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Incidencia estimada para 2022
Tasa de supervivencia neta de cáncer a 5 años
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INTRODUCCIÓN

La prevención secundaria del cáncer de cuello del útero se ha basado
durante más de 50 años en la citología cervical como método de
detección de las lesiones precursoras y la colposcopia y biopsia como
métodos de diagnóstico para evaluar los resultados anormales de la
citología.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la mayoría de países, están en pleno proceso de transformación de los programas
de cribado del cáncer de cérvix incorporando el cribado primario con prueba VPH y el triage de las
mujeres VPH positivas previo a la colposcopia, dejando el cribado con citología exclusivamente para
las mujeres menores de 30-35 años.

Recientemente las guías clínicas enfatizan la importancia de individualizar la conducta clínica en
función del riesgo. Se pretende que las mujeres con el mismo nivel de riesgo se evalúen y traten de
la misma manera.

“Equal risk, equal management”
Perkins RB, Guido RS, Castle PE, Chelmow D, Einstein MH, Garcia F, et al. “2019 ASCCP Risk-Based
Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors”. J
Low Genit Tract Dis. 2020;24(2):102–31.
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BASES DE LA PREVENCIÓN
SECUNDARIA
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CONCEPTO DE CRIBADO
CRIBADO ORGANIZADO
Programa de base poblacional diseñado por la autoridad de salud pública (nacional o regional) para conseguir la mayor cobertura
posible de la población de riesgo, en el que se invita a participar a todas las mujeres pertenecientes al grupo de edad indicado.

CRIBADO OPORTUNISTA
Es el que se realiza de forma independiente de un programa organizado, en mujeres que acuden a los servicios de salud por otras
causas. El cribado puede ser recomendado por el profesional sanitario o solicitado por la propia paciente.
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CONCEPTO DE CRIBADO
LA AUSENCIA DE CRIBADO ES ACTUALMENTE EL FACTOR DE RIESGO MÁS IMPORTANTE
PARA DESARROLLAR UN CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO
Acera A, Manresa JM, Rodriguez D, Rodriguez A, Bonet JM, Trapero-Bertran M, et al. “Increasing cervical cancer screening coverage:
A randomised, community-based clinical trial”. PLoS One.2017;12(1):e0170371.
B, Ryd W, et al. “Screening-preventable cervical cancer risks: Evidence from a nationwide audit in Sweden”. J Natl Cancer Inst.
2008;100(9):622–9. 16. De Bie RP, Vergers-Spooren HC, Massuger LFAG,
Castillo M, Astudillo A, Clavero O, Velasco J, Ibáñez R, Desanjosé S. “Poor cervical cancer screening attendance and false negatives.
A call for organized screening”. PLoS One. 2016;11(8):1–9.
Dugué PA, Lynge E, Bjerregaard B, Rebolj M. “Nonparticipation in screening: The case of cervical cancer in Denmark”. Prev Med
(Baltim). 2012;54(3–4):266–9.
Ibañez R, Alejo M, Combalia N, Tarroch X, Autonell J, Codina L, et al. “Underscreened women remain overrepresented in the pool of
cervical cancer cases in Spain: A need to rethink the screening interventions”. Biomed Res Int. 2015;2015:605375.
Marquardt K, Büttner HH, Broschewitz U, Barten M, Schneider V. “Persistent carcinoma in cervical cancer screening: Non-participation
is the most significant cause”. Acta Cytol. 2011;55(5):433–7.
Siebers AG, Salet-Van Der Pol MRJ, Vedder JEM, et al. “Patients with cervical cancer: Why did screening not prevent these cases?” Am
J Obstet Gynecol. 2011;205(1):64.e1-7.
Spayne J, Ackerman I, Milosevic M, Seidenfeld A, Covens A, Paszat L. “Invasive cervical cancer: A failure of screening”. Eur J Public
Health. 2008;18(2):162–5. 15. Andrae B, Kemetli L, Sparén P, Silfverdal L, Strander
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EDAD DE INICIO DEL CRIBADO
La mayoría de los programas de cribado se inician a los 25 años, con independencia de
la edad de inicio de las relaciones sexuales, del estado vacunal u otros factores de
riesgo. El cribado no ha demostrado ningún beneficio en la reducción de la incidencia de
cáncer de cérvix hasta los 30 años.
Sasieni P, Castanon A, Cuzick J, Snow J. “Effectiveness of cervical screening with age: Population based case-control study of
prospectively recorded data”. BMJ. 2009;339:b2968.
Castle PE, Bulten J, Confortini M, et al. “Age-specific patterns of unsatisfactory results for conventional Pap smears and liquid-based
cytology: Data from two randomized clinical trials”. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2010;117(9):1067–73.
Australian Institute of Health and Welfare 2014. “Cancer series no.82. Cervical screening in Australia 2011–2012” [Internet]. Available
from: http://aihw.gov. au/publication-detail/?id=60129546865.

Antes de los 25 años se debe promover la prevención primaria del cáncer de cérvix y
recomendar la vacunación VPH, así como difundir medidas de salud destinadas a la
planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Castellsagué X, Iftner T, Roura E, et al. ”Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus infection of the cervix in Spain:
The CLEOPATRE study.” J Med Virol. 2012;84(6):947–56.
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CRIBADO EN MUJERES DE 25-29 AÑOS O 25-34 AÑOS
En esta edad se recomienda la realización únicamente de citología cada tres años.
El cribado con citología en intervalos menores no ha demostrado beneficio en la
reducción de la mortalidad y aumenta considerablemente el coste, sobrediagnóstico y
sobretratamiento.
Frecuencia cribado

Nº cáncer es esperados

Mortalidad

Anual

3

0.03؉

Bienal

4-6

0,05؉

Trienal

5-8

0,05؉

Stout NK, Goldhaber-Fiebert JD, Ortendahl JD, Goldie SJ. “Trade-offs in cervical cancer prevention: Balancing benefits and risks”.
Arch Intern Med. 2008;168(17):1881–9.
Saslow D, Solomon D, Lawson HW, et al. “American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and
American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer”. Am J Clin
Pathol. 2012;137(4):516–42.
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CRIBADO EN MUJERES A PARTIR DE LOS 30-35 AÑOS
La mejor opción de cribado es realizar una prueba VPH clínicamente validada, que debe
repetirse cada cinco años si el resultado es negativo.

El cribado primario con prueba VPH presenta una mayor sensibilidad pero una menor
especificidad que la citología, por lo que necesita una prueba de triage. La citología se
ha propuesto como prueba de triage por su alta especificidad.
Idealmente la toma de la muestra debe realizarse en medio líquido ya que posibilita la
realización de una citología réflex o en diferido, así como otras pruebas adicionales
cuando estén indicadas
Perkins RB, Guido RS, Castle PE, Chelmow D, Einstein MH, Garcia F, et al. “2019 ASCCP Risk-Based Management
Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors”. J Low Genit Tract Dis.
2020;24(2):102–31.
Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. “Prevención secundaria del cáncer de cuello del útero,
2022. Conducta clínica ante resultados anormales de las pruebas de cribado”. Coordinador Torné, A. Secretaria: del
Pino, M.
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CRIBADO EN MUJERES INMUNODEPRIMIDAS
La evidencia actual sugiere iniciar el cribado cervical a los 25 años.
Se recomienda realizar una citología anual a partir de los 25 años.
En el caso de las mujeres VIH se plantea un cribado en función del estado de inmunodepresión a
partir de los 30 años:
• Cotest trienal en mujeres con CD4 > 200 cl/µL o con tratamiento retroviral activo.
• Cotest anual si los CD4 < 200 cl/ µL o no reciben tratamiento retroviral.
The World Health Organisation. “WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer
prevention” [Internet]. 2nd ed. Geneva: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; 2021. 115 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/
item/9789240030824.

Se considera que estas pautas podrían considerarse como un modelo extensible para las
poblaciones inmunodeprimidas no VIH.
Moscicki AB, Flowers L, Huchko MJ, et al. ”Guidelines for Cervical Cancer Screening in Immunosuppressed Women Without HIV
Infection!. J Low Genit Tract Dis. 2019;23(2):87–101.
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CRIBADO EN MUJERES CON ANTECEDENTES DE HISTERECTOMÍA
El cribado después de una histerectomía total en mujeres sin antecedentes de patología cervical
no está justificado, puesto que el cáncer primario de vagina es uno de los menos frecuentes del
tracto genital (0,69 casos por 100.000 mujeres).
Wu X, Matanoski G, Chen VW, et al. “Descriptive epidemiology of vaginal cancer incidence and survival by race, ethnicity, and age in
the United States”. Cancer. 2008;113(10 SUPPL.):2873–82.
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EDAD DE FINALIZACIÓN DEL CRIBADO
El cribado se finaliza habitualmente a los 65 años, considerando, además los antecedentes de
cribado previo

Condición para finalizar el cribado es que éste haya sido negativo en los últimos 10 años:
• 2 pruebas VPH negativas.
• 3 citologías negativas.
En las mujeres con historia de cribado inadecuado sin antecedentes de patología cervical:
• Realizar una prueba VPH y un cotest a los 5 años.
En las mujeres con antecedentes de patología cervical se debe mantener el cribado durante un
período mínimo de 20-25 años, dado que tienen un riesgo de cáncer de cérvix entre 5 y 10 veces
superior al de la población general.
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CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE CRIBADO
El control de calidad se debe extender a todos los procesos del programa: cribado primario,
conducta clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento postratamiento.
El consejo de la Unión Europea recomienda la implementación de un control de calidad a todos
los niveles involucrados en los programas de cribado del cáncer de cérvix en la Unión Europea.
Arbyn M, Anttila A, Jordan J, et al. “European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Europe against cancer”.
2nd ed. Luxembourg: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2008. 324 p.
Lynge E, Törnberg S, Von Karsa L, Segnan N, Van Delden JJM. “Determinants of successful implementation of population-based
cancer screening programmes”. Eur J Cancer. 2012;48(5):743–8.
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CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE COLPOSCOPIA
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PRUEBAS Y CARACTERÍSTICAS
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CITOLOGÍA CERVICAL
• Realización de la citología cervical en medio líquido ya que permite:
• Realizar pruebas complementarias (VPH y biomarcadores) en la misma
muestra.
• Disminuir el número de muestras insatisfactorias.
• Disminuir el tiempo de estudio microscópico.

• Los sistemas de lectura automatizada validados para la prevención del
cáncer de cérvix son adecuados. Sus principales ventajas son la
disminución del tiempo de laboratorio y la estandarización de los
procesos de laboratorio.
• La toma y evaluación de la citología cervical convencional es una opción
aceptable.
• El cribado primario con citología trienal en las mujeres entre los 25 y 3035 años el método de elección.
• El cribado mediante citología trienal es un método aceptable en mujeres
mayores de 30-35 años si no se dispone de prueba VPH.
• No está justificado realizar cotest en el cribado primario del cáncer de
cérvix.
Perkins RB, Guido RS, Castle PE, Chelmow D, Einstein MH, Garcia F, et al. “2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and
Cancer Precursors”. J Low Genit Tract Dis. 2020;24(2):102–31.
Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. “Prevención secundaria del cáncer de cuello del útero, 2022. Conducta clínica ante resultados anormales de las pruebas de
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cribado”. Coordinador Torné, A. Secretaria: del Pino, M.

PRUEBA HPV
El cribado poblacional del cáncer de cérvix en mujeres mayores de 30-35 años se debe realizar con la
prueba VPH. Se recomienda utilizar métodos de detección del VPH previamente validados para su uso
en los programas de cribado.
El cribado con VPH requiere la necesidad de realizar pruebas de triage que permitan seleccionar a las
mujeres con mayor riesgo de tener o desarrollar una lesión de alto grado. Se recomienda la obtención
de muestras en medio líquido.

La Red de Programas de Cribado de Cáncer nacional y el Grupo de Trabajo del Ministerios de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad recomiendan el cribado primario con prueba VPH sólo a las mujeres de 35
o más años.
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social. Programa de cribado de cáncer de cérvix. Red de Programas de Cribado de Cáncer. [Internet].
2014. Available from: https://www.mscbs.gob.es/ profesionales/saludPublica/prevPromocion/Cribado/ CribadoCancerCervix.htm

Según datos publicados en el País Vasco, el cribado organizado en mujeres entre 35 y 65 años mediante
prueba VPH y triage con citología tiene una mayor sensibilidad y valor predictivo positivo para lesiones
premalignas que el cribado citológico tradicional realizado en España.
López de Argumedo González de Durana M, Bayón Yusta J, Del M, M P. “Impacto de la implantación de un programa de cribado poblacional de
cáncer de cérvix, siguiendo las recomendaciones europeas (prueba/intervalo) en relación a la situación actual. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad”. Servicio de Evaluación [Internet]. First. Donosti-San Sebastián: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad Nagusia, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2016. 1–160 p. Available from:
23
https://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/ k75aWebPublicacionesWar/

PRUEBA HPV-AUTOTOMA
La OMS recomienda la recogida de la muestra mediante
autotoma en el cribado de cáncer de cérvix entre los 30 y los
60 años, como una herramienta clave para acelerar la lucha
mundial contra el cáncer de cuello uterino.
La guía europea publicada en 2015 recomienda el uso de la
autotoma siempre que se realice dentro de un programa de
cribado poblacional y se asegure un cuidadoso seguimiento y
evaluación de la estrategia y sus resultados.
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PRUEBA HPV-AUTOTOMA
Ensayo clínico holandés con 13.925 mujeres
entre 29 y 61 años (Improve Study) concluye
que la toma autónoma no es inferior en el
contexto de cribado organizado en el que un
dispositivo de autotoma (cepillo cervical) se
utiliza en combinación con prueba VPH
basada en PCR y validada.
Polman NJ, Ebisch RMF, Heideman DAM, et al.
“Performance of human papillomavirus testing on selfcollected versus clinician-collected samples for the detection
of cervical intraepithelial neoplasia of grade 2 or worse: a
randomised, paired screen-positive, non-inferiority trial”.
Lancet Oncol. 2019 Feb;20(2):229-238. doi: 10.1016/S1470
2045(18)30763-0. Epub 2019 Jan 15. PMID: 30658933.
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COLPOSCOPIA
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CONDUCTA CLÍNICA ANTE
RESULTADOS ANORMALES EN LAS
PRUEBAS DE CRIBADO
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CONDUCTA CLÍNICA
Se ha producido un cambio en el paradigma tradicional de actuar sobre los resultados de la
citología.

En la actualidad se recomienda actuar en función de la estimación del riesgo inmediato y a
los 5 años de tener o desarrollar una lesión de HSIL/CIN III.

“Equal risk, equal management”
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CONDUCTA CLÍNICA
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CONDUCTA CLÍNICA

• Realizar sólo biopsias dirigidas en mujeres con riesgo bajo o intermedio de HSIL tras la
valoración colposcópica.
• Realizar biopsias múltiples y valorar la necesidad de biopsias no dirigidas dentro de la zona de
transformación en mujeres con riesgo elevado de HSIL.
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CONDUCTA CLÍNICA
CITOLOGÍA INFLAMATORIA
• Ante una citología inflamatoria adecuada para valoración no se requiere repetir la toma.
• El tratamiento sólo estará justificado si se trata de una infección específica, es sintomática o
debida a una infección de transmisión sexual.

CITOLOGÍA CON AUSENCIA DE CÉLULAS DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN O
ENDOCERVICALES
• En mujeres < 30 años: cribado rutinario.
• Realizar una prueba VPH en mujeres menores de 30 años con citología negativa y
ausencia de células endocervicales es inaceptable.
• En mujeres > 30 años realizar prueba VPH.
• Es aceptable repetir la citología en 2-4 meses.
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CONDUCTA CLÍNICA
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OPCIONES TERAPÉUTICAS
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OPCIONES TERAPÉUTICAS
•
•
•
•
•

Tratamientos escisionales.
Tratamientos destructivos.
Tratamiento sin biopsia previa: “see and treat”.
Observación sin tratamiento.
Histerectomía.
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PROCEDIMIENTOS ESCISIONALES
• Escisión con asa de diatermia.
• Conización con láser.
• Conización con bisturí frío.
Los procedimientos escisionales deben adaptarse a las características de las lesiones
cervicales que deben tratarse. Tipos de escisión según IFCPC:
• Escisión tipo I: aplicable a casos con ZT tipo 1 que incluye únicamente exocérvix y no supera los
8 mm de profundidad.
• Escisión tipo II: indicada en las ZT tipo 2, en las que se reseca una pequeña porción del canal
endocervical visible mediante colposcopia.
• Escisión tipo III: indicada en lesiones con afectación endocervical extensa o ZT tipo 3, e implica
una escisión más profunda del canal endocervical.

El objetivo es extirpar la totalidad de la lesión, preferentemente sin fragmentación de
la pieza quirúrgica.
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SEGUIMIENTO
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SEGUIMIENTO POSTTRATAMIENTO
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SEGUIMIENTO POSTTRATAMIENTO
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VACUNACIÓN VPH EN PACIENTES
TRATADAS POR SIL/CIN
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VACUNACIÓN EN PACIENTES TRATADAS POR SIL/CIN
• Entre el 5 y el 15% de las mujeres tratadas presentarán enfermedad persistente tras el seguimiento.
• El principal factor de este riesgo aumentado es la persistencia de la infección.
• La vacunación de estas mujeres protegería frente a nuevas infecciones por tipos vacunales (u otros
no vacunales por la protección cruzada) diferentes al que ha causado la lesión.
• Si la lesión está producida por tipos vacunales y el virus se aclara postratamiento, la vacuna ofrece
protección frente a la reinfección/reactivación por el mismo tipo de VPH.

• No se ha demostrado un beneficio terapéutico de la vacunación VPH.
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VACUNACIÓN EN PACIENTES TRATADAS POR SIL/CIN
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Hospital de Dénia
Partida de Beniadlà s/n
03700 Dénia (Alicante)
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