garanticen una verdadera prevención.

SOLUCIÓN Legislación y control de la calidad de las pruebas
La reducción de la aparición de falsos-negativos en la prueba de Pap smear ha sido uno de los principales ob-
jetivos de la reforma legislativa y de los programas de control de calidad en todo el país. La solución parte de 
la mejora en el sistema de calidad de los laboratorios y la elaboración de normas que exijan un nivel de error 
cero en las pruebas de detección. La existencia de este tipo de normas puede constituirse como el principio 
para que en la práctica se cometan los mínimos errores y se pueda tratar la enfermedad a tiempo. Como efecto 
se evita así una parte importante de las 7 000 muertes que se producen cada año por esta enfermedad.

IMPACTO Detección a tiempo de la enfermedad
El cáncer cervical ocupa actualmente uno de los primeros lugares entre las causas de la mortalidad femenina 
en el mundo, convirtiéndose en una de las grandes luchas de nuestra sociedad. Para su detección y posterior 
tratamiento, es indispensable un control exhaustivo de la calidad de las pruebas que permitan alcanzar la 
exactitud y abilidad requerida. Llevar a cabo esta mejora de la calidad supone costos económicos adicionales 
por la inversión en equipo y personal cualicado, pero a nivel social los benecios son mucho más importantes. 
La detección precoz y el tratamiento pueden evitar consecuencias trágicas para la mujer y para el conjunto 
de la sociedad.

A
porta soluciones en las áreas

FUENTES
http://www.malpracticelawfirm.net/cervical-cancer-negligence.html
http://www.malpracticelawfirm.net/misread-pap-smear.html

METROLOGÍA

M
ED

IO
 

A
M

BIEN
TE

IN
D

U
STRIA

CO
N

STRU
CCIÓ

N
SEG

U
RID

A
D

SA
LU

D
PRO

TECC
IÓ

N
 A

L
CO

N
SU

M
ID

O
R

CO
M

ERCIO
SECTO

R
A

G
RÍCO

LA

NORMAS ENSAYOS CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN
SISTEMA DE

CALIDAD

Responsable Dra. Marion Stoldt
Texto Astrid Agenjo
Edición May 2009

Editado por Cooperación Internacional
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt
 Bundesallee 100
 38116 Braunschweig, Alemania
 www.ptb.de/9.3/en

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Instituto Nacional de Metrología

COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL


