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Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervico-
uterino. Una campaña y una oportunidad para un
abordaje personalizado de la enfermedad

 Buenos Aires, marzo 2021 – Todos los 26 marzo de cada año se conmemora el Día 

Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, con el fin de concientizar a las 

personas sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos para evitar 

enfermedades como el cáncer cervical.

>>>

>>>	 	 Como señala la Organización Mundial de 

la Salud, el cáncer cervicouterino es considerado el 

cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres. 

Solo en 2018, a nivel mundial, más de 500.000 

mujeres fueron diagnosticadas con este tipo de 

cáncer y más de 300.000 murieron por esta 

enfermedad. En Argentina, el cáncer cervico-

uterino genera alrededor de 3 mil nuevos casos 

cada año y causa anualmente más de 2 mil muer-

tes, siendo esto totalmente prevenible si se lo 

detecta de manera temprana y se tratan las 

lesiones.

� El Virus del Papiloma Humano (VPH o 

HPV) es el causante del 99% de casos de este tipo 

de cáncer. Dos de los genotipos de VPH, el 16 y 18, 

son responsables del 70% de los casos de cáncer de 

cuello uterino a nivel mundial. La prueba de 

papilomavirus de alta sensibilidad por Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) tiempo real detecta 

hasta 14 tipos virales o genotipos de VPH de alto 

riesgo y permite la distinción del HPV 16 y 18 en un 

ensayo simple, brindando la información necesaria 

para un adecuado manejo del paciente.

� Estas pruebas se utilizan para la detección 

cualitativa in vitro del Virus del Papiloma Humano 

en pacientes a través de la amplificación del ADN 

target por PCR. En la misma prueba se permite 

identificar, además, otros tipos virales de alto 

riesgo de VPH tales como son el: 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. 

� Diseñadas para alcanzar una máxima 

sensibilidad, la pruebas PCR tiempo real son 

ideales para aquellas pacientes que tienen o 

presentan un mayor riesgo de desarrollar una 
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neoplasia cervical de alto grado. Así mismo, sus 

resultados son de fácil lectura (positivos, negati-

vos o inválidos) e interpretación gracias a reportes 

confiables y trazables sin reacciones cruzadas con 

los tipos virales de HPV de bajo riesgo. 

� La prueba también reduce el periodo de 

ventana de forma significativa hasta pocos días 

después de haber estado expuestos al virus lo que 

la hace capaz de detectar una infección en etapas 

muy tempranas. 

� Para Roche la salud del paciente es prime-

ro, y es por esto que entre sus soluciones ofrece-

mos herramientas que le permiten a los profesio-

nales de la salud optimizar la atención y propiciar la 

toma de decisiones oportunas, que le permitan 

acompañar y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.

� Acerca de Roche

� Roche es una empresa internacional, pio-

nera en la investigación y el desarrollo de 

medicamentos y productos para el diagnóstico 

para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de 

las personas. La potencia combinada de la 

integración farmacéutica-diagnóstica bajo un 

mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la 

medicina personalizada, una estrategia orientada 

a proporcionar a cada paciente el mejor tratamien-

to posible.

� Roche es la mayor empresa biotecnoló-

gica del mundo, con medicamentos auténtica-

mente diferenciados en las áreas de oncología, 

inmunología, enfermedades infecciosas, oftal-

mología y neurociencias. Roche también es el líder 

mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histo-

lógico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el 

control de la diabetes.

� Fundada en 1896, Roche busca mejores 

vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enferme-

dades, así como de contribuir al desarrollo soste-

nible de la sociedad. La compañía también tiene 

como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a 

las innovaciones médicas trabajando con todas las 

partes interesadas pertinentes. La Lista de Medi-

camentos Esenciales de la Organización Mundial 

de la Salud contiene 30 medicamentos desarrolla-

dos por Roche, entre ellos antibióticos, antipalú-

dicos y medicamentos contra el cáncer que salvan 

vidas. Por doceavo año consecutivo, Roche ha sido 

reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow 

Jones (DJSI) como una de las empresas más 

sostenibles del grupo Industria farmacéutica, Bio-

tecnología y Ciencias de la vida.

� El Grupo Roche tiene la sede central en 

Basilea (Suiza) y está presente operativamente en 

más de 100 países. En el año 2019 daba empleo a 

alrededor de 98.000 personas, invirtió 11.700 

millones de CHF en I+D (investigación y desarrollo) 

y sus ventas alcanzaron la cifra de 61.500 millones 

de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un miem-

bro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es 

el accionista mayoritario de Chugai Pharma-

ceutical (Japón). Para más información, consulte la 

página www.roche.com. 

� Roche en Argentina

� Presente desde 1930, Roche emplea a más 

de 400 personas en el país. En los últimos años, el 

lanzamiento de productos innovadores posicionó 

a Roche como la primera compañía farmacéutica 

de investigación y desarrollo en Argentina. Roche 

continua con su compromiso de lograr una mejora 

tangible en la salud de las personas a través de 

productos y servicios de vanguardia.
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