
 

 

 

Programa de Cribado 

Poblacional del Cáncer de 

Cérvix en Euskadi     

Versión 1.2 

  

 

 

 

Departamento de Salud – Osakidetza 

julio 2020 - Versión 1.2 

 



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

1 

 

A. ÍNDICE 

A. ÍNDICE ....................................................................................................................................................... 1 

B. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 5 

C. GRUPOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE 

CÉRVIX EN EUSKADI - 2018. ........................................................................................................................ 8 

D. EPIDEMIOLOGÍA .................................................................................................................................. 10 

1. SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL ................................................................................................................... 10 

2. SITUACIÓN EN EUSKADI ................................................................................................................................ 14 

2.1. MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN LA CAPV ................................................. 14 

2.2. INCIDENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA CAPV ..................................................... 16 

2.3. SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA C.A.V. ............................................ 19 

2.4. PREVALENCIA de VPH-AR en mujeres entre 35 y 65 años ................................................. 20 

E. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO ........................................................................... 22 

1. CÁNCER DE CUELLO UTERINO (CCU) Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) ............................... 22 

2. PREVENCIÓN. VACUNACIÓN ......................................................................................................................... 24 

3. PREVENCIÓN. USO DEL PRESERVATIVO ........................................................................................................ 26 

4. PREVENCIÓN. DISMINUIR LA PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN POR VPH ............................................ 27 

4.1. CONSUMO DE TABACO ....................................................................................................... 28 

4.2. USO DE ANTICONCEPTIVOS ................................................................................................ 28 

4.3. CO-INFECCIÓN CON OTRAS E.T.S ..................................................................................... 29 

4.4. ENFERMEDADES QUE ALTERAN LA INMUNIDAD ............................................................. 29 

5. PREVENCIÓN. CRIBADO ................................................................................................................................... 30 

5.1. BENEFICIOS DEL CRIBADO ....................................................................................................... 30 

5.2. PERJUICIOS POTENCIALES DEL CRIBADO ............................................................................ 31 

5.3. CRIBADO OPORTUNISTA FRENTE A CRIBADO POBLACIONAL:....................................... 31 

EL PROGRAMA POBLACIONAL, UNA REALIDAD EN EUSKADI ................................................. 35 

F. PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN EUSKADI. .. 37 

 



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

2 

 

1. ESTRATEGIA DE CRIBADO .............................................................................................................................. 37 

1.1 EDAD DE INICIO DEL CRIBADO.................................................................................................. 38 

1.2 EDAD DE FINALIZACIÓN DEL CRIBADO ................................................................................. 38 

1.3 CRIBADO EN MUJERES ENTRE 25 Y 34 AÑOS. Citología como prueba primaria de cribado.

..................................................................................................................................................................... 38 

1.4 CRIBADO EN MUJERES ENTRE 35-65 AÑOS. Prueba de VPH como prueba primaria de 

cribado. ...................................................................................................................................................... 39 

1.5 CRIBADO EN SUBGRUPOS ESPECIALES. CO-TEST como prueba primaria de cribado. .... 39 

1.6. MUJERES CON HISTERECTOMÍA PREVIA ............................................................................... 41 

2. CONDUCTA ANTE LOS POSIBLES RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CRIBADO. ............................ 42 

2.1. TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES RESULTADOS DE CRIBADO: ... 42 

2.2. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE CITOLOGÍA COMO PRUEBA 

PRIMARIA DE CRIBADO (MUJERES ENTRE 25-34 AÑOS): .......................................................... 43 

2.3. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE VPH-AR COMO PRUEBA 

PRIMARIA DE CRIBADO (MUJERES ENTRE 35-65 AÑOS): .......................................................... 44 

2.4. ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE SUBGRUPOS ESPECIALES QUE HAN 

REQUERIDO CO-TEST COMO PRUEBA PRIMARIA DE CRIBADO ............................................ 44 

2.5. ACTUACIÓN ANTE HALLAZGO DE INFECCIÓN EN UNA PRUEBA DE CRIBADO 45 

2.6. ACTUACIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON CÁNCER CERVICAL45 

2.7. ACTUACIÓN ANTE RESULTADO NO CONCLUYENTE .................................................. 46 

2.8. DERIVACIÓN A COLPOSCOPIA TRAS RESULTADO POSITIVO DE CRIBADO .......... 46 

3. DETECCIÓN DEL VPH-AR COMO PRUEBA PRIMARIA DE CRIBADO ................................................. 47 

G. CIRCUITO DEL PROGRAMA POBLACIONAL. DISEÑO. .......................................................... 50 

1. PROCESO DE INVITACIÓN A LA POBLACION DIANA ........................................................................... 52 

1.1. Población diana ........................................................................................................................... 52 

1.2. Exclusiones ................................................................................................................................... 52 

1.2.1. Causas de exclusiones ........................................................................................................ 53 

o CAUSAS DE EXCLUSIÓN TEMPORAL................................................................................ 53 

o CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA .............................................................................. 54 

1.2.2. *Directrices de actuación ante algunas de las causas de exclusiones ........................ 54 

2. GESTIÓN DE LA INVITACIÓN ........................................................................................................................ 56 



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

3 

 

3. PROCESO DE SOLICITUD DE PRUEBA DE CRIBADO Y RECOGIDA DE LA MUESTRA. ................... 58 

4. ANÁLISIS DE LA MUESTRA – UNIDAD DE CRIBADO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL 

HOSPITAL DONOSTIA ............................................................................................................................................... 59 

5. GESTIÓN DEL RESULTADO ............................................................................................................................. 60 

6. UNIDAD DE PATOLOGÍA CERVICAL. COLPOSCOPIA. ........................................................................... 61 

H. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ..................................................................................................... 62 

I. ANEXOS ................................................................................................................................................... 65 

ANEXO 1: DOCUMENTO CONSENSO ANTE INFECCIONES. .......................................................................... 65 

ANEXO 2: RECOGIDA DE LA MUESTRA DE CRIBADO ..................................................................................... 68 

1. REALIZACIÓN TÉCNICA DE LA TOMA EN MEDIO LÍQUIDO. ......................................... 68 

2. CIRCUITO DE ENVÍO DE MUESTRAS A LA UNIDAD DE CRIBADO DE CÁNCER DE 

CERVIX ...................................................................................................................................................... 69 

ANEXO 3: MODELOS DE CARTAS .......................................................................................................................... 71 

1. CARTA INVITACIÓN CON CITA ............................................................................................... 72 

2. CARTA INVITACIÓN SIN CITA .................................................................................................. 73 

3. RESULTADO NEGATIVO ............................................................................................................. 74 

4. RESULTADO QUE REQUIERE DERIVACIÓN A PATOLOGÍA CERVICAL ....................... 75 

5. RESULTADO VPH +, REQUERIDA REPETICIÓN PRUEBA EN UN AÑO .......................... 76 

6. RESULTADO NO CONCLUYENTE ............................................................................................. 77 

7. CARTA EXCLUSIÓN INFORMADA ........................................................................................... 78 

8. CARTA RECORDATORIO ............................................................................................................. 79 

9. CARTA RECORDATORIO SIN CITA VPH + ANTERIOR ........................................................ 80 

ANEXO 4: MATERIAL DIVULGATIVO ................................................................................................................... 81 

1. TRÍPTICO .......................................................................................................................................... 81 

2. FOLLETO .......................................................................................................................................... 82 

ANEXO 5: INDICADORES ........................................................................................................................................ 90 

1. IMPACTO DEL CRIBADO – COBERTURA – PARTICIPACIÓN ....................................... 90 

2. PROCESO CRIBADO .................................................................................................................... 91 

2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ........................................................... 93 

3. INDICADORES PATOLOGÍA CERVICAL .............................................................................. 94 

ANEXO 6: CÓDIGOS PARA EXCLUSIONES AUTOMÁTICAS CIE9 Y CIE10 .................................................. 96 



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

4 

 

ANEXO 7: CONDUCTA EN PATOLOGIA CERVICAL ANTE PRUEBAS DE CRIBADO ALTERADAS ...... 97 

ABREVIATURAS .......................................................................................................................................... 101 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................ 103 

 

 

  



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

5 

 

 

Programa de 

Cribado 

Poblacional del 

Cáncer de 

Cérvix en Euskadi     

Versión 1.2 

Versión 1.2                        

Departamento de Salud – Osakidetza 

 

B. INTRODUCCIÓN 

 

Cada año se diagnostican en el mundo más de 18 millones de 

nuevos casos de cáncer, un 47% de los cuales son en mujeres. El cáncer de cuello uterino es a fecha 

Resumen 
   

Transformar el cribado 

de cáncer de cérvix de 

modo oportunista a 

poblacional en Euskadi 

supone un reto 

organizativo de gran 

envergadura. Para ello 

se han modificado 

líneas estratégicas y de 

gestión. Ha sido 

necesario, transformar 

la prueba de cribado, el 

modo de recogida, el 

procesamiento de la 

muestra, la gestión del 

resultado y la gestión 

de los positivos. Todo 

ello con el objetivo de 

reducir al máximo la 

incidencia de cáncer de 

cérvix en nuestra 

Comunidad con un 

cribado más costo-

efectivo.  
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2018, la cuarta neoplasia más frecuente y la cuarta que más mortalidad produce entre las mujeres a 

nivel mundial (1). 

El cáncer de cuello uterino junto con el de mama, colorrectal y pulmón, representan el 51% de todos 

los casos de cáncer en mujeres. La prevalencia del cáncer de cérvix varía mucho de unas zonas a otras, 

siendo mayor en Sudamérica, África y el este de Asia. En muchos casos, esta diferencia es el efecto, 

en mayor o menor medida, que tiene el cribado en los países desarrollados.  

El cribado de mujeres sanas mediante citología cervical de forma adecuada y mantenida ha 

conseguido reducir hasta en un 70-80% la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix (2).  

En las dos últimas décadas, se ha confirmado que el virus del papiloma humano (VPH) es el agente 

causal de la práctica totalidad de los casos de neoplasias de cérvix y de sus lesiones precursoras. Hasta 

la fecha se han identificado más de 150 tipos diferentes del VPH. De ellos se sabe que alrededor de 40 

tipos infectan el epitelio del cuello uterino y que 12 de ellos están clasificados por la Organización 

Mundial de la Salud como cancerígenos o como de alto riesgo. Sólo dos genotipos de VPH de alto 

riesgo (VPH-AR), el 16 y el 18, provocan aproximadamente el 70% de las lesiones cervicales invasivas 

y los otros 10 tipos explican el 25-35% restante. 

Hay que recordar que el VPH se transmite mediante el contacto de la piel o mucosas y que la principal 

vía de contagio es la sexual. De hecho, esta infección constituye la infección de transmisión sexual más 

frecuente a nivel mundial (3). 

El modelo de carcinogénesis cervical se basa en la persistencia de la infección por VPH como elemento 

necesario para el desarrollo de lesiones precursoras y cáncer. Durante los primeros años de vida 

sexual existe una elevada incidencia de infección, pero también de aclaramiento viral. Más del 90% 

de las infecciones en este grupo de mujeres son transitorias e irrelevantes desde el punto de vista 

oncogénico. Sin embargo, las mujeres mayores de 30 años presentan una menor prevalencia de 

infección por VPH, pero con un mayor porcentaje de persistencia, lo que conlleva mayor riesgo e 

incidencia de lesiones precursoras a partir de esta edad. (2) 
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El objetivo fundamental del cribado es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino 

(CCU), identificando a las mujeres con lesiones precursoras con mayor riesgo de progresión a cáncer 

invasor, es decir, detectando las lesiones de alto grado (HSIL). 

Las pruebas de detección del VPH constituyen un marcador muy sensible y precoz del riesgo de 

cáncer o lesiones precursoras, especialmente en mujeres mayores de 30 años. 

Tal y como advierte el estudio sobre la “Evolución de la participación y las desigualdades sociales en 

los cribados de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino en la CAPV, 1992-2013”(4) , las mujeres 

con seguro privado se realizaron las pruebas de cribado con más frecuencia que aquellas con 

aseguramiento público único. La diferencia entre los dos grupos era especialmente relevante para la 

citología. La proporción de citologías realizadas en el sector público fue cercana al 65% hasta 2007 y 

subió al 72% en 2013. Esa proporción siguió un gradiente social, de manera que aumentaba al 

descender en el nivel de estudios y en la clase social.  

Los resultados de este estudio indican que es necesario aumentar los esfuerzos de los servicios 

públicos de salud para aumentar la participación y disminuir las desigualdades socioeconómicas en 

el cribado de cáncer de cuello uterino. 

A día de hoy, uno de los objetivos del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 (5), es la implantación 

del programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix en Euskadi transformando el actual cribado 

oportunista. Todo un reto organizativo de gran envergadura para el cual este documento recoge las 

modificaciones de todas las líneas estratégicas y de gestión que se han realizado para llevarlo a cabo. 
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C. GRUPOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CRIBADO 

POBLACIONAL DE CÁNCER DE CÉRVIX EN EUSKADI - 2018. 

 

GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

ANTONIO ARRAIZA ARMENDARIZ            Coordinador General de Programas corporativos de Osakidetza. 

EDURNE ARENAZA LAMO   Matrona. Coordinadora Programa Cáncer de Cérvix. 

ANTONIA DAVILA EXPOSITO   Matrona. Programa Cáncer de Cérvix. 

ARGIMIRA SOLÍS PARRA   Administrativa. Programa Cáncer de Cérvix. 

ESTIBALIZ CALZADA BUSTILLO   Administrativa. Programa Cáncer de Cérvix. 

GRUPO DE TRABAJO ANATOMÍA PATOLÓGICA 

IRUNE RUIZ DÍAZ  Jefe de Servicio de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario Donostia. 

JHON W. COMBA MIRANDA  Fac. Esp. Médico Anatomía Patológica del Hospital Universitario Donostia. 

AITZIBER GAYOSO ALBERRO  Coordinadora Servicio de Patología Cervical del Hospital Universitario 

Donostia. 

GRUPO TRABAJO DESARROLLO INFORMÁTICO 

SERGIO RESINO SANTAMARÍA Responsable de informática – Osakidetza. 

ARAITZ LARGO ARANA  Responsable de proyecto – UTE / Ibermática. 

GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 

MAITE MADRID CONDE          Responsable funcional de historia clínica electrónica. 

MIKEL OGUETA LANA  Responsable funcional de historia clínica electrónica. 

 

GRUPO DE TRABAJO GINECOLOGÍA 
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ARANTXA LEKUONA ARTOLA   Jefa de Servicio Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Donostialdea - 

Tolosaldea. 

CARLOS D. PEREZ VERDUGO  Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Barrualde - Galdakao. 

DANIEL ANDÍA ORTIZ  Jefe de Servicio Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Bilbao-Basurto. 

DAVID DEL VALLE PEÑA   Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Donostialdea - Tolosaldea. 

ELISA ECENARRO GONZALEZ ECHEVARRÍA  Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Bidasoa. 

IRACHE OCERÍN BENGOA  Jefa de Servicio Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Debabarrena. 

JAVIER DIEZ GARCÍA  Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Ezkerraldea - Enkarterri – 

Cruces / OSI Uribe / OSI Barakaldo – Sestao. 

JOSE ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ  Jefe de Servicio Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Araba. 

JOSE R. SERRANO NAVARRO  Jefe de Servicio Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Debagoiena. 

JULEN BARRENETXEA ARRINDA  Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Uribe. 

Mª CARMEN ÁLVAREZ LEAL  Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Goierri – Alto Urola. 

SILVIA PALOMINO GONZALEZ Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología OSI Araba. 

GRUPO DE TRABAJO INDICADORES / EPIDEMIOLOGÍA 

ARANTZAZU ARROSPIDE ELGARRESTA Matemática de la Unidad de Investigación AP-OSIs Gipuzkoa. 

EIDER POCHEVILLE TOTORICAGUENA Informática – Osakidetza. 

LEIRE GIL MAJUELO  Técnico de Epidemiología de la Subdirección de Salud Pública y Adicciones 

de Gipuzkoa. 
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D. EPIDEMIOLOGÍA 

 

1. SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 

 

Cada año se diagnostican en el mundo más de 8 millones de nuevos casos de cáncer en la mujer. De 

ellos, cerca de 570.000 son casos de cáncer de cuello uterino. El mayor número de casos se concentra 

en los países con más población, como la India con 23% de los casos del mundo, China, Indonesia y 

Brasil. 

Si se comparan las tasas de incidencia en lugar del número de casos, las tasas son más elevadas en las 

regiones de ingresos bajos que en las regiones de ingresos altos.      
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Las tasas de mortalidad por cáncer de cérvix son mucho más bajas que las de incidencia. Aun así, en 

el ranking mundial, ocupa el cuarto lugar por detrás, del cáncer de mama, colorrectal y pulmón. 

 

Según los datos de The Global Cancer Observatory (GCO) publicados en 2018, el cáncer de cuello 

uterino causa la muerte de más de 311.365 mujeres en el mundo al año. Cerca del 90% de estas se 

produjeron en países de ingresos bajos y medios (1). 
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Mortalidad estimada por cáncer de cérvix en Europa, 2018: 

 

En Europa, en 2000-2007, la supervivencia de cáncer de cérvix a los 5 años del diagnóstico fue del 

62,4%. El valor más alto de supervivencia lo presentaron los países del Norte de Europa (67,1%) y el 

más bajo los países de Europa del Este (56,9%). La supervivencia relativa estandarizada por edad del 

cáncer de cérvix en España fue del 63,9% (6). 
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Número estimado de casos incidentes de cáncer en España por tipo tumoral, 2019. Mujeres. 

                                       

Las estimaciones para el año 2020 en el número de casos de cáncer en España, sitúa al cáncer de cérvix 

en 18º lugar, muy alejado de la posición que ocupa a nivel mundial. Son datos extraídos del estudio 

elaborado por REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer), en el que participan los siguientes 

registros: Albacete, Asturias, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, País Vasco, Girona, Granada, 

La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra y Tarragona (31).  
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2. SITUACIÓN EN EUSKADI  

2.1. MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN LA CAPV 

La CAPV presenta una tasa de mortalidad por cáncer de cérvix muy baja (1,5/100.000 TAE), siendo 

este tumor la causa de defunción de 21 mujeres en 2017. La evolución de las tasas de defunción por 

este cáncer en los últimos años en la CAPV se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1. Número de defunciones y tasas de mortalidad por cáncer de cérvix (CIE-10: C53) CAPV  

  

Año Nº TB TAE13 

 2001 29 2,7 2,7 

2002 24 2,3 2,2 

2003 28 2,6 2,5 

2004 25 2,3 2,2 

2005 21 2,0 1,8 

2006 29 2,7 2,6 

2007 38 3,5 3,2 

2008 25 2,3 2,2 

 2009 26 2,4 2,1 

2010 25 2,3 2,1 

2011 24 2,2 1,9 

2012 29 2,6 2,3 

2013 31 2,8 2,4 

2014 19 1,7 1,5 

2015 29 2,6 2,3 

2016 27 2,4 2,2 

2017 21 1,9 1,5 

TB: Tasa bruta x 100.000.TAE13: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013 x 100.000. Las poblaciones utilizadas han sido sacadas de la Estadística Municipal de 

Habitantes del Banco de datos del EUSTAT (http://www.eustat.eus).Fuente: Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de 

Salud. 

 

La evolución de las tasas de mortalidad a lo largo del periodo 2001-2017 presenta una tendencia 

negativa, con un Porcentaje Anual de Cambio (PAC) de -1,7 (no significativo). 

 

  

http://www.eustat.eus/
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Gráfico 1.1. Evolución mortalidad del cáncer de cérvix (CIE-10: C53).Tasas ajustadas x 100.000. CAPV 

 

TAE13: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013. TAE13_JP: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013, Joint Point. PAC: Porcentaje Anual 

de Cambio. 

 

Las tasas brutas de mortalidad específicas y el número de defunciones por grupos de edad se recogen 

en la siguiente tabla. En el periodo analizado no se ha producido ningún fallecimiento en mujeres por 

debajo de 29 años. 
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2.2. INCIDENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA CAPV 

Entre los años 2005-2014 se han registrado un total de 4.121 tumores de cérvix en la CAPV (se incluyen 

tumores malignos e in situ). En la siguiente tabla se muestran los casos por año de diagnóstico junto 

con las tasas brutas (TB) y ajustadas (TAE) correspondientes.  

 

La evolución en las tasas de los tumores de cérvix ha ido en aumento, con un PAC de 4,2 puntos 

(aumento significativo).  
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Gráfico 2.1. Evolución incidencia cáncer de cérvix (CIE-10: C53 y D06). Tasas ajustadas x 100.000. CAPV 

 

TAE13: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013. TAE13_JP: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013, Joint Point. PAC: Porcentaje Anual 

de Cambio. Fuente: Registro de Cáncer del País Vasco. Departamento de Salud 

CIE-10: C53 (neoplasia maligna de cuello de útero) y D06 (carcinoma in situ de cuello de útero). 

 

Si se analiza la evolución de las tasas para los tumores de cérvix infiltrantes se observa que la 

tendencia es ligeramente descendente (APC: -1,6; no significativo). 

 

Gráfico 2.2. Evolución incidencia del cáncer de cérvix (CIE-10: C53).Tasas ajustadas x 100.000. CAPV 

 

TAE13: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013.TAE13_JP: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar de 2013, Joint Point.PAC: Porcentaje Anual de 

Cambio. Fuente: Registro de Cáncer del País Vasco. Departamento de Salud 

 

En cuanto a la extensión de los tumores de cérvix se refiere, la mayor parte de ellos se corresponde 

con tumores in situ (78%). Los tumores metastásicos suponen el 2,4% del total. 
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Gráfico 2.3. Extensión de las neoplasias de cérvix (%). Año 2005-2014. CAPV 

 

Los casos de cáncer de cérvix por año y grupo de edad se recogen en las siguientes tablas: 

CIE-10: C53 (neoplasia maligna de cuello de útero) y D06 (carcinoma in situ de cuello de útero). 

 

 

 

CIE-10: C53 (neoplasia maligna de cuello de útero) y D06 (carcinoma in situ de cuello de útero). 
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CIE-10: C53 (neoplasia maligna de cuello de útero) y D06 (carcinoma in situ de cuello de útero). 

 

 

2.3. SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA C.A.V.  

En Europa, en 2000-2007, la supervivencia de cáncer de cérvix a los 5 años del diagnóstico fue del 

62,4%. El valor más alto de supervivencia lo presentaron los países del Norte de Europa (67,1%) y el 

más bajo los países de Europa del Este (56,9%). La supervivencia relativa estandarizada por edad del 

cáncer de cérvix en España fue del 63,9%. 

En Euskadi, entre los años 2000 y 2012 se diagnosticaron 1.131 casos de cáncer de cérvix, con una 

media de 87 casos por año (rango: 73-109). La edad media al diagnóstico fue de 57 años. Este tumor 

supuso el 2% del total de tumores malignos diagnosticados entre las mujeres durante el periodo de 

estudio. 

La supervivencia neta estandarizada por edad para el conjunto de las mujeres disminuyó del 84,8% 

al año del diagnóstico hasta el 63,3% a los 5 años. La supervivencia disminuyó con la edad, con valores 

máximos para las mujeres menores de 55 años y mínimos para las mayores de 75 años. 
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Tabla 3.1. Supervivencia Neta a 1, 3 y 5 años por grupo de edad. CAPV 2000-2012.  

 

 < 55 años 55-64 años 65-74 años >=75 Total* 

 (566 casos) (199 casos) (180 casos) (180 casos) (1125 casos) 

Año SN% IC SN% IC SN% IC SN% IC SN% IC 

1 90,7 88,4-93,1 89,7 85,5-94,0 81,7 75,9-87,4 62,8 55,3-70,4 84,8 82,7-86,9 

3 79,1 75,7-82,5 75,5 69,5-81,6 63,7 56,4-71,0 39,5 31,3-47,7 69,7 67,0-72,4 

5 76,5 72,9-80,1 70,1 63,4-76,8 53,1 45,2-61,0 25,5 16,8-34,2 63,3 60,4-66,3 

*Ajustada por edad 

Al analizar la supervivencia por periodo diagnóstico no se observan cambios significativos en su 

evolución. La supervivencia global a los 5 años del diagnóstico pasa del 60,3% en el primer periodo 

al 68,2% en el tercero. Así mismo, aumenta en todos los grupos de edad excepto en el grupo de mujeres 

de 55-64 años (6). 

 

Gráfico 3.1. Evolución de la supervivencia (%) por periodo diagnóstico y grupo de edad. CAPV 2000-2012 

 

Supervivencia Neta a 1 año 

 

Supervivencia Neta a 5 años 

 

 

2.4. PREVALENCIA de VPH-AR en mujeres entre 35 y 65 años 

La prevalencia de VPH-AR varía entre países. El estudio Cleopatra (7), realizado en el estado y 

publicado en 2012, muestra las siguientes prevalencias para los diferentes grupos de edad: 
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 46-55 años: 6,2% 

 55-65 años: 5,1% 

En la CAPV, la prevalencia global del VPH-AR entre las mujeres de 36-65 años del País Vasco, 

ascendería al 7,07% para el año 2018 (8,9). 

  



 

Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Euskadi     Versión 1.2 

22 

 

E. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

1. CÁNCER DE CUELLO UTERINO (CCU) Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

(VPH) 

El cáncer de cuello uterino, generalmente tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que se dispone 

de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo. 

Existen cuatro fases necesarias en el desarrollo del cáncer de cuello uterino: (10,34) 

1. Es necesaria una infección por VPH-AR. 

2. Es necesario que esa infección persista en el tiempo. 

3. Esa infección debe persistir y progresar a lesiones precancerosas. 

4. Esa infección debe invadir la membrana basal del epitelio. 

 

Por lo tanto, la infección por el VPH-AR es el principal factor causal implicado en el desarrollo del 

cáncer de cérvix y de sus lesiones precursoras.  

La infección por VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente de todas. Tanto es así, que 

sabemos que aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas se infectarán por algún 

tipo de este virus a lo largo de su vida. Siendo más prevalente la infección en mujeres menores de 30 

años (25-35%). Cerca del 90% de estas infecciones son transitorias y se resuelven en el transcurso de 

los dos años posteriores a la infección. Una respuesta inmunitaria eficaz es el mecanismo más probable 

para la eliminación espontánea del VPH. Sin embargo, el virus puede permanecer en un estado 

latente, indetectable y es capaz de reactivarse unos años después (34). 
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La persistencia del VPH ocurre sólo en el 10% de las mujeres infectadas y de estas, sólo un 1 % 

desarrollará lesiones neoplásicas asociadas al VPH (35). 

En la actualidad, no existe ningún tratamiento para esta infección, pero en la mayoría de los casos 

evoluciona espontáneamente a la curación. Este proceso puede durar varios años, por lo tanto, la 

mayoría de mujeres tienen una infección transitoria que no supone riesgo alguno, ya que el VPH acaba 

por ser eliminado totalmente por el sistema inmunológico de la mujer. 

En general, estas infecciones son asintomáticas, por lo que pasan desapercibidas. Sin embargo, en un 

pequeño porcentaje de casos (en torno al 10-15%) en que la infección por VPH se mantiene en el 

tiempo sin que sus defensas consigan eliminarla, se pueden producir cambios en las células del cuello 

uterino que derivan en el desarrollo de lesiones pre-malignas que con el tiempo pueden evolucionar 

a un cáncer. 

 

 

El cáncer de cuello uterino es una complicación grave, pero extremadamente infrecuente, de un 

fenómeno relativamente común: La Infección por el VPH (3). 

 

AEPP – Asociación Española de patología cervical. Infección por el VPH 
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2. PREVENCIÓN. VACUNACIÓN 

El objetivo de la vacunación es la reducción de las infecciones por virus del papiloma humano y de 

sus posibles consecuencias, principalmente el cáncer de cuello de útero. 

Se considera que la vacunación que incluye los genotipos oncogénicos VPH 16 y VPH 18 supone una 

protección directa frente al 70 % de los virus que pueden producir cáncer de cuello de útero. 

Resultados de efectividad en mujeres de 18-24 años publicados en Australia registran una reducción 

de las infecciones cervicales del 73% (IC94% 48-86%). Actualmente, con la administración de la nueva 

vacuna nonavalente, se espera que se reduzca hasta el 90%. 

El inicio de las relaciones sexuales no supone una contraindicación para la vacunación, aunque la 

efectividad de la vacuna puede verse afectada si la mujer ya está infectada con alguno de los serotipos 

que contiene la vacuna. La máxima eficacia de la vacuna se alcanza si se administra antes del inicio 

de las relaciones sexuales. 

Como aspecto de interés con respecto al cribado de cáncer de cérvix, se debe tener presente que la 

vacuna sirve para prevenir la infección por el VPH, pero no puede erradicarla ni tampoco puede evitar 

sus consecuencias una vez que la infección se ha producido.  

Tras la autorización por la Agencia Europea del Medicamento de las vacunas frente al Virus del 

Papiloma Humano (VPH) y su posterior comercialización, el Comité Asesor de Vacunaciones de 

Euskadi consideró que la inclusión de esta vacuna en el calendario vacunal infantil supondría un 

beneficio adicional en la prevención primaria del cáncer de cuello de útero. Siguiendo esta 

recomendación, el Departamento de Sanidad, en noviembre de 2007, tomó la decisión de incluirla.  

Entre 2007 y 2015 más de 50.000 niñas vascas de 13 años han sido vacunadas frente al VPH con una 

cobertura media del 90% sobre la población diana. En el momento en que estas niñas vacunadas 

lleguen a edad de incluirse en el programa de cribado de cáncer de cérvix, se podría plantear que 

dicho cribado fuera adaptado a la nueva realidad epidemiológica de las cohortes vacunadas (baja 

prevalencia de infección) y de esta forma mantener un alto valor predictivo del programa de cribado 

de cáncer de cérvix. 
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Las mujeres nacidas a partir de 1995 fueron vacunadas sistemáticamente según su Calendario de 

vacunaciones infantil con la vacuna VPH tetravalente, que incluye los serotipos 6, 11, 16 y 18.  

Actualmente en Euskadi, y para todos los casos, se está utilizando Gardasil-9®. Las personas que 

hayan iniciado una pauta de vacunación con la tetravalente (Gardasil®), pueden complementarla con 

la de 9 serotipos (Gardasil-9®). 

El Departamento de Salud lleva a cabo un programa de vacunación frente al Virus del Papiloma 

Humano, que comprende la vacunación infantil y la de grupos de riesgo: 

 Vacunación infantil:  

Las niñas residentes en Euskadi se vacunan a los 12 años; esta vacunación se lleva a cabo 

en los centros escolares, en 6º curso de Educación Primaria, con una pauta de 0, 6 meses. 

(las mujeres nacidas a partir del año 1995 han sido candidatas a esta vacunación, que puede 

formar parte de una adaptación de calendario). 

 Vacunación a grupos de riesgo: 

Determinados grupos de población tienen mayor riesgo de sufrir un cáncer producido por 

el VPH. Por ello, el Departamento de Salud recomienda la vacunación de las siguientes 

personas, con una pauta de tres dosis (pauta 0, 2, 6 meses): 

o Población infantil con tratamiento inmunosupresor. 

o Personas receptoras de progenitores hematopoyéticos, hasta los 45 años de edad. 

o Personas entre 9 y 45 años infectadas por el VIH. 

o Personas en situación de prostitución, hasta 45 años de edad. 

o Hombres que tienen sexo con hombres, hasta 45 años de edad. 

o Mujeres hasta 45 años en tratamiento con azatioprina. 

o Mujeres de cualquier edad con lesión CIN2 o más o adenocarcinoma in situ de 

cuello de útero*, que vayan a ser sometidas a conización o lo hayan sido en el 

último año, y no vacunada previamente. 

*NO son grupos de riesgo incluidos por el Departamento de Salud y, por lo tanto, no están sujetos a 

financiación pública la presencia de VPH ni las lesiones CIN1. 

La pauta de vacunación dependerá de la edad al inicio de la vacunación:  
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 Hasta 13 años de edad, dos dosis (0, 6). 

 A partir de 14 años de edad, tres dosis (0, 2, 6). 

 

En resumen, las vacunas protegen de forma eficaz frente a los principales tipos de VPH que causan 

las lesiones premalignas y malignas de cérvix. No obstante, la importancia del cribado sigue siendo 

crucial por diferentes razones: no se vacuna sistemáticamente a todas las mujeres adultas sexualmente 

activas; no todas las niñas se vacunarán; la vacuna no confiere una protección contra todos los tipos 

oncogénicos de VPH y sus beneficios se conseguirán cuando las niñas actualmente vacunadas 

alcancen la edad adulta. 

 

3. PREVENCIÓN. USO DEL PRESERVATIVO 

Hasta la implementación de las vacunas frente al VPH, el preservativo era el único método 

anticonceptivo que permitía la prevención primaria del VPH con una reducción significativa de dicha 

infección. 
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El VPH se transmite a través de las relaciones sexuales (homosexuales y heterosexuales). No es 

necesario el coito ya que también puede transmitirse a través del contacto de las zonas genitales.  

El uso correcto del preservativo reduce notablemente las posibilidades de transmisión, aunque no las 

elimina totalmente, ya que el VPH, como hemos dicho, puede afectar a las áreas que no están cubiertas 

por él. 

Casi todas las personas infectadas por este virus no tienen síntomas y pueden transmitirlo sin saberlo. 

El riesgo de tener VPH aumenta con el número de parejas sexuales. 

No hay forma de saber con certeza cuándo se contrajo el VPH o quién lo transmitió. Una persona 

puede tener el VPH durante muchos años antes de que se le detecte. Por tanto, tener el VPH no 

significa, necesariamente, que la paciente o la pareja estén teniendo una relación sexual con otra 

persona. 

Es necesario insistir en la importancia de un uso adecuado y correcto del preservativo (manipulación 

cuidados, inserción desde el inicio de las relaciones, retirada antes de perder la turgencia, etc.) y en 

todas las relaciones sexuales ya que el uso correcto y consistente del preservativo, reduce el riesgo de 

infección no sólo por VPH, sino que también por VIH, Chlamydias, Trichomonas, Neisseria y Lues. 

En las personas sin relaciones estables, la utilización del preservativo junto con otros métodos 

anticonceptivos (doble método) ofrece una protección segura frente a las ITS (incluido el VPH). 

En personas infectadas por VPH, un uso correcto y consistente del preservativo reduce el riesgo de 

progresión de las lesiones y favorece el aclaramiento del virus y la regresión de las lesiones (24). 

 

4. PREVENCIÓN. DISMINUIR LA PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN POR VPH  

Aunque los factores de riesgo para la persistencia y progresión a cáncer no se han determinado con 

precisión, sí que se han determinado evidencias de algunos co-factores. Estos pueden agruparse en 

tres categorías: (10,11) 

 Co-factores ambientales o exógenos: consumo de tabaco, uso a largo plazo de anticonceptivos 

orales, alta paridad y co-infección con otras enfermedades de transmisión sexual. 
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 Co-factores virales: infección por tipos específicos del VPH, co-infección con otros tipos del VPH, 

variantes del VPH, carga viral e integración viral. 

 Co-factores del huésped: incluyendo hormonas endógenas, factores genéticos y otros factores 

relacionados con la respuesta inmunitaria. 

Entre los co-factores de progresión destacan: 

4.1. CONSUMO DE TABACO 

Se han identificado productos derivados del tabaco en el moco cervical de las mujeres 

fumadoras. Las mujeres fumadoras con una infección por el VPH tienen mayor riesgo de 

desarrollar un carcinoma escamoso del cuello uterino. El riesgo aumenta con el número de 

cigarrillos diarios. 

El consumo de tabaco disminuye la capacidad del sistema inmune para eliminar la infección 

por VPH, ya que produce un estado de inmunodepresión local que dificulta el aclaramiento 

viral.  

La nicotina y cotinina, y los carcinógenos que contiene el humo del tabaco como los 

benzopirenos tienen una acción directa y nociva en el ADN celular. 

Según los resultados de un reciente meta-análisis, el tabaquismo pasivo puede incrementar el 

riesgo de cáncer de cuello uterino de forma significativa e independiente. 

4.2. USO DE ANTICONCEPTIVOS 

HORMONALES  

Los criterios de elegibilidad de la OMS de 2015, consideran el uso de anticonceptivos 

hormonales combinados orales (AHCO) y no orales (parche y anillo vaginal) en mujeres con 

SIL/CIN, como una categoría 2 (las ventajas de usar el método generalmente superan los 

riesgos teóricos o probados). 

Existe una relación positiva entre el uso de AHCO durante periodos de tiempo prologados (> 

5 años) y el desarrollo de CCU, aunque ese riesgo parece que disminuye 5-10 años tras el cese. 

Las mujeres infectadas por VPH, usuarias a largo plazo de AHCO, deben ser informadas de 

que los beneficios derivados del uso generalmente exceden a los riesgos (calidad de evidencia 

baja. Recomendación débil a favor) (27). 
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Los profesionales de la salud deben ser conscientes de que el uso de AHCO puede estar 

asociado con un pequeño aumento en el riesgo de CCU y deben verificar que estas mujeres 

estén al día del cribado de CCU. Así mismo, deben tener en cuenta el beneficio/riesgo del uso 

de AHCO, valorando todos los aspectos de la mujer (síndrome premenstrual, dismenorrea, 

hirsutismo, control del ciclo, alternativas contraceptivas disponibles…) y de la infección por 

VPH (grado de lesión histológica, tiempo de persistencia viral, edad de la mujer…) (Calidad de 

la evidencia: moderada. Recomendación fuerte a favor) (27). 

En mujeres usuarias de anticoncepción, en las que se diagnostica una infección o lesión por el 

VPH, es conveniente recomendar el uso de preservativo, bien de forma aislada o bien como 

doble método. 

BARRERA. PRESERVATIVO 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en personas infectadas por VPH, un uso correcto y 

consistente del preservativo reduce el riesgo de progresión de las lesiones y favorece el 

aclaramiento del virus y la regresión de las lesiones (24). 

4.3. CO-INFECCIÓN CON OTRAS E.T.S 

Los resultados de los trabajos que han analizado el papel de la coinfección del VPH con otros 

patógenos de transmisión sexual, como la Chlamydia Trachomatis, en el riesgo de progresión 

a cáncer han sido inconsistentes. Por ello, no existe acuerdo en considerar la coinfección 

propiamente como un cofactor de progresión (11). 

No está justificado utilizar la visita de cribado del CCU para realizar cribado de infecciones 

del tracto genital inferior (26). 

4.4. ENFERMEDADES QUE ALTERAN LA INMUNIDAD 

Cualquier enfermedad y/o tratamiento médico, que altere el sistema inmunitario de la mujer, 

se tendrá que tener presente por el riesgo mayor que tienen estas mujeres en cuanto a la 

persistencia de la infección. Es por tanto necesario hacer un estudio individualizado de cada 

caso: infección por el VIH, personas que han necesitado un trasplante, tratamiento con 

inmunosupresores, … 
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La infección por el VIH, aumenta de 2 a 22 veces el riesgo de desarrollar cáncer cervical. La 

gran mayoría de las mujeres infectadas por el VIH lo estarán también por el VPH. 

Es la inmunodepresión producida por el VIH, y no el virus en sí mismo, la responsable del 

incremento de riesgo de progresión a cáncer. Un reciente análisis muestra que, las pacientes 

que cumplen correctamente los tratamientos antirretrovirales, reducen el riesgo de 

adquisición de VPH, así como la incidencia de lesiones intraepiteliales y su progresión (11). 

 

5. PREVENCIÓN. CRIBADO  

El objetivo fundamental del cribado es reducir la incidencia y mortalidad por CCU. Idealmente, el 

cribado debe identificar a las mujeres con infecciones por el VPH o lesiones precursoras con mayor 

riesgo de progresión a cáncer invasor, es decir, la detección de HSIL (lesiones de alto grado) como 

lesión inmediatamente precursora de cáncer invasor es la entidad que mejor permite valorar la eficacia 

del cribado. La prevención de todos los cánceres de cuello uterino es utópica. No hay ninguna prueba 

con sensibilidad al 100%, por lo que siempre existe un riesgo residual de cáncer tras una ronda de 

cribado o cáncer de intervalo (falsos negativos o neoplasias de progresión rápida). 

El cribado es una iniciativa de salud pública por la que se aplica a personas asintomáticas un test 

previamente validado y con un objetivo final que es el de reducir la mortalidad por una determinada 

enfermedad. 

El cribado de mujeres sanas mediante citología cervical ha demostrado claramente su eficacia, puesto 

que su aplicación de forma adecuada y sistemática en determinados países ha conseguido reducir en 

un 70-80% la incidencia y mortalidad por CCU. Este beneficio se debe a la detección de lesiones pre-

malignas asintomáticas cuyo diagnóstico y tratamiento evita su progresión a carcinoma invasor (2). 

5.1. BENEFICIOS DEL CRIBADO 

Los principales beneficios del cribado son: 

1. Curación de mujeres tratadas tras la detección precoz que en ausencia de cribado habrían fallecido 

por cáncer invasor. 
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2. Mejora de la calidad de vida asociada a la posibilidad de realizar tratamientos menos mutilantes 

gracias a la detección precoz. 

3. Beneficio psicológico de saber que el resultado es negativo. 

5.2. PERJUICIOS POTENCIALES DEL CRIBADO 

Para un subgrupo limitado de mujeres el cribado puede ser perjudicial. Los perjuicios potenciales del 

cribado son: 

1. Detección de una lesión intraepitelial no progresiva – sobrediagnóstico, que puede comportar 

tratamientos innecesarios. 

2. Resultado falsamente positivo que genera ansiedad, estudios diagnósticos y tratamientos 

innecesarios con su morbilidad asociada (posible impacto reproductivo). 

3. Resultado falsamente negativo en una mujer con cáncer o lesión progresiva que comporta una 

sensación de falsa seguridad y retrasa un posible diagnóstico y tratamiento. 

  

5.3. CRIBADO OPORTUNISTA FRENTE A CRIBADO POBLACIONAL: 

 Cribado OPORTUNISTA, este modelo ofrece la prueba de cribado a las personas que consultan a 

los servicios sanitarios. Esto genera varios inconvenientes: 

o Cobertura desigual: 

 Penaliza a las mujeres que no acuden a consulta, que casualmente suelen ser las 

mujeres de mayor edad y las de menos recursos. 

 Sobreutilización por parte de las mujeres que frecuentan la consulta, muchas veces 

no se respeta el rango recomendado de la prueba de cribado, y por tanto lo que 

sucede es una reiteración innecesaria de las pruebas de cribado. 

o Falta de homogeneidad:  

 La actuación y los protocolos, dependen de los criterios de cada centro, por lo que 

pueden no coincidir con las recomendaciones consensuadas por las sociedades 

científicas.  

 Existe un beneficio individual, el cual no ofrece garantías a nivel poblacional. 

o Falta de control externo que garantice la equidad y de un control interno que garantice la 

calidad de sus procedimientos, así como la monitorización y evaluación de resultados. 

 Cribado POBLACIONAL 
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Se considera cribado poblacional cuando la actividad preventiva se aplica a todas las personas 

residentes en la comunidad, de manera sistemática, con invitación individual de cada persona 

de la población objetivo y dentro del marco de un programa organizado. Es, por tanto, un 

proceso organizado e integrado en el sistema de salud, en el que todas las actividades están 

planificadas, coordinadas, monitorizadas y evaluadas dentro de un marco de mejora continua 

de la calidad, garantizando los principios de eficiencia y equidad. 

En el modelo de cribado poblacional, existe una infraestructura creada que permite que el 

sistema sanitario avise a la población de que tiene que acudir a hacerse la prueba. Las 

características que debe poseer este modelo, son las siguientes: 

o Tiene una estructura propia en la que se utiliza un censo para la captación de la población 

diana, con sistemas de rellamada a las mujeres que no acudieron. 

o Cobertura adecuada (población cribada por encima del 80%). 

o Respeta el intervalo de aplicación de la prueba. 

o Ofrece la técnica de cribado validada. 

o Asegura el control de calidad de las pruebas de cribado. 

o Se establecen circuitos propios de derivación, tratamiento y seguimiento de los casos 

detectados. 

o Monitorización y registro de todo el proceso. 

Tanto los programas de cribado oportunista como los organizados pueden lograr una reducción del 

CCU, sin embargo, los cribados organizados son más equitativos, efectivos y eficientes.  

Mayoritariamente los programas de cribado de CCU son oportunistas, con coberturas no óptimas y 

con déficits en la equidad y en la eficiencia. Se sabe que el 60% de las neoplasias cervicales, recaen en 

mujeres sin cribado previo o con cribado previo inadecuado.  

Por Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud y el procedimiento para su actualización. Entre los que se detallaron los cribados de cáncer, de 

manera que se incluyeron los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama y colon.  
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En el caso del cribado de cáncer de cérvix dicha norma estableció solamente la población objetivo, la 

prueba de cribado y el intervalo entre exploraciones. 

Establecer una política de cribado poblacional para el CCU, tanto en España como en el resto de los 

países europeos, debería ser una prioridad tal como se expuso en las “European Guidelines for Quality 

Assurance in Cervical Cáncer Screening” (16,17). En caso contrario, coberturas subóptimas tanto en la 

prevención primaria como en el cribado y la utilización de pruebas y pautas de cribado no adecuadas 

pueden conducir a un incremento del coste sin una reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer 

de cérvix (2). 

Las técnicas de detección del VPH; La introducción de la vacuna frente al VPH y la llegada a la edad 

de cribado de las primeras cohortes de mujeres vacunadas, y los avances en el conocimiento científico, 

reflejados en la actualización de las guías europeas para la garantía de calidad en el cribado de cáncer 

de cérvix, plantearon la necesidad de revisar la manera en que el Sistema Nacional de Salud está 

ofertando este cribado, fundamental para la prevención de este tipo de cáncer en España. 

La Comisión de salud pública y la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación acordaron 

la propuesta formulada por un grupo de expertos creado para establecer un consenso que permitiera 

orientar la prestación del programa del cribado de cáncer de cérvix en el Sistema Nacional de Salud, 

teniendo en cuenta la evidencia científica y la factibilidad. La complejidad de la puesta en marcha de 

un cribado poblacional con las adecuadas garantías de calidad y la necesaria reevaluación del 

programa por la llegada a la edad de cribado de las primeras cohortes de mujeres vacunadas frente 

al VPH, exige que su implantación se haga de forma gradual. Además, en el caso de mujeres 

vacunadas que alcancen la edad de cribado el programa deberá irse adaptando a la evidencia 

científica disponible.  

El 26 de abril de 2019, se publica una nueva Orden (Orden SCB/480/2019) que vuelve a actualizar el 

Real Decreto (R.D. 2006 - por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud) y que determina lo siguiente: 

 Criterios de carácter general para el cribado poblacional de cáncer de cérvix: 

a. Población objetivo: Mujeres con edades comprendidas entre 25 y 65 años. 
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b. Prueba primaria de cribado e intervalo entre exploraciones: 

i. Mujeres con edades comprendidas entre 25 y 34 años: Citología cada tres años. 

ii. Mujeres con edades comprendidas entre 35 y 65 años: Determinación del virus del 

papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR): 

iii. Si VPH-AR es negativo, repetir prueba VPH-AR a los cinco años. 

iv. Si VPH-AR es positivo, triaje con citología. Si la citología es negativa, repetir VPH-

AR al año. 

 Implantación del cribado poblacional de cáncer de cérvix: 

La implantación del cribado poblacional de cáncer de cérvix se hará de forma progresiva de 

manera que en el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden 

todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla deberán haber iniciado 

este programa y en diez años la cobertura, entendida como invitación a participar, se aproximará 

al 100%. (14,15, 18,19). 
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EL PROGRAMA POBLACIONAL, UNA REALIDAD EN EUSKADI 

Desde hace más de 25 años Osakidetza oferta la realización de citología para la detección de lesiones 

precursoras de cáncer de cuello uterino de forma oportunista. En 1999 se elaboró el primer documento 

bajo el título “Documento de Consenso. Prescripción de citologías de cérvix en Osakidetza / 

Servicio Vasco de Salud”.  

Diez años después, en 2009, otro Grupo de Trabajo, formado por profesionales del Departamento de 

Sanidad, de la Dirección General de Osakidetza y responsables de servicios hospitalarios de 

Obstetricia y Ginecología, Oncología, Microbiología y Anatomía Patológica, realizó una actualización 

del protocolo de cribado, que se denominó "Programa de cribado de cáncer de cérvix en Osakidetza" 

(20) y que fue presentado al Consejo Asesor del Cáncer el 24 de abril de 2008.  

En estos últimos años, se han producido una serie de hechos que lograron convertir el programa 

oportunista de cribado en un programa organizado:  

 La centralización de todas las pruebas de cribado de cáncer de cérvix del País Vasco en una 

nueva unidad de cribado dependiente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario Donostia.  

 Convertir la detección del VPH-AR en la prueba primaria de cribado en las mujeres a partir 

de 35 años. 

 Establecer el medio líquido como medio de recogida de las muestras, aumentando así la 

calidad del procesamiento de las mismas. 

 El desarrollo de Osabide en estos últimos años, la historia clínica electrónica, ha hecho factible 

que todo el proceso sea gestionado en él, desarrollando herramientas informáticas necesarias 

para la gestión y la evaluación de todo el proceso de cribado. 

 Constitución de un equipo coordinador del programa, que ha sentado las bases del programa, 

el diseño del programa poblacional y será el encargado de coordinar el programa en todas sus 

fases. 

Todos estos cambios han sentado la base para el diseño del actual Programa Poblacional de Cribado 

de Cáncer de Cérvix en Euskadi que se ha iniciado en junio de 2018. 
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Los objetivos del proyecto en lo que respecta al propio programa son principalmente dos: 

 Convertir el programa de cribado de cáncer de cérvix de tipo oportunista a tipo poblacional para 

alcanzar mayores coberturas de participación. De este modo, será el Sistema Sanitario, Osakidetza 

– Servicio Vasco de Salud, quien se ponga en contacto con las personas que cumplen con las 

condiciones para facilitar y fomentar su participación en el mismo de forma activa sin esperar a 

que sea el paciente el que contacte con personal clínico.  

 Evaluación y monitorización de todo el proceso, desde el inicio con la invitación a participar en 

el programa, hasta la finalización o salida de la mujer en cada ronda de cribado, ya sea por 

resultado negativo en la prueba de cribado o por control en patología cervical.  

Dentro de los objetivos del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 (3), está el implantar un Programa 

de cribado de cáncer de cérvix transformando el actual cribado oportunista en poblacional. El 

despliegue de este Programa se inició en junio de 2018 con el pilotaje en la OSI Debabarrena. 

Paulatinamente se han ido incorporando las diferentes Organizaciones de Servicios (OSIs) y fue 

extensivo al conjunto de Euskadi a finales de 2019. 
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F. PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DEL CÁNCER DE 

CÉRVIX EN EUSKADI. 

1. ESTRATEGIA DE CRIBADO 

El programa actual de cribado de cérvix de Osakidetza está dirigido a mujeres de edades 

comprendidas entre 25-65 años. Las pruebas de cribado que se ofertan son: 

 

 25 -34 años: citología 

 35-65 años: detección de VPH-AR. 

 

*El intervalo recomendado entre prueba de cribado depende de la última prueba realizada que para 

la citología sería de 3 años y para la detección del VPH-AR sería de 5 años. 

* No es preciso realizar una citología al año de la primera realizada al entrar en el programa si esta 

resulta negativa. 

La toma de la muestra se realizará en medio líquido, de este modo, sobre el mismo material utilizado 

se posibilita el estudio diferido con prueba de VPH – AR o con citología respectivamente (réflex), sin 

necesidad de volver a citar a la mujer y volverle a realizar la toma con lo que ello supone para la mujer 

y para el servicio sanitario. 

Esta estrategia se basa en recomendaciones realizadas por diferentes organismos y sociedades 

científicas tanto a nivel nacional como europeo, entre otras,  Documento Consenso sobre el Programa 

de Cribado de cáncer de cérvix elaborados por el Grupo de Trabajo del MSSSI(21),  Documento de 

Consenso de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO), Asociación Española de Patología Cervical 

y Colposcopia (AEPCC), Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y Sociedad Española de 

Citología (SEC) (2,15), Guías Europeas de Cribado (16,17), Documentos  de la Red de Programas de Cribado 

de Cáncer (23,24), Estudio de Evaluación de Impacto de la Implantación del Cribado Poblacional del 

cáncer de cérvix de  Osteba (25). 
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1.1 EDAD DE INICIO DEL CRIBADO 

El cribado está acotado por edad, mujeres de entre 25 a 65 años. No se recomienda el cribado antes de 

los 25 años independientemente de las relaciones sexuales u otros factores de riesgo (ver apartado 

cribado en subgrupos especiales). 

La incidencia de CCU por debajo de 25 años es extremadamente baja y el cribado sistemático no ha 

demostrado ningún beneficio en la reducción de la incidencia. Antes de los 25 años se debe                 

promover la prevención primaria del CCU, desarrollada más extensamente en este mismo documento 

en el apartado E. 

1.2 EDAD DE FINALIZACIÓN DEL CRIBADO 

El cribado debe finalizar a la edad de 65 años siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: 

 Cribado previo adecuado y negativo durante los 10 años previos. 

 No antecedentes de CIN II o más o CCU tratado durante los 20 años previos. 

Se considera cribado adecuado si en los últimos 10 años dispone de (incluyendo la prueba actual): 

 3 resultados citológicos consecutivos negativos. 

 2 pruebas de VPH –AR negativas, o dos co-test negativos, con el último realizado dentro de 

los cinco últimos años. 

 2 citologías negativas y un VPH-AR negativo, con el último realizado dentro de los cinco 

últimos años. 

Por tanto, las mujeres en edades de entre 61 a 65 años, que cumplan las características anteriores, ya 

podrán finalizar el cribado.           

El cribado más allá de los 65 años no es costo-efectivo. Se estima que el cribado de 1000 mujeres entre 

65 y 90 años conseguiría prevenir 1,6 CCU y evitar 0,5 muertes entre las 1000 mujeres cribadas. 

1.3 CRIBADO EN MUJERES ENTRE 25 Y 34 AÑOS. Citología como prueba primaria de 

cribado. 

La prueba de cribado que se recomienda en estos casos es la citología. Ante un resultado negativo, el 

intervalo de repetición se establece en 3 años. (Ver algoritmo de actuación G.2.2) 
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1.4 CRIBADO EN MUJERES ENTRE 35-65 AÑOS. Prueba de VPH como prueba primaria de 

cribado. 

La prueba de cribado que se recomienda en estos casos es la detección del VPH-AR. Ante un resultado 

negativo, el intervalo de repetición se establece en 5 años y ante un VPH-AR positivo, se realizará la 

prueba de triaje (citología) para determinar la actuación: (ver algoritmo de actuación G.2.3). 

 Si VPH-AR negativo: repetir prueba a los 5 años. 

 Si VPH-AR positivo: triaje con citología. 

o Citología positiva  derivación a patología cervical 

o Citología negativa  determinación VPH-AR al año. 

1.5 CRIBADO EN SUBGRUPOS ESPECIALES. CO-TEST como prueba primaria de cribado. 

Denominamos co-test a la prueba primaria de cribado en la que se analiza la citología y el VPH-AR 

en el mismo momento, independientemente del valor de una o de la otra respectivamente. 

En los siguientes casos, se solicitará co-test como prueba primaria de cribado: 

1.5.1. Mujeres con antecedente de CIN2 /CIN3 (neoplasia cervical intraepitelial 

grado 2/3). 

La actuación ante las mujeres que han sido controladas en patología cervical y dadas de alta 

por ginecología y vuelven al cribado rutinario, será la misma que la del resto de mujeres, 

salvo las que tengan un antecedente de CIN2 y/o CIN3 que deben realizar seguimiento 

rutinario con petición de co-test durante un periodo mínimo de 20 años tras el tratamiento. 

El antecedente de CIN2 o más significa que ha habido lesión de alto grado confirmada en 

biopsia tras haber tenido una prueba de cribado alterada. 

Ejemplo: Un resultado de H-SIL en citología con resultado de biopsia confirmado 

CIN2 / CIN3 o carcinoma in situ.  
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1.5.2. Mujeres inmunodeprimidas: 

Las mujeres en estado de inmunodepresión serán controladas por cribado desde la consulta 

de ginecología, ya que se debe valorar cada caso de forma individualizada en función del 

estado inmunológico que presente en el momento de la toma de la muestra. Es decir, el inicio 

de cribado, el fin de cribado, el tipo de estudio y el intervalo inter-prueba serán valorados 

individualmente. 

Inmunodepresión por VIH: 

 Citología anual a partir de los 21 años. 

 A los 30 años: 

- Co-test trienal en mujeres con CD4 > 200 cl/µL o con tratamiento 

antirretroviral activo. 

- Co-test anual si los CD4< 200 cl/µL  o no reciben tratamiento antirretroviral. 

En el resto de casos por inmunodepresión, valorar individualmente cada caso. 

1.5.3. Mujeres con antecedente de ASC-US con VPH negativo hace 3 años 

En estos casos se realizará solicitud de co-test. Ante un co-test positivo, derivar al Servicio de 

patología cervical. 
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1.5.4. Mujeres en edad de finalización de cribado, es decir, de 61 a 65 años 

En mujeres de 61 a 65 años, la próxima invitación ya está fuera de rango de edad, por tanto, la 

actuación va encaminada en función del cribado previo: 

 Con cribado adecuado anterior*, recogida de VPH y fin de cribado. 

 Sin historia de cribado o con cribado inadecuado, recogida de co-test y fin de 

cribado si el co-test es negativo. Si es positivo derivación directa a colposcopia. 

*Se considera cribado adecuado si en los últimos 10 años dispone de (incluyendo la prueba actual): 

 3 resultados citológicos consecutivos negativos. 

 2 pruebas de VPH –AR negativas, o dos co-test negativos, con el último realizado dentro de 

los cinco últimos años. 

 2 citologías negativas y un VPH-AR negativo, con el último realizado dentro de los cinco 

últimos años. 

1.5.5. Mujeres con cérvix doble 

 En mujeres con cérvix doble, se recogerán dos muestras de cribado para una misma mujer y por 

tanto para una misma petición de cribado.  

1.6. MUJERES CON HISTERECTOMÍA PREVIA 

Las mujeres con histerectomía total por causa maligna serán controladas por ginecología.  

A las mujeres con histerectomía total por causa benigna NO será necesario realizarles la prueba de 

cribado.  

Por tanto, quedan excluidas del programa de cribado todas las mujeres con histerectomía total, sea 

cual sea la causa de la histerectomía. Ante una mujer que acude a la consulta de matrona invitada por 

el programa con histerectomía total, debemos cancelarla a través del GIP por este motivo, y en caso 

de que la causa fuera maligna derivarlas a ginecología si no estuvieran en control. 
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2. CONDUCTA ANTE LOS POSIBLES RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

CRIBADO. 

2.1. TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES RESULTADOS DE CRIBADO: 

2.1.1. Categorización general CITOLOGÍA: 

 Negativo con respecto a lesiones intraepiteliales o malignidad. 

 Anomalías celulares epiteliales. 

o En células escamosas: 

 Células escamosas atípicas (ASC): 

 De significado indeterminado (ASC-US). 

 No puede excluirse una lesión de alto grado (ASC-H). 

 Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL). 

 Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL). 

 Carcinoma escamoso. 

o En células glandulares: 

 Células glandulares atípicas (AGC) (especificar endocervicales, endometriales o sin 

especificar). 

 Células glandulares atípicas indicativas de neoplasia (especificar endocervicales o 

sin especificar). 

 Adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). 

 Adenocarcinoma. 

2.1.2 Categorización VPH: 

 POSITIVO PARA VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) DE ALTO RIESGO. Genotipos 

estudiados : 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 y 68. 

  NEGATIVO PARA VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) DE ALTO RIESGO. Genotipos 

estudiados : 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 y 68. 

2.1.3. Otros resultados posibles: 

 Resultado No Concluyente: es necesario repetir la prueba en un intervalo no inferior a 4 meses 

para la reepitelización óptima del cérvix. En los casos en los que la prueba de cribado anterior 

tuviera también un resultado NO concluyente, será necesario derivar directamente a colposcopia.  

Las causas posibles serían: 
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o No válido por escasa celularidad. 

o No válido por sangre en la muestra que impide el estudio. 

o No válido por inflamación intensa. 

o No válido por lubricante. 

o No válido por otras causas (artefactos no identificados). 

 En el apartado “Notas”, en ocasiones se describe la detección de una infección. Esto es 

independiente del resultado citológico. Para ello se ha establecido un protocolo consensuado de 

actuación ante las infecciones más habituales que puedan aparecer en el resultado de cribado. (Ver 

anexo). 

2.2. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE CITOLOGÍA COMO PRUEBA 

PRIMARIA DE CRIBADO (MUJERES ENTRE 25-34 AÑOS): 

Ante una prueba de cribado positiva, automáticamente desde la Unidad de cribado de cáncer de 

cérvix del Servicio de anatomía patológica del H. Universitario Donostia, se realizará una prueba de 

triaje. En este caso, la determinación del VPH-AR (réflex). 

El algoritmo de actuación ante el resultado citológico es el siguiente: 

 

Mención especial ante un resultado ASC-US con VPH-AR réflex negativo, ya que, en estos casos, 

la actuación correcta sería co-test en tres años. 
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2.3. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE VPH-AR COMO PRUEBA PRIMARIA 

DE CRIBADO (MUJERES ENTRE 35-65 AÑOS): 

 

A continuación, se detalla la actuación ante los resultados del VPH-AR. 

 

2.4. ACTUACIÓN ANTE RESULTADOS DE SUBGRUPOS ESPECIALES QUE HAN REQUERIDO 

CO-TEST COMO PRUEBA PRIMARIA DE CRIBADO  

 

Tal y como se ha mencionado en el apartado G.1.5., existen situaciones en las que se solicitará co-test 

como prueba primaria de cribado: 

 Antecedente de CIN 2 o más. 

 Mujeres en situación de inmunodepresión. 

 Antecedente de ASC-US con VPH-AR negativo hace 3 años. 

 Situación de fin de cribado (61-65 años) sin cribado o con cribado inadecuado. 
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Un resultado positivo de co-test* ante estas circunstancias supondrá la derivación al Servicio de 

patología cervical (SIN esperar un año como sucedería en los casos de VPH-AR positivo y citología 

normal o tres años en los casos de ASC-US y VPH-AR negativo). 

*Se considera un resultado POSITIVO de CO-TEST a: 

 VPH +, independientemente del resultado de citología. 

 Citología +, independientemente del resultado de la detección del VPH-AR. 

2.5. ACTUACIÓN ANTE HALLAZGO DE INFECCIÓN EN UNA PRUEBA DE CRIBADO 

La citología cervical, además de detectar lesiones premalignas del cuello uterino (objetivo 

fundamental), también puede detectar agentes infecciosos o cambios sugestivos de determinadas 

infecciones. Sin embargo, su rendimiento diagnóstico para este fin es muy bajo, por tanto, no debería 

usarse de forma exclusiva para realizar el diagnóstico de infecciones del tracto genital inferior (11). 

Independientemente del resultado de la prueba de cribado realizada (citología/VPH) un resultado de 

infección no es causa de repetición de la prueba de cribado. 

 Se ha elaborado un documento de consenso que se adjunta en el anexo 5 y que determina las acciones 

a realizar en cada caso. 

2.6. ACTUACIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON CÁNCER CERVICAL  

Las mujeres con síntomas sugestivos de CCU se derivarán de forma urgente a ginecología tras la 

realización de prueba de cribado sin esperar al resultado. Los síntomas sugestivos de cáncer de cérvix 

son los siguientes: 

 Sangrado genital espontáneo irregular y reiterado. 

 Coitorragia repetida. 

 Flujo vaginal anómalo (acuoso, mucoide, maloliente). Aunque no es un hallazgo específico y puede 

confundirse con vulvovaginitis, debe tenerse en cuenta, máxime si la paciente presenta cultivos 

negativos. 

 Cuello uterino macroscópicamente anormal. 

Las mujeres que acuden de forma oportunista por este motivo derivadas por el equipo de atención 

comunitaria, deberían haber sido remitidas directamente al Servicio de ginecología no a consulta de 
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matrona. Estos casos no son pruebas de cribado, ya que la causa de la realización de la prueba era la 

sintomatología. Por tanto, si acuden a la consulta de matrona, hay dos acciones que pueden resultar 

correctas: 

o Recoger muestra, derivación urgente al Servicio de ginecología y cancelación por 

este motivo en el Programa (ver apartado J.5).  

o Otra opción posible (que no requeriría cancelación en GIP) sería pedirle la solicitud 

como “Citología cérvico-vaginal” y enviar la muestra al hospital de referencia de cada 

OSI. 

En cambio, si la mujer acude de forma poblacional (invitación con carta), y al realizarle la prueba se 

visualiza cuello con lesión compatible con cáncer cervical, hay que recoger la muestra como PRUEBA 

DE CRIBADO y derivarla urgentemente a ginecología. No se cancela en GIP ya que la mujer al 

haber acudido por haber sido invitada, se consideraría una detección gracias a la prueba de cribado. 

2.7. ACTUACIÓN ANTE RESULTADO NO CONCLUYENTE 

Un resultado No concluyente, es un resultado que requiere su repetición para la comprobación 

fehaciente de un resultado de bajo o alto riesgo. 

Para repetir la prueba se requiere de al menos 4 meses para la reepitelización óptima del cérvix.  

Si el resultado volviera a ser el mismo, es decir, un resultado No concluyente (reiterado), la acción 

correcta sería derivar a la mujer a Patología cervical para colposcopia o valoración del cérvix (37). 

2.8. DERIVACIÓN A COLPOSCOPIA TRAS RESULTADO POSITIVO DE CRIBADO  

El resultado de la citología no supone un diagnóstico definitivo ya que este debe confirmarse siempre 

con histología. El diagnóstico definitivo debe realizarse siempre mediante biopsia dirigida por 

colposcopia. 

Hay que tener en cuenta, que el resultado de una citología anormal causa ansiedad en la paciente. Por 

tanto, desde el Programa se fomentará la educación en la transmisión de la información, para 

disminuir la ansiedad y facilitar el seguimiento antes de la realización de la colposcopia. La mujer 

debe recibir una información verbal y escrita antes de la colposcopia. Se hace por tanto necesario, que 

ya desde la consulta de cribado, se entregue el folleto informativo elaborado para tal fin (ver anexo 

4). 
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Tiempo de espera estimado para realizar una colposcopia en pacientes asintomáticas con resultado 

anormal en las pruebas de cribado (26): 

a. Evaluación colposcópica antes de 4 semanas: 

 ASC-US con VPH +  

 ASC-H 

 LSIL 

 HSIL 

 ACG 

 VPH + persistente 

 2 resultados NO CONCLUYENTES consecutivos 

b. Evaluación colposcópica antes de 2 semanas: 

 Carcinoma escamoso. 

 Adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). 

 Adenocarcinoma. 

Posibles resultados tras la biopsia: 

 CIN1. 

 CIN2. 

 CIN3 o carcinoma in situ. 

 Carcinoma escamoso. 

 Adenocarcinoma. 

3. DETECCIÓN DEL VPH-AR COMO PRUEBA PRIMARIA DE CRIBADO  

Existen más de 150 tipos diferentes de VPH. De ellos, 15-20 afectan de diferente manera a la zona 

genital masculina o femenina. Podemos dividirlos en dos grandes grupos:  

 Virus de alto riesgo u oncogénicos (VPH-AR) son virus que tienen capacidad de desarrollar 

lesiones precursoras del cáncer. Están identificados los siguientes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56 y 58. De estos los tipos 16 y 18, son los causantes del 70% de los cánceres de cérvix.  
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 Virus de bajo riesgo (VPH-BR): 6, 11, 54, 55 y 57, son virus que no están relacionados con el 

cáncer y causan lesiones benignas. Los tipos 6 y 11, causan el 90% de las verrugas genitales. 

El cribado primario con prueba VPH-AR debe realizarse dentro de un programa de cribado 

poblacional. El estudio de los casos VPH-AR positivos (entre un 5-10% del total de las mujeres 

cribadas) requiere de unos circuitos de derivación a centros especializados bien establecidos, ágiles y 

con protocolos definidos. 

Los datos publicados demuestran que el cribado basado en el test de VPH-AR como prueba primaria 

ofrece un 60-70% más de protección contra el carcinoma cervical invasivo en comparación con la 

citología (mejor valor predictivo negativo). Los datos de los grandes ensayos aleatorizados de cribado 

basado en VPH apoyan su utilización a partir de los 30-35 años y el aumento de los intervalos entre 

rondas de cribado hasta, al menos, los 5 años. Recientemente, el análisis conjunto de los resultados de 

cuatro ensayos aleatorizados europeos realizados en Suecia (Swedescreen), Holanda (POBASCAM), 

Inglaterra (ARTISTIC) e Italia (NTCC) con 176.464 mujeres y 6,5 años de seguimiento medio (1.214.415 

personas/año) confirma que el cribado basado en la prueba de VPH aporta una mayor protección en 

la prevención de CCU (60-70%) que el cribado convencional basado en la citología (33). 

La incidencia acumulada de CCU a los 5,5 años tras una prueba de VPH negativa fue menor que a los 

3,5 años tras una citología negativa. Por último, este estudio también evidencia que existe mayor 

beneficio con la prueba de VPH en la detección de los casos con adenocarcinoma que con la citología.  

Los potenciales efectos adversos son un aumento de resultados positivos y derivación a colposcopia 

diagnóstica, así como de biopsias cervicales y sobrediagnóstico de lesiones CIN2+ (potencialmente 

regresivas), especialmente cuando se emplea en las mujeres más jóvenes. 

La prueba de VPH-AR como cribado primario no debe utilizarse simultáneamente con la citología 

(co-test), puesto que esta estrategia solo aportará una mínima mejora en la sensibilidad a costa de una 

pérdida de especificidad y aumento de falsos positivos (pérdida de valor predictivo positivo). 

Además, el doble test supone un aumento de las derivaciones a colposcopia, lo que se traduce en más 

efectos secundarios y mayor coste económico. 

La prueba inicial mediante VPH-AR se debe seguir, en los casos positivos, de una prueba de triaje 

antes de derivar a colposcopia, para mejorar la especificidad y el valor predictivo positivo del cribado. 
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Actualmente se aconseja que esta prueba de triaje sea la citología, aunque no se descarta que, en un 

futuro a medio plazo, se pueda realizar mediante pruebas genéticas o analíticas. 

La SEGO (Sociedad Española de Ginecología), la AEPP (Asociación Española de Patología Cervical y 

Colposcopia), la SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica) y la SEC (Sociedad Española de 

Citología) indican que el cribado en mujeres entre 30-65 años debe realizarse con una prueba de VPH-

AR clínicamente válida cada 5 años (opción preferente), pero dando como opción aceptable el cribado con 

citología cada 3 años en este tramo de edad (2,15). 

En este contexto, parece que la opción más lógica es iniciar a los 35 años la detección del VPH como 

prueba primaria del cribado. A medida que dispongamos de nuevas evidencias se irá revisando esta 

indicación (20). 
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G. CIRCUITO DEL PROGRAMA POBLACIONAL. DISEÑO. 

 

 

La secuencia de pasos que se sigue en el programa es la siguiente: 

1. La activacion de una mujer en el programa  se puede dar por dos vías: 

 Vía poblacional: la mujer acude invitada desde el centro coordinador del programa, mediante 

invitación con carta con cita asignada a la agenda de la matrona.  

  Vía oportunista*: la mujer acude a consulta del Servicio de ginecología (ginecóloga o matrona) 

por otra causa o derivada por el equipo sanitario de atencion comunitaria a la matrona. En este 

caso, la petición de Cribado de cáncer de cérvix de anatomía patológica provocará su inclusión 

dentro del Gestor Integral de Programas (G.I.P.) y la activación del circuito establecido para el 

programa poblacional. Por tanto, el estudio, resultado y acciones posteriores serán las mismas 

tanto si la mujer ha sido invitada por el programa a participar como si ha acudido de modo 

oportunista. 

2. Realización de la prueba de cribado. 

3. Gestión y visualización del resultado. 

4. Derivación a patología cervical. 
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El programa ha sido diseñado para que todas las fases del cribado se encuentren entrelazadas y se 

pueda hacer un seguimiento desde la activación de una mujer en el programa hasta su finalización en 

el mismo en el caso de los negativos o hasta la administración de tratamiento y/o vigilancia adecuada 

en el caso de los positivos. 

Para ello, será el Gestor Integral de Programas (GIP), la herramienta que va a gestionar todo este 

circuito dentro de Osabide Global. El GIP permite la interacción desde la historia clínica del paciente 

desde ambos ámbitos (especializada/primaria) y ofrece funcionalidades para la identificación y 

gestión de pacientes en un programa. 

 

*Es necesario y muy importante que desde el equipo de Atención Primaria se siga derivando, a 

la matrona de referencia, a las mujeres que no tengan pruebas anteriores de cribado para su 

realización.  

Importante: no utilizar la solicitud de prueba de cribado como documento de derivación a la 

matrona. 
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1. PROCESO DE INVITACIÓN A LA POBLACION DIANA 

 

Se trata de un programa poblacional y, por lo tanto, el objeto del programa es 

la población. 

Desde el equipo de gestión del programa, mensualmente se enviarán cartas de 

invitación a la población diana para participar en el programa. 

Estas cartas constan de una invitación con cita a una de las agendas de matronas 

que están ya prediseñadas para tal efecto y de un tríptico informativo sobre la 

importancia del cribado y la prueba a realizar. (Ver anexo 10- material 

divulgativo). 

 

1.1. Población diana 

Entre la población serán elegibles las mujeres residentes en un área determinada del grupo de edad 

de 25 a 65 años, con cupo médico, TIS activa o TIS provisional. 

En función de la edad y de la prueba anterior de cribado, deberán ser invitadas cada 3 o 5 años. 

En un primer momento, habrá mujeres que no hayan sido cribadas. Paulatinamente, se irá 

aumentando el rango de edad de las personas que deben ser invitadas a medida que pasan los 5 años: 

 Año 1: 25 – 29 años 

 Año 2: 25 – 34 años 

 Año 3: 25 – 44 años 

 Año 4: 25 – 54 años 

 Año 5 : 25 – 65 años 

 

1.2. Exclusiones 

Sobre la población diana se realizarán las siguientes exclusiones automáticas:  
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 Exclusión automática temporal. No tener una prueba anterior de cribado realizada en intervalo 

inferior al recomendado. Actualmente el sistema es capaz de excluir las pruebas anteriores que 

fueron solicitadas como pruebas de cribado -prueba G.  

 Exclusión automática definitiva. Tener codificado un episodio de histerectomía total en su historia 

clínica al alta hospitalaria. Códigos utilizados en anexo 12 (CIE9 o CIE10). 

También será posible realizar exclusiones manuales bien por decisión de las mujeres que no quieran 

participar o bien por decisión del profesional sanitario y, por lo tanto, será necesario realizar una 

exclusión de forma manual indicando el motivo. Esta exclusión manual, la debe realizar el profesional 

clínico que atienda esa petición (matrona-ginecólogo/a-médico/a de familia-enfermero/a). Las 

exclusiones manuales pueden ser temporales o definitivas. 

 

*Es importante recordar que a todas las mujeres que se les realiza una exclusión temporal, el 

programa no las vuelve a invitar hasta pasados 3/5 años desde la fecha de última invitación. En 

cuanto a las cancelaciones definitivas, el programa no les vuelve a invitar nunca más.  

En ambos casos, se incluirán de nuevo automáticamente en el programa, en el momento que un 

profesional realice una solicitud de cribado de cérvix. Esta acción provocará de nuevo su inclusión 

dejando de tener validez la cancelación anterior. 

 

1.2.1. Causas de exclusiones 

o CAUSAS DE EXCLUSIÓN TEMPORAL 

 Control en patología cervical. 

 Realización de la prueba de cribado en clínica privada en un periodo igual al intervalo de cribado*. 

 Realización de la prueba de cribado en Osakidetza en los últimos 12 meses*. 

 Embarazo en segundo o tercer trimestre. Asignar cita a los 4 meses de la FPP. 

 No relaciones sexuales. Tras información expresa no deseo de la prueba*. 

 Inmunodepresión. Derivar a ginecología si no está en control. No recoger muestra.               

 Acude por sintomatología compatible con cáncer cervical (oportunista). Toma de muestra y 

derivación urgente a ginecología*. 
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 Decisión voluntaria informada. Tras información expresa no deseo de prueba. 

 Domicilio actual fuera de Euskadi. No desea participar en esta ronda de cribado. 

 Enfermedad temporal que impide la realización de la prueba. 

 Inmovilidad temporal que impide la realización de la prueba. 

o CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA 

 Histerectomía total por patología benigna (excepción histerectomía subtotal). 

 Histerectomía por cáncer de ovario, endometrio, útero, vagina en control con ginecología. 

 Diagnóstico de cáncer de cérvix en control con ginecología. 

 Tratamiento previo con radioterapia por cáncer cervical. 

 Ausencia de cérvix por agenesia uterina o por agenesia de cuello uterino. 

 Ausencia de cérvix por transexualidad*. 

 Enfermedad terminal. 

 Enfermedad permanente que impide la realización de la prueba. 

 Inmovilidad permanente que impide la realización de la prueba. 

1.2.2. *Directrices de actuación ante algunas de las causas de exclusiones 

a) Realización de la prueba de cribado en clínica privada en un periodo igual al intervalo de cribado. 

Se dará información de cuáles son las pruebas de cribado que se realizan en Osakidetza y cuál es 

el intervalo de realización de cada una. 

Si la mujer decide no realizarse la prueba, se le informará de que la próxima invitación por parte 

del Programa de Osakidetza la recibirá en 3/5 años desde la fecha de invitación. 

b) No relaciones sexuales. Tras información expresa no deseo de la prueba. 

Informar a la mujer de que la causa del cáncer de cérvix es una infección por virus de VPH que se 

transmite por relaciones sexuales, incluso por contacto piel con piel de la zona perineal, sin 

necesidad de coito. Tras información es la mujer la que decide si quiere realizarla o no. 

c) Acude por sintomatología compatible con cáncer cervical (oportunista). Toma de muestra y 

derivación urgente a ginecología. 

La sintomatología compatible con cáncer cervical es: 

- Sangrado genital espontáneo irregular y reiterado. 

- Coitorragia repetida. 
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- Flujo vaginal anómalo (acuoso, mucoide, maloliente). Aunque no es un hallazgo específico y 

puede confundirse con vulvovaginitis, debe tenerse en cuenta, máxime si la paciente presenta 

cultivos negativos. 

Las mujeres que acuden de forma oportunista por este motivo derivadas por el equipo de 

atención comunitaria, deberían haber sido remitidas directamente a ginecología no a consulta 

de matrona. Estos casos no son pruebas de cribado, se realiza la prueba por la sintomatología. 

Por tanto, si acuden a la consulta de matrona, recoger muestra, derivarlas a ginecología de 

forma urgente y cancelarlas por este motivo en GIP. Otra opción posible (que no requeriría 

cancelación en GIP) sería pedirle la solicitud como “Citología cérvico vaginal” (Prueba C) y 

enviar la muestra al hospital de referencia de cada OSI. 

Ante mujeres que acuden de forma poblacional (invitación con carta), y al realizarle la prueba 

se visualiza cuello con lesión compatible con cáncer cervical, hay que recoger la muestra como 

PRUEBA DE CRIBADO y derivarla urgentemente a ginecología. No se cancela en GIP ya 

que la mujer ha acudido por haber sido invitada, se considera prueba de cribado. 

d) Ausencia de cérvix por transexualidad. 

Puede ocurrir que el Programa invite a mujeres que tienen sexo biológico masculino y por 

tanto carecen de útero y se debe cancelar por este motivo. Esto ocurre porque tienen codificado 

en su historia el sexo actual, mujer y no el biológico. Son personas transgénero que han 

notificado a Osakidetza la resolución favorable de cambio de nombre y género. Es por ello que 

tienen nombre de mujer y para identificarlas, el sistema da un aviso de este tipo: 

 

En estos casos se cancelará eligiendo el motivo “ausencia de cérvix por transexualidad”. 

También puede ocurrir que el dato género esté mal codificado en Osakidetza e invitemos a participar 

a personas que tienen nombre de hombre con sexo biológico hombre (1) – en los que por error 

administrativo se ha codificado (2) mujer en su ficha paciente. En estos casos, se debe comunicar al 

Programa para poder rectificar y subsanar el error. 
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Es importante recordar, que no se debe cancelar a las mujeres que no acuden a la cita de cribado. Sólo 

se debe cancelar a la mujer del Programa cuando tenga un motivo de exclusión. 

2. GESTIÓN DE LA INVITACIÓN 

La comunicación entre el programa y la población diana, se hará preferentemente mediante correo 

postal. Es por ello que han sido diseñadas distintos tipos de cartas diferentes, encuadradas en cuatro 

grupos: (ver anexo 3) 

1. Cartas de invitación: 

a. Cartas de invitación con cita. 

b. Cartas de invitación sin cita. 

2. Cartas recordatorio*: 

a. Recordatorio a los 4 meses si no se ha realizado todavía la prueba tras carta de invitación. 

b. Recordatorio al año para repetir la prueba, tras 1º VPH positivo. 

3. Cartas de exclusión informada a las mujeres excluidas por los códigos de histerectomía total (CIE9 

y CIE10). 

4. Cartas de resultado: 

a. Resultado bajo riesgo (NPCM / VPH-/ ASC-US con VPH-). 

b. Resultado alto riesgo: derivación a patología cervical. 

c. Resultado 1º VPH positivo. 

d. Resultado no concluyente. 

Todos los meses se realizarán 2 tipos de invitaciones: 

 1ª Invitación: será a principios de mes. Se invitarán a las mujeres de la población diana que hayan 

cumplido de 25 a 29 años el mes anterior. Esto sucederá durante el 1º año del inicio de cada OSI y 

según vayan pasando los años, se irán incorporando nuevas cohortes de edad. 

 2ª Invitación: se hará sobre el día 20 de cada mes.  Esta vez con el objetivo de rellenar los huecos 

vacantes en las agendas que hayan quedado en el mes siguiente, por ejemplo, huecos vacantes 

por cambio de citas, … Esta segunda invitación se realiza con mujeres de diferentes edades 

que la primera invitación. 
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*Las cartas recordatorio van sin cita asignada. En ellas se le recuerda a la mujer que debe coger cita 

para realizarse la prueba. 

 

Tras la invitación desde el programa, pueden ocurrir las siguientes situaciones: 

 La carta es devuelta: El programa intentará ponerse en contacto con la paciente a través del envío 

de la carta a una 2ª dirección. En caso de que no sea posible, el programa excluirá a la mujer por 

dirección postal no encontrada y volverá a ser invitada pasados los 3/5 años de la invitación 

realizada.  

 No acude y no se pone en contacto con Osakidetza para indicar un motivo: En ese caso, el paciente 

permanecerá en estado activo y se gestionará el envío de la carta recordatorio tras 4 meses de la 1ª 

invitación. Es importante que el profesional en estos casos no la cancele, si no el Programa no le 

podrá enviar la carta recordatorio. Si no acuden, pasado un tiempo se procederá a su cancelación 

desde el Programa. En este caso, la paciente volverá a ser invitada pasados los 3/5 años de la 

invitación realizada.  

 Acude a consulta y el profesional identifica un motivo que provoca la cancelación del programa 

por dicho motivo: En este caso, la paciente volverá a ser invitada pasados los 3/5 años desde la 

fecha de la invitación. Ver apartado de cancelaciones H.1.2. 
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 No acude y se pone en contacto con Osakidetza para indicar un motivo: Se procederá a la exclusión 

de la mujer en el sistema indicando el motivo. Dado que la paciente ha sido invitada, la siguiente 

invitación se realizará pasados los 3/5 años de la invitación realizada.  

 Acude a consulta y realiza la prueba: La paciente completa la tarea de solicitud de anatomía 

patológica, y el sistema se queda a la espera del resultado.  

 

3. PROCESO DE SOLICITUD DE PRUEBA DE CRIBADO Y RECOGIDA DE 

LA MUESTRA. 

El programa se fundamenta y basa en la realización de pruebas de anatomía 

patológica asociadas a la solicitud de Cribado de cáncer de cérvix de anatomía 

patológica.  

En el caso de la vía de entrada al programa de modo oportunista, la solicitud de 

Cribado de cáncer de cérvix de anatomía patológica provocará su inclusión dentro 

del Gestor Integral de Programas (GIP) (siempre y cuando esa OSI esté activada para 

el programa poblacional) y la activación del circuito establecido para el programa 

poblacional. Por tanto, el estudio, resultado y acciones posteriores serán las mismas 

tanto si la mujer ha sido invitada por el programa a participar como si ha acudido 

de modo oportunista. 

La mujer debe estar correctamente informada de la importancia de la prueba, del método de recogida 

de la muestra y de los posibles resultados y actuación tras ellos. Para ello se ha diseñado un folleto  

que deberá ser entregado y explicado en la consulta. (Ver anexo 4). 

El profesional sanitario realizará la prueba de cribado que consiste en la toma de una muestra 

endocervical para su posterior análisis. La toma de la muestra, el etiquetado y el envío se recogen en 

el anexo 2 de este mismo documento. 
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4. ANÁLISIS DE LA MUESTRA – UNIDAD DE CRIBADO DE ANATOMÍA 

PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DONOSTIA 

Todas las muestras de cribado realizadas en Osakidetza, viajarán hasta el Servicio 

unificado de anatomía patológica del Hospital Donostia.  

Las funciones del Servicio de anatomía patológica son: 

 Establecer el sistema de recepción y circuito de las muestras. 

 Realización del estudio de la muestra y su diagnóstico. 

 La inclusión del informe de resultado en Osabide Global. 

Para todo ello, se utilizarán pruebas de VPH clínicamente validadas. Estas pruebas no deben 

perseguir la máxima capacidad de detección (sensibilidad analítica) sino la detección de lesiones 

escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL o CCU) relacionadas con el VPH detectado 

(sensibilidad clínica). 

La utilización del medio líquido permite la detección molecular del VPH y el estudio citológico, 

disminuyendo los casos inadecuados para diagnóstico, en los que hay que repetir la toma de la 

muestra. Así mismo, acorta el tiempo de lectura al microscopio y ofrece un discreto aumento de la 

sensibilidad frente a la citología convencional.  

Un valor añadido del medio líquido es que no se utiliza todo el material recogido, y el remanente 

conservado en el líquido de fijación durante semanas a temperatura ambiente permite realizar 

técnicas adicionales (genotipado o citología réflex), evitando así una nueva toma y, por tanto, una 

visita de la paciente. 
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5. GESTIÓN DEL RESULTADO 

Una vez se valida el resultado de la prueba por parte del Servicio de anatomía 

patológica del H. Donostia, el informe del resultado automáticamente se vuelca en 

Osabide Global, en el apartado de Tareas Pendientes del profesional que realizó la 

prueba, ya sea matrona o ginecólogo. 

El programa informará a las pacientes mediante carta del resultado tras la 

visualización del mismo por parte del profesional sanitario que solicitó la prueba. 

Semanalmente, se enviarán las cartas de los resultados que hayan sido visualizados 

por los profesionales sanitarios. 

Hay algunos resultados que aparte del envío por carta, deben ser informados también por teléfono 

por el profesional que realizó la prueba. 

 

TIPOS DE CARTA 

 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 

Resultado negativo No es preciso informar por teléfono 

Resultado derivar a Patología Cervical Les llamarán desde la AAC para ofrecerles la 

cita en patología cervical 

Resultado 1º VPH positivo Al año recibirá una carta recordatorio sin cita 

para repetir la prueba 

Resultado no concluyente * El profesional deberá concertar una nueva 

cita en 4 meses para repetir la prueba 

 

El profesional que recoge la muestra es el profesional encargado de visualizar el resultado, 

informar a la mujer en los casos necesarios, y si la situación lo requiere, darles una nueva cita y 

realizar la derivación al Servicio de patología cervical a su Organización de Servicios. 
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6. UNIDAD DE PATOLOGÍA CERVICAL. COLPOSCOPIA. 

En los casos que proceda (ver algoritmos de actuación ante resultados positivos 

– apartado G.2.) se procederá a la derivación a patología cervical. Esta 

derivación se hará electrónicamente a través del gadget informático 

“Petición de consulta”. Se explica en detalle cómo realizar 

informáticamente esta derivación a patología cervical en el apartado J.3. 

Una vez realizada esta petición de consulta por parte del clínico, ésta 

recaerá de modo automático al profesional administrativo competente 

para que contacte con la mujer vía telefónica y le ofrezca la cita. En 

función de la criticidad del resultado los profesionales dispondrán de un 

tiempo u otro para que esa mujer sea vista en la Consulta de Patología Cervical tras la visualización 

del resultado (ver apartado G.2.7.). 

Tras la colposcopia y biopsia si precisa, el ginecólogo decidirá si esa mujer vuelve al cribado rutinario, 

si le realiza seguimiento en patología cervical o es derivado a control en consulta de ginecología.  

El programa estará informado de lo acontecido en la consulta de patología cervical, gracias al gadget 

de “formulario de patología cervical” y que el ginecólogo de patología cervical procederá a rellenar. 
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H. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La implementación de programas de cribado poblacional en sustitución de las políticas de cribado 

oportunista actuales, es una tarea ardua y compleja que requiere la inversión por largos periodos de 

tiempo, aceptación social, disponibilidad de recursos y coordinación para aplicar las mejores técnicas 

de cribado.  

Es imprescindible, así mismo, llevar a cabo un adecuado control de calidad y definir indicadores que 

garanticen la calidad de cada una de las técnicas disponibles, y establecer sistemas de monitorización 

y evaluación de cada proceso, asegurando un sistema de gestión sólido. (2) 

Los indicadores abordan aspectos del proceso de cribado que influyen en el impacto, así como los 

costos humanos y financieros de la detección. 

Distinguimos cuatro grupos de indicadores: 

1. IMPACTO DEL CRIBADO.  

 

La proporción de la población objetivo que ha sido cribada en el intervalo recomendado es el 

principal factor determinante del éxito de un programa de cribado. 

Sin embargo, las pruebas demasiado frecuentes aumentan los costos financieros y humanos 

con limitada ganancia en la reducción de la incidencia y la mortalidad. La duración del 

intervalo de cribado recomendado debe tenerse en cuenta en el seguimiento y la evaluación 

del impacto del cribado. Los indicadores incluyen: extensión del programa, cobertura de 

invitación, cobertura de test y participación. 

Por lo general, el factor más importante que contribuye al éxito del programa es la cobertura 

del test, es decir, la proporción de mujeres en la población objetivo efectivamente examinadas 

al menos una vez durante el intervalo recomendado por el programa de cribado (3 o 5 años). 

Requiere directamente registro informatizado de toda la prueba de cribado y la capacidad de 

vincular los hallazgos de cada mujer individualmente. La cobertura debe calcularse para todo 

el grupo de edad objetivo y por grupos de edad. 
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La cobertura de invitación hace referencia a la población diana que ha recibido una invitación. 

La participación proporciona una medida de la efectividad del envío de invitaciones y 

además, proporciona una medida de la calidad percibida del programa. 

La medición de la incidencia del cáncer cervical invasivo en la población diana, incluyendo 

tanto mujeres participantes como no participantes en el programa, así como aquéllas cribadas 

con intervalos de repetición diferentes a los recomendados, permite conocer la carga de 

enfermedad que supone la ausencia del cribado 

2. PROCESO DE CRIBADO. 

Son los indicadores de resultados de la prueba de cribado. Los indicadores esenciales incluyen 

las tasas de remisión para la repetición de prueba y tasas de derivación para realización 

colposcopia. La tasa de remisión para la citología repetida y la tasa de remisión para la 

colposcopia son medidas que valoran no sólo el costo económico sino también la carga para 

las mujeres (ansiedad, consumo de tiempo), que debe mantenerse lo más bajo posible. Estas 

tasas dependen de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de detección, y también de 

la prevalencia de la enfermedad y de los protocolos adoptados localmente. 

El valor predictivo positivo de la derivación a la colposcopia se calcula basándose en el número 

real de mujeres que se realiza la colposcopia. Este indicador muestra fácilmente el número de 

colposcopias que deben realizarse para encontrar una lesión que requiera tratamiento. 

Estos indicadores valoran la especificidad de la prueba de cribado, incidencia del cáncer de 

cérvix y la tasa de detección de la histológicamente confirmada CIN. 

3. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

Son los indicadores de diagnóstico y tratamiento en relación con las recomendaciones de 

colposcopia y biopsia, detección y tratamiento de lesiones escamosas intraepiteliales de alto 

grado (HSIL), detección de neoplasias cervicales intraepiteliales (CIN) y proporción de 

citologías negativas tras tratamiento.  
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Evitar el tratamiento excesivo es el otro objetivo importante. La proporción de mujeres a las 

que se les ha practicado una histerectomía por CIN, es un indicador de tratamiento 

innecesario. 

Una condición importante para el éxito de un programa de cribado es que la evaluación 

diagnóstica realmente se realice cuando sea necesaria. La medición del cumplimiento de la 

derivación para la colposcopia requiere registro sistemático y completo de colposcopias en el 

formulario.  

4. INDICADORES DE PATOGÍA CERVICAL (32). 

En el anexo 5 están explicados con detalle todos los indicadores incluidos los de este apartado. 
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I. ANEXOS  

 

ANEXO 1: DOCUMENTO CONSENSO ANTE INFECCIONES.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL HALLAZGO DE UNA INFECCIÓN EN UNA 

PRUEBA DE CRIBADO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 

Revisión actualizada en junio 2020 en colaboración con Gemma Garay Rubio (Fac. Esp. Médico Obstetricia y Ginecología 

OSI Bilbao – Basurto). 

Por norma general este resultado es un hallazgo casual, la paciente está asintomática. Por lo tanto, 

todo lo señalado a continuación es la actuación a seguir en mujeres sintomáticas.  

1.- Vulvovaginitis candidiásica (hongos).  

Este resultado no requiere un tratamiento a no ser que la paciente esté sintomática. Tampoco deben 

tratarse las embarazadas asintomáticas, ya que es flora normal de la vagina.  

En pacientes sintomáticos, el tratamiento será pautado por su ginecólogo de referencia o médico de 

atención primaria (según esté determinado en cada OSI). 

Tratamiento 1ª elección: derivados azólicos pautas cortas (1-3 días) en formula oral o vaginal. 

• Tópicos: 

• Clotrimazol 

• Crema vaginal al 2% 5g/24 h. (3 días) 

• Comp. vaginal 100 mg/12-24 h. (3-7 días) 

• Comp. vaginal 500mg/24h. (1 día) 

• Miconazol crema vaginal 2% 5g/24 h. (14 días)  

• Ketoconazol 400mg óvulo vag/24 h. (3-5 días)  

• Econazol 150mg óvulo vaginal/24h. (3 días) 

• Fenticonazol  

• 200 mg óvulo vaginal/24h. (3 días) 

• 600 mg óvulo vaginal/24h. (1 días) 
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• Sertaconazol 

• Crema vaginal al 2% 5g/24 h. (7 días) 

• 500 mg óvulo vaginal/24h. (1 días) 

• Sistémicos: 

• Triazólicos: 

• Fluconazol 150mg/24h. (1 día) 

• Itraconazol 

• 200mg/12h. (1 día) 

• 200mg/24h. (3 días) 

• Imidazólicos: 

• Ketoconazol 200mg 2 comprimidos/24h. (5 días) 

Durante el embarazo debe evitarse el tratamiento oral y dar pautas de azoles tópicos de 7 días. 

2.- Vaginosis bacteriana (flora bacteriana intensa).  

Este resultado no requiere tratamiento a no ser que la paciente tenga síntomas o vaya a someterse a 

cirugía. En estos casos el tratamiento será pautado por su ginecólogo de referencia o médico de 

atención primaria (según esté determinado en cada OSI). 

Tratamiento 1ª elección (tratamiento oral): 

 Metronidazol Oral 500mg/12h durante 7días (*Evitar ingesta de alcohol hasta 24h después de la 

última dosis). 

 Clindamicina 

 Crema 2% vaginal 5g/24 h (7días) - Deteriora el látex (si uso de látex, reducirlo a 5 días) 

 Óvulos vaginales de 100mg durante 3 días. 

Durante el embarazo se trata igual que en la mujer no embarazada se pone tratamiento solo si tiene 

síntomas. No se ha demostrado efecto teratogénico del metronidazol en el embarazo. 
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3.- Trichomonas. 

Este hallazgo en citología, no se considera diagnóstico, pero implica una sospecha de infección por 

trichomonas, esto conlleva la necesidad de un tratamiento a la paciente y a su pareja/s, por lo que debe 

derivarse a su ginecólogo de referencia para ser explorada, completar el estudio de despistaje de otras 

ETS y pautar el tratamiento adecuado. Es muy importante el tratar a la/s pareja/s, ya que el no hacerlo 

es uno de los principales motivos de fallo del tratamiento. 

Tratamiento 1ª elección: 

 Metronidazol (*Evitar ingesta de alcohol hasta 24h después de la última dosis):  

 Pauta larga: Oral 500mg/12h durante 7 días. 

 Pauta corta (recomendada en pareja): Oral 2 gramos (dosis única). 

 Tinidazol (* evitar ingesta de alcohol hasta 72h postratamiento). 

 Oral 2 gramos (dosis única). 

Durante el embarazo debemos tratar a la paciente tanto si esta sintomática como asintomática. El 

metronidazol es el tratamiento de elección durante el embarazo, ya que, es el fármaco con el que 

tenemos más experiencia. 

 

4.- Herpes y Actinomices 

Este resultado sólo precisa tratamiento en caso de que haya signos o síntomas de infección, por lo que 

la paciente debe ser derivada a su ginecólogo de referencia. 
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ANEXO 2: RECOGIDA DE LA MUESTRA DE CRIBADO 

1. REALIZACIÓN TÉCNICA DE LA TOMA EN MEDIO LÍQUIDO. 

Dos días antes de la prueba, la mujer debe evitar lavados vaginales, usar medicamentos vaginales y 

espermicidas. De ser estos necesarios se pospondrá la realización de la toma. 

1.- Preparar todo el material antes de empezar el procedimiento: 

 Comprobar la fecha de caducidad del vial de la toma de muestra. No usar viales caducados. 

 Extraer completamente el precinto del plástico del tapón del vial. Desechar el precinto. 

 Destapar el vial antes de tomar la muestra. 

 Si se requiere lubricar el espéculo puede usarse una pequeña cantidad de agua, suero fisiológico o 

un lubricante soluble en agua. Es importante evitar cualquier contaminación del cérvix con 

lubricante, ya que puede ser causa de una muestra insatisfactoria. 

2.- Para obtener una muestra adecuada del cérvix mediante el dispositivo tipo escobilla: 

 Introducir las cerdas centrales de la escobilla en el canal endocervical 

profundizando lo suficiente como para permitir que las cerdas más cortas 

contacten plenamente con el exocérvix. Presionar suavemente la escobilla y 

girar cinco veces en la dirección de las agujas del reloj. 

 

 

 

 Lavar la escobilla dentro del vial que contiene la solución PreservCyt 

presionándola contra el fondo del vial unas diez veces forzando la separación 

de las cerdas. Como paso final, agitar vigorosamente la escobilla para liberar el 

resto del material. Inspeccionar visualmente la escobilla para asegurar que no 

queda material adherido. Desechar la escobilla. No dejar nunca ninguna parte 

de la escobilla dentro del vial. 
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 Cerrar el vial de modo que la marca que hay en la tapa coincida con 

la marca del vial, no forzar por encima de la marca. 

 

3.- Enviar al centro de cribado de cáncer cervico-vaginal. El material obtenido se conserva 

inmediatamente tras su extracción en un medio líquido, de base alcohólica, que permite su 

almacenaje y transporte, el procesamiento se realiza íntegramente en el Laboratorio centralizado. 

2. CIRCUITO DE ENVÍO DE MUESTRAS A LA UNIDAD DE CRIBADO DE CÁNCER DE CERVIX 

 

 

 

 Se identificarán las peticiones y las muestras con las etiquetas identificadas como cribado CÁNCER 

CÉRVIX. La etiqueta que pone “volante” y la que pone CRIBADO CÁNCER CÉRVIX se pegarán 

en el volante electrónico (sin tapar ningún código de barras del volante electrónico). Una de las 

etiquetas que pone “muestra” se pegará en el vial (hay que ponerla en posición vertical). Otra 

etiqueta que ponga “muestra” se pegará en la hoja de envío y transporte. Sobra una etiqueta, la cual 

servirá para los casos de cérvix doble. En estos casos, se cumplimenta una única solicitud, y se 

enviarán 2 viales asociados a la misma petición. En observaciones, registrar muestra A y muestra B 

con las características correspondientes de cada cérvix y en el vial rotular con tinta permanente cada 

muestra A y B, según corresponda.  

 Se utilizarán los contenedores de color rojo o azul (OSI Barakaldo–Sestao), que deberán estar 

identificados con el centro de salud de procedencia y la unidad de destino (Servicio unificado 

de anatomía patológica - Unidad de cribado cáncer de cérvix del Hospital Donostia) y 
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precintados con bridas (con 2 bridas es suficiente). En ellos irán las muestras, los volantes de 

petición y la hoja de envío y transporte rellenada. 

 Se introducirán los contenedores en las neveras identificadas como Anatomía Patológica. 

 Se mantienen las hojas de control de envío, transporte y recepción de muestras a anatomía 

patológica. 

Notas: 

 No acumular las muestras, enviarlas todos los días que haya transporte.  

 Los pasos a seguir cuando no funcione la solicitud electrónica son los siguientes:  

1. Notificar al CAU.  

2. Cumplimentar la hoja solicitud manual de prueba en caso de incidencia informática. 

3. Recoger la muestra y etiquetar adecuadamente tanto hoja de solicitud manual como vial. 

4. Siempre que sea posible, guardar estas hojas de solicitud manual y las muestras hasta que 

esté arreglado el problema informático (máximo 2 días). 

5. Cuando esté arreglado el problema informático, realizar la solicitud electrónicamente de las 

muestras guardadas y enviar las muestras. 

6. Si tras 2 días, continua la incidencia, se deberán enviar las muestras con las hojas de 

solicitud manual, y en la hoja de envío y transporte se indicará la incidencia y razón por las 

que se envía de ese modo. 
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ANEXO 3: MODELOS DE CARTAS 

 

1. Carta invitación con cita. 

2. Carta invitación sin cita. 

3. Resultado Negativo. 

4. Resultado que requiere derivación a patología cervical.  

5. Resultado VPH +, requerida repetición prueba en un año.  

6. Resultado no concluyente.  

7. Carta exclusión informada.  

8. Carta recordatorio.  

9. Carta recordatorio sin cita, VPH + anterior.  
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1. CARTA INVITACIÓN CON CITA 
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2. CARTA INVITACIÓN SIN CITA 
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3. RESULTADO NEGATIVO  
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4. RESULTADO QUE REQUIERE DERIVACIÓN A PATOLOGÍA CERVICAL 
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5. RESULTADO VPH +, REQUERIDA REPETICIÓN PRUEBA EN UN AÑO  
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6. RESULTADO NO CONCLUYENTE  
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7. CARTA EXCLUSIÓN INFORMADA  
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8. CARTA RECORDATORIO  
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9. CARTA RECORDATORIO SIN CITA VPH + ANTERIOR  
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ANEXO 4: MATERIAL DIVULGATIVO 

 

1. TRÍPTICO 

Este documento se ha elaborado en bilingüe (euskera / castellano). 
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2. FOLLETO 

 

Este documento se ha elaborado en 4 idiomas: euskera, castellano, inglés y árabe (ver intranet). 
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ANEXO 5: INDICADORES 

 

1. IMPACTO DEL CRIBADO – COBERTURA – PARTICIPACIÓN 

 

1.1.  Extensión del programa (concepto geográfico): 

Nº de mujeres de la población diana cubiertas por el programa 

Nº de mujeres de la población diana en la CCAA 

 

1.2. Cobertura  de invitación: 

Nº de mujeres invitadas a lo largo del intervalo de cribado (3-5 años) 

Nº de mujeres de la población diana (3-5 años) 

 

1.3. Cobertura del test:  

Nº de mujeres cribadas al menos una vez a lo largo del periodo de cribado (3-5 años) 

Nº de mujeres de la población diana 

 

1.4. Participación: 

Nº de mujeres invitadas en un periodo determinado con toma de muestra cérvico-vaginal para 

citología o para test VPH-AR primario 

 

Nº de mujeres de la población elegible invitadas a realizar citología o test VPH-AR en ese  periodo. 

 

1.5. Medida del cribado (consumo de citología o de VPH) Utilización cribado: sobreutilización o  

infrautilización: 

Nº de test de cribado en el periodo de 3 o 5 años en la población diana 

Nº de mujeres de la población diana cribadas en el periodo 

 

1.6. Incidencia del cáncer invasivo en mujeres: 

Nº de cánceres invasivos en mujeres no cribadas 

Nº de mujeres no cribadas (3.5 o 5.5 años) 
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2. PROCESO CRIBADO 

 

  Distribución de mujeres cribadas con citología según resultado citológico: 

Nº de mujeres cribadas por diagnóstico citológico 

Nº de mujeres cribadas 

 

  Distribución de mujeres cribadas según resultado VPH: 

Nº de mujeres cribadas por resultado VPH-AR (VPH positivo y negativo) 

Nº de mujeres cribadas 

 

  Tasa de triaje con test VPH-AR en mujeres con citología primaria: 

Nº de mujeres cribadas con citología e indicación de triaje con VPH-AR 

Nº de mujeres cribadas con citología 

 

  Tasa de triaje con citología en mujeres con cribado primario con  test VPH-AR: 

Nº de mujeres cribadas con test VPH-AR e indicación de triaje con citología 

Nº de mujeres cribadas mediante VPH-AR 

 

  Tasa de repetición de citología como prueba primaria (no concluyentes): 

Nº de mujeres cribadas con indicación de repetir la citología  en un periodo menor del intervalo 

normal de cribado 

 
Nº de mujeres cribadas mediante citología 

 

  Cumplimiento de repetición de citología como prueba primaria: 

Nº de mujeres que repiten citología tras esta indicación 

Nº de mujeres con indicación de repetir citología 

 

 Tasa de repetición de test VPH-AR  tras Cribado primario con VPH-AR y citología de triaje 

negativa: 

Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa que han repetido  test 

VPH-AR a los 12 meses 

 
Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR 
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 Cumplimiento de repetición de test VPH-AR  tras Cribado primario con VPH-AR y citología 

de triaje negativa: 

Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa que han repetido  

test VPH-AR a los 12 meses 

 
Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa 

 

 Tasa de repetición de test VPH-AR  tras Cribado primario con VPH-AR y citología de triaje 

negativa: 

Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa que se deriva para test 

VPH-AR a los 12 meses 

 
Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR 

 

   Cumplimiento de repetición de test VPH-AR  tras Cribado primario con VPH-AR y 

citología de triaje negativa: 

Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa que han repetido  test VPH-AR a 

los 12 meses 

 
Nº de mujeres con cribado primario con VPH-AR y citología de triaje negativa 

 

   Tasa de derivación a colposcopia: 

Nº de mujeres cribadas derivadas a colposcopia 

Nº de mujeres cribadas. 

 

2.12.   Tasa de detección de lesión histológica: 

Nº de mujeres con CIN histológicamente confirmada 

Nº de mujeres cribadas 

 

1.13.   Incidencia de cáncer tras citología normal: 

Nº de mujeres cribadas con cáncer de cérvix invasivo detectado en el intervalo de  3,5 años tras una 

citología normal 

 
Nº de personas-año de mujeres cribadas en el mismo periodo con citología normal 

 
1.14.   Incidencia de cáncer tras VPH (-) en cribado primario: 

Nº de mujeres cribadas con cáncer de cérvix invasivo detectado en el intervalo de 5,5 años  tras un test 

VPH-AR (-) 

 
Nº de personas-año de mujeres cribadas en el mismo periodo con VPH-AR (-) 
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1.15.   Test de especificidad: 

Nº de mujeres cribadas con resultado de no derivación a colposcopia (cribado normal)  

 
Nº de mujeres cribadas con resultado de no derivación a colposcopia (cribado normal) + 

Nº de mujeres cribadas derivadas a colposcopia que no se le diagnostica CIN 

 

 

2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

3.1. Aceptación colposcopia: 

Nº de mujeres cribadas que han realizado colposcopia  mujeres 

Nº de mujeres cribadas derivadas a colposcopia 

 

3.2  Tratamiento de lesiones epiteliales de alto grado: 

Nº de mujeres con CIN 2 o CIN 3 detectadas en cribado y tratadas 

N. º de mujeres con  CIN2 o CIN3 detectadas en cribado 

 

3.3  Proporción de mujeres histerectomizadas por lesión intraepitelial  detectada en cribado. 

Indicador del tratamiento innecesario: 

Nº de mujeres cribadas con CIN histerectomizadas 

Nº de mujeres cribadas con CIN 

 

3.4  Proporción de mujeres tratadas con CIN1: 

Nº de mujeres con CIN1 detectadas en cribado y tratadas 

Nº de mujeres con  CIN1 detectadas en cribado 

 

3.5  Incidencia de cáncer invasivo tras cribado positivo: 

Nº de casos de cáncer invasivo en mujeres con cribado positivo 

Nº de mujeres cribadas con cribado positivo 

 

3.6  Proporción de mujeres con citología negativa para SIL o test de VPH–AR (-)  o ambos 

negativos en caso de co-test 6 meses tras el tratamiento: 

Nº de mujeres cribadas y tratadas con citología negativa o test VPH-AR (-) o ambos  negativos en caso de co-test 6 

meses tras el tratamiento 

 
Nº de mujeres cribadas y tratadas con seguimiento a los 6 meses 
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3. INDICADORES PATOLOGÍA CERVICAL 

 

4.1 Reaparición de VPH + tras primer co-test negativo: 

Nº de mujeres con VPH + en el segundo control 

Nº de mujeres co-test negativo en primer control 

 

4.2 Reaparición de lesiones de bajo grado tras el primer co-test negativo: 

Nº de mujeres con AP CIN1/L-SIL en el segundo control 

Nº de mujeres co-test negativo en primer control 

 

4.3 Reaparición de lesiones CIN2+ tras el primer co-test negativo: 

Nº de mujeres con AP CIN2+ en el segundo control 

Nº de mujeres co-test negativo en primer control 

 

4.4 Reaparición de lesiones CIN2+ tras 2 co-test negativo a los 4-6 y 18 meses: 

Nº de mujeres con AP CIN2+ en el tercer control 

Nº de mujeres co-test negativo en segundo control 

 

4.5 Porcentaje de pacientes en que se documenta el estado de la unión escamo columnar (La 

Federación Europea de Colposcopia recomienda 100%)*: 

Nº de colposcopias en las que se describe la UEC 

Nº de colposcopias 

 

4.6 Documentación de la impresión colposcópica (Asociación Americana, ASCCP, recomienda 

80%) **: 

Nº de mujeres con colposcopia en la que se define la impresión (Normal, Cambios grado 1, 2 o cáncer) 

Nº total de colposcopias 

 

4.7 Colposcopia previa a conización (La Federación Europea de Colposcopia recomienda 

100%)*: 

Nº de mujeres con colposcopia previa a conización 

Nº de mujeres tratadas mediante conización 
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4.8 Porcentaje de CIN2+ en pacientes con colposcopias compatibles con cambios grado 2: 

Nº de mujeres con lesiones CIN2+ en AP (biopsia o cono) 

Nº de mujeres con colposcopia informada como cambios grado 2 

 

4.9 Porcentaje de CIN2+ en pacientes con colposcopias compatibles con cambios grado 1: 

Nº de mujeres con lesiones CIN2+ en AP (biopsia o cono) 

Nº de mujeres con colposcopia informada como cambios grado 1 

 

4.10 Porcentaje de CIN2+ en AP de conizaciones (La Federación Europea de Colposcopia 

recomienda al menos 85%)*: 

 
Nº de mujeres con lesiones CIN2+ en AP de conizaciones 

Nº de mujeres tratadas mediante conización 

 

4.11 Porcentaje de conizaciones con márgenes libres (La Federación Europea de Colposcopia 

recomienda al menos 80%)*: 

Nº de mujeres con márgenes libres en el cono 

Nº de mujeres tratadas mediante conización 

 

1.12 Porcentaje de conizaciones realizadas en la consulta con anestesia local: 

Nº de conizaciones realizadas en la consulta 

Nº total de conizaciones 

 

4.13.  Pruebas de cribado con sospecha de lesión preinvasora en citología inicial o réflex: 

H-SIL, ASC-H, GAC, sospecha de carcinoma, cuya colposcopia se realiza en menos de 

4 semanas (ASCCP recomienda al menos el 60%, preferible 90%, en menos de 4 

semanas)**. 

Nº de mujeres con ese resultado en prueba de cribado y colposcopia en menos de 4 semanas 

Nº total de mujeres con el citado resultado citológico 
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ANEXO 6: CÓDIGOS PARA EXCLUSIONES AUTOMÁTICAS CIE9 Y CIE10 

 

 

 CIE9 de procedimiento: 

o 68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica 

o 68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada 

o 68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL) 

o 68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada 

o 68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica 

o 68.69 Otra Histerectomía abdominal radical y la no especificada 

o 68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica [HRVL] 

o 68.79 Otra Histerectomía vaginal radical y la no especificada 

o 68.8 Exenteración pélvica 

o 68.9 Otra Histerectomía y la no especificada 

 CIE10 de procedimiento: 

o 0UTC0ZZ Resección en cérvix, abordaje abierto(-a) 

o 0UTC4ZZ Resección en cérvix, abordaje endoscópico(-a) percutáneo(-a) 

o 0UTC7ZZ Resección en cérvix, abordaje orificio natural o artificial 

o 0UTC8ZZ Resección en cérvix, abordaje orificio natural o artificial endoscópica 
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ANEXO 7: CONDUCTA EN PATOLOGIA CERVICAL ANTE PRUEBAS DE 

CRIBADO ALTERADAS  

1. ASC-US y VPH (+) o L-SIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLPOSCOPIA

(-)

BIOPSIA NEGATIVA/CIN1

CO-TEST 1 AÑO

(-)

CO-TEST 3 
AÑOS

(-)

CRIBADO 
RUTINARIO

CO-TEST 1 AÑO

(+)

COLPOSCOPIA

L- SIL 

Citología 

Negativa 

Negativa Positiva 

Cribado rutinario 

ASC-US 

Prueba VPH reflex 

Co-test 3 años 

Negativa Positiva 

Cribado 

rutinario
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2. VPH (+) Persistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLPOSCOPIA

(-)

CO-TEST

1 AÑO

(-)

CRIBADO 

RUTINARIO

(+)

COLPOSCOPIA

Prueba 

VPH(+) 

Citología réflex 

Negativa Positiva 

Prueba VPH (1 año) 

Negativa Positiva 

Cribado 

rutinario 

Colposcopia 

(Patología cervical) 
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3. Seguimiento de mujeres con CIN 2 tratadas mediante conización 

 

  

CONTROL POST-TRATAMIENTO CIN2

MARGENES

NEGATIVOS

CO-TEST

6 MESES

+

COLPOS
COPIA

-

CO-TEST 1 
AÑO

-

CO-TEST 3 
AÑOS

-+

COP
IA

+

COLPOSCOPIA

MARGENES O LEC POST-
CONIZACIÓN POSITIVOS

CO-TEST ESTUDIO 
ENDOCERVICAL

(-)

COTEST

ANUAL 
DURANTE 
DOS AÑOS

(-)

CO-TEST 3 
AÑOS 

-

CRIBADO 
RUTINARIO (20 

AÑOS TRAS 
CONIZACIÓN)

+

(+)

COLPOSCOPIA
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4. Embarazo 

 

CITOLOGÍA

1º TRIMESTRE 
EMBARAZO

ALTERADA

ASCUS Y VPH(+)

VPH PERSISTENTE

COTEST 6-8 
SEMANAS 

POST 
PARTO

L-SIL

COLPOSCOPIA

(-)

CO-TEST 6-8 SEMANAS 
POST PARTO

(+)

ALTO GRADO: H-SIL, 
ASC-H,ACG,sugestiva 

CA.

COLPOSCOPIA Y 
SEGUIMIENTO EN 
EMBARAZO POR 

PATOLOGÍA 
CERVICAL
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ABREVIATURAS 

 

AEPCC   Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia 

A.P    Anatomía patológica 

ASC-US   Atipical Squamous Cells of Undetermined Significance 

ASCCP   American Society for Colposcopy and Cervical Pathology 

 

CAPV   Comunidad Autónoma del País Vasco 

CIN    Neoplasia cervical intraepitelial 

CBL    Citología de Base Líquida 

CCV   Citología cérvico-vaginal 

CIE-10   Código internacional de tumores 

CIS-D06   Carcinoma in situ 

C53    Tumor maligno de cérvix (CIE) 

FPP    Fecha probable de parto   

ETS    Enfermedades de transmisión sexual 

GCO   Global Cancer Observatory 

GIP    Gestor Integral de Programas 

HSIL (HGSIL) High Grade Squamous Intraepitelial Lesion 

INE    Instituto Nacional de Estadística 

LSIL (LGSIL)  Low Grade Squamous Intraepitelial Lesion 

MSSSI   Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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OMS   Organización Mundial de la Salud 

OAP   Osabide Atención Primaria 

OG    Osabide Global 

OGP   Osabide Global Primaria 

OSI    Organización Sanitaria Integrada 

PC    Patología cervical 

PCCC   Programa de Cribado Cáncer de Cervix 

Prueba G  Estudio de cribado analizado por la unidad de A.P del H. Universitario Donostia 

– unidad de cribado de cáncer de cérvix. 

Prueba C Estudio de análisis citológico – detección VPH-AR, realizado por las diferentes 

unidades de A.P. de cada organización sanitaria (OSI). 

REDECAN  Red Española de Registros de Cáncer 

SEAP   Sociedad Española de Anatomía Patológica 

SEC    Sociedad Española de Citología 

SEGO   Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

SNS    Sistema Nacional de Salud 

VPH   Virus del Papiloma Humano 

VPH-AR   Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo 

VPH-BR   Virus del Papiloma Humano de Bajo Riesgo 

VIH    Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 
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