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Introducción y objetivos

- Inicialmente se tuvo que priorizar a aquellas pacientes de mayor riesgo (lesiones de

La pandemia de Covid-19 ha implicado cambios a todos los niveles, también en las
consultas de Patología Cervical. Algunos de éstos permanecerán en nuestras
rutinas futuras.

La inexistencia de datos previos sobre consecuencias de pandemias (u otras
circunstancias similares que podrían afectar a nuestro día a día laboral) nos alienta
a escribir esta comunicación.

- Un porcentaje bajo de pacientes demoró su control por temor al contagio.
- Hizo falta adaptar los protocolos preoperatorios: coordinación con los Centros de
Atención Primaria para toma de PCR preoperatoria, protocolos de ventilación, uso
de mascarillas FFP2 en el quirófano, coordinación con la paciente
preferentemente por vía telefónica, etc.
- La suma de factores descritos se ha visto
directamente reflejado en un aumento
de los tratamientos escisionales
realizados los meses sucesivos, como
puede apreciarse en la gráfica.

Adaptaciones y resultados

Conclusiones

CRIBADO Y VACUNACIÓN

Seguir y tratar la Patología Cervical de forma ambulatoria ha permitido poder
mantenerlo desde un momento bastante inicial de la pandemia, en contraposición
a muchos centros hospitalarios.

En Cataluña, el programa de cribado de cáncer de cuello de útero se vio
interrumpido al inicio de la pandemia (Marzo y Abril de 2020). Los Centros de
Salud priorizaron patologías graves y urgentes, sobre todo las derivadas del Covid.

- El programa se vio interrumpido los primeros dos meses.
- Muchas pacientes sin antecedentes de patología cervical fueron reticentes a
acercarse al ASSIR para someterse al cribado de CCU durante un periodo mucho
más prolongado.
- Los plazos de vacunación con Gardasil 9 se vieron alterados.

mayor grado, de más tiempo de evolución y/o pacientes con más factores de riesgo para CCU).

Ha sido crucial analizar la situación en el primer momento y a posteriori desde la
perspectiva de todos los estamentos (TCAE, administrativos y facultativos).

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO

Haber vivido esta situación ha hecho que nos hagamos conscientes de la necesidad
de ser flexibles y de tener una buena capacidad de adaptación.

- El seguimiento de pacientes con lesiones premalignas se vio demorado una
media de dos meses.

A veces los contratiempos nos brindan oportunidades, haciéndonos mejorar
procesos que, de no ser así, se mantendrían inalterados durante décadas.

