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Prólogo uno
Hace ya, cuatro años que la Asamblea de FECASOG, acordó conformar un grupo de trabajo para
la realización de Guías de Práctica Clínica (GPC) de la Región Centroamericana, que ayudara a
nuestros colegas en el manejo de patologías de vital importancia en la práctica diaria como la
Detección y Manejo de las Lesiones Pre-malignas de Cérvix.
Es así que cada una de las Sociedades y Asociaciones de FECASOG, designó a uno o dos
ginecólogos(as) para la conformación de este grupo de trabajo que luego de vencer dificultades y
obstáculos, asumieron el desafío de la realización de las guías con entusiasmo y la determinación
de cumplir con el mandato que la Asamblea les había encomendado.
Estimados ginecólogos, entregamos en sus manos el esfuerzo de un trabajo que conllevó muchas
horas de estudio, búsqueda de información y discusiones para que el día de hoy les presentemos
la Guía Detección y Manejo de las Lesiones Pre-malignas de Cáncer de Cérvix. Sabemos que será
de utilidad en la práctica diaria de cada uno de nosotros, ya que está basada en la mejor evidencia
disponible en la literatura médica, se ha cumplido con el rigor metodológico en la elaboración
de las mismas, además de haber tomado muy en cuenta la realidad de cada uno de los países de
la región con grandes desigualdades en cobertura del tamizaje para la detección de lesiones premalignas así como las posibilidades de tratamiento y seguimiento de la mujeres que enfrentan esta
situación.
Las presentes Guías son de todos y para todos los colegas de la región, aprópiense de ellas,
póngalas en práctica, divúlguenlas; incluso que puedan servir de base para las autoridades de cada
uno de los Ministerios de Salud de nuestros países en la elaboración de sus normas y protocolos
nacionales.
Este es un logro más de nuestra Federación y todos debemos sentirnos orgullosos de que nuestra
región vaya dando pasos firmes y seguros hacia la consolidación de nuestra institución.

Dra. María Eugenia García Monge
Presidenta de la Sociedad Nicaragüense
de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB)
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Prólogo dos
El desarrollo de instrumentos confiables de consulta rápida y cotidiana, adaptados para satisfacer
las necesidades de los clínicos de la Región Centroamericana, tiene un avance incipiente. Los
productos elaborados no siempre garantizan una calidad adecuada ni han sido validados. Debido
a que la calidad metodológica se desconoce o no cumple con las mínimas especificaciones
requeridas a nivel global, se corre el riesgo de que este tipo de herramientas pierdan prestigio y
credibilidad.
Obstáculos que convergen en un contexto ya de por sí carenciado, las cifras hablan. Vivimos en un
entorno donde la incidencia y mortalidad de cáncer de cérvix está entre las más altas del mundo.
Ya los asiáticos han enriquecido el menú de opciones con las guías estratificadas, alternativa
interesante para lugares de bajo y mediano ingreso. Se consolida el uso de recomendaciones con
una posible menor eficacia a manera de solución temporal, en espera de que las condiciones
cambien, mejoren, y se pueda disponer de soluciones más consistentes. Este paliativo, que se
puede justificar a partir de un particular contexto histórico y social, implica el riesgo de que las
desigualdades se fosilicen, a pesar de que ciertos indicadores se pacifican. El que las desigualdades
se hagan endémicas o no será algo que se podrá y deberá medir al evaluar su impacto a mediano
y largo plazo.
Desde los brillantes aportes del Dr. Hugo Behm sobre las desigualdades ante la muerte hace medio
siglo ya, la epidemiología hoy día se inquieta por el encadenamiento de condiciones. Es mujer. Es
pobre. Es agredida. Es maltratada. Y seguimos el rastro de una tradición de abuso ad libitum de una
realidad perversa que se reproduce y arrastra.
El cáncer de cérvix es una de esas condiciones prioritarias que puede incidir positivamente
en romper el ciclo. Un uso adecuado de guías de buena calidad y sensibles al contexto en las
poblaciones desprotegidas puede rasgar la telaraña.
Todo en beneficio de más de 22 millones de mujeres que habitan la región.

Dr. Mario Tristan

Director – General & CEO
International Health Central American Institute (IHCAI) Foundation
Director Cochrane Centroamérica y El Caribe de Habla Hispana
Off Campus Harvard Medical School Professor
University of Connecticut School of Medicine Adjunct Associated Professor
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RESUMEN
Objetivos:
Proporcionar recomendaciones sobre la mejor opción para la prevención y manejo de lesiones
premalignas y reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino.
Incluir recomendaciones en situaciones especiales como limitaciones de recursos humanos y
materiales, pacientes embarazadas, pacientes con VIH e indicaciones para la vacunación.
Condición clínica de la cual trata esta guía
Las neoplasias intraepiteliales cervicales (NIC) son lesiones premalignas, son los cambios del
epitelio de la zona de transformación. Dichos cambios están usualmente asociados a infección
por el virus del VPH.
La clasificación histológica más frecuente es:
•
•
•

NIC 1 - Neoplasia Intraepitelial Cervical de Bajo Grado
NIC 2 - Neoplasia Intraepitelial Cervical de Alto Grado
NIC 3 - Neoplasia Intraepitelial Cervical de Alto Grado

La clasificación anterior se conocía como displasias cervicales, término utilizado por la Sociedad
Americana de Colposcopía y Patología Cervical.
El NIC 2,3 son las lesiones de alto grado indiferenciadas, se puede utilizar NIC 2, 3 debido a que
la diferencia entre el NIC2 y NIC3 es difícil de identificar (Dynamed 2015).
Las lesiones de NIC2 tienen mayor posibilidad de regresión durante un periodo largo de seguimiento
que las lesiones de NIC3, pero NIC2 es el umbral de consenso para el tratamiento en los Estados
Unidos, excepto en circunstancias especiales1(ASCO 2014).
El NIC3 es el precursor inmediato de cáncer cervicouterino y debe correlacionarse con la edad y
los deseos de fertilidad de las pacientes.
Factores de Riesgo
Como factor de riesgo se entiende cualquier situación, condición o exposición que aumente la
posibilidad de que una persona desarrolle cáncer. Generalmente los factores de riesgo influyen
en el desarrollo del cáncer, la mayoría no provocan cáncer en forma directa. Por esta razón,

1

American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2014. Consultado en:
http://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-cuello-uterino/panorama-general

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

1

algunas personas con factores de riesgo previamente identificados no desarrollan cáncer y otras,
sin factores de riesgo, pueden desarrollar cáncer; sin embargo, conocer los factores de riesgo
permite a las pacientes, en conjunto con el médico y otro personal sanitario, tomar decisiones para
actuar sobre estos factores de la manera más adecuada.
Según la investigación actual, los factores de riesgo que más se asocian para el desarrollo de
cáncer de cuello uterino son los siguientes:
Infección por el virus del Papiloma Humano (HPV): es el principal factor de riesgo para desarrollar
cáncer de cuello uterino. El VPH tiene grupos diversos de virus ADN pertenecientes a la familia
de los papilomaviridae y es considerada la principal infección de transmisión sexual 2(Bernard et
al 2013). Existen diferentes cepas de VPH de las cuales el VPH16 y VPH18 son los genotipos más
frecuentemente identificados como potencialmente oncogénicos; representan aproximadamente
el 50% de los casos de NIC3. En mujeres con infección por VPH de tipo carcinogénico, el riesgo se
puede incrementar con las siguientes condiciones 3(Kjaer et al 2006 – Citado en Dynamed 2015):
•
•
•

Tabaquismo
Uso prolongado de anticonceptivos orales
Multiparidad

Estudios demostraron que las relaciones sexuales sin protección aumentan el riesgo de contraer la
infección por el virus de VPH. En un estudio de casos y controles que incluyó 1.913 parejas de 5
diferentes países se demostró que la circuncisión masculina disminuye el riesgo de infección por
el virus del Papiloma Humano 4(Castellsague 2002 – Citado en Dynamed 2015).
Bajo nivel socioeconómico. Un estudio realizado en el 2005 en los Estados Unidos que incluyó
5.060 mujeres con citologías cervicales anormales, determinó que el bajo nivel educativo y un
nivel socioeconómico bajo aumentaron la progresión de NIC3 5(Khan 2005 – Citado en Dynamed
2015).
Exposición a dietilestilbestrol (DES) in útero. Un estudio realizado en los Países Bajos demostró
que las mujeres cuyas madres recibieron este medicamento durante el embarazo para la prevención
del aborto espontáneo también tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de cuello uterino o

2

Tomado de: Bernard, E., Pons-Salort, M., Favre, M., Heard, I., Delarocque-Astagneau, E., Guillemot, D., & Thiébaut, A. C. M. (2013). Comparing human
papillomavirus prevalences in women with normal cytology or invasive cervical cancer to rank genotypes according to their oncogenic potential: a
meta-analysis of observational studies. BMC Infectious Diseases, 13(1), 373. http://doi.org/10.1186/1471-2334-13-373

3

Tomado de: Kjaer, S., Høgdall, E., Frederiksen, K., Munk, C., Van Den Brule, A., Svare, E., … Iftner, T. (2006). The absolute risk of cervical abnormalities
in high-risk human papillomavirus-positive, cytologically normal women over a 10-year period. Cancer Research, 66(21), 10630–10636.
doi:10.1158/0008-5472.CAN-06-1057

4

Tomado de: Castellsagué, X., Bosch, F. X., Muñoz, N., Meijer, C. J. L. M., Shah, K. V, de Sanjose, S., Franceschi, S. (2002). Male circumcision, penile
human papillomavirus infection, and cervical cancer in female partners. The New England Journal of Medicine, 346(15), 1105–12. doi:10.1056/
NEJMoa011688

5

Tomado de: Khan, M. J., Partridge, E. E., Wang, S. S., & Schiffman, M. (2005). Socioeconomic status and the risk of cervical intraepithelial neoplasia
grade 3 among oncogenic human papillomavirus DNA-positive women with equivocal or mildly abnormal cytology. Cancer, 104(1), 61–70. http://doi.
org/10.1002/cncr.21129
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vagina. DES se administró de 1940 hasta 1970 aproximadamente. 6(Honeyman et al 2000 – Citado
en Dynamed 2015).
Exposición al tricloroetileno (TEC). En un estudio de cohorte realizado en Europa durante un
periodo de 42 años (de 1947 hasta 1989), que incluyó 5.553 trabajadores de los que se documentó
la exposición al TEC, se encontró una asociación positiva estadísticamente significativa entre la
exposición al TEC y el riesgo de cáncer cervical en un estudio independiente, sin embargo, los
resultados de otros cohortes arrojaron datos inconsistentes e incluso en un estudio de casos y
controles no se observó asociación, por lo tanto estudios adicionales son necesarios para determinar
si la exposición al TEC es un factor de riesgo para el cáncer cérvico uterino 7(Hansen et al 2013 –
Citado en Dynamed 2015).
Quimioterapia para el Cáncer de Mama. En un pequeño estudio de cohorte realizado en 1993 en
el Reino Unido, donde se incluyeron 26 mujeres tratadas por cáncer de mama con quimioterapia
combinada que incluía agentes alquilantes se observó un claro incremento en la prevalencia de
las neoplasias intraepiteliales (NIC). El estudio citado anteriormente concluyó que era necesario
realizar estudios donde se incluya una mayor cantidad de participantes para obtener resultados
más representativos 8(Hughes et al 1993 – Citado en Dynamed 2015).
Condiciones asociadas al Cáncer de Cérvix
Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Varios estudios de gran tamaño han
demostrado que la severa inmunosupresión y la concentración plasmática del virus son fuertemente
asociados con la presencia de neoplasias intraepiteliales (NIC). En un estudio prospectivo
realizado entre enero de 1996 y diciembre del 2004 en Italia, donde se incluyeron 216 mujeres
VIH-Seropositivas se concluyó que la presencia de NIC es un importante factor de riesgo para
la propagación del VIH tanto en la transmisión heterosexual como en la transmisión perinatal
9
(Spinillo et al 2006 – Citado en Dynamed 2015).
Historia de infección por Chlamydia trachomatis. Esta infección se asocia con cáncer de cérvix
según un estudio de casos y controles realizado en Escandinavia, donde se incluyeron 128 mujeres
con carcinoma de células escamosas de cuello uterino invasivo. 10(Bate et al 2001 – Citado en
Dynamed 2015).

6

Tomado de: Honeyman, M. C., Coulson, B. S., & Harrison, L. C. (2000). A novel subtype of type 1 diabetes mellitus [letter]. N Engl J Med, 342(24), 1835.

7

Hansen, J., Sallmén, M., Seldén, A. I., Anttila, A., Pukkala, E., Andersson, K., McLaughlin, J. K. (2013). Risk of cancer among workers exposed to
trichloroethylene: analysis of three Nordic cohort studies. Journal of the National Cancer Institute, 105(12), 869–877. http://doi.org/10.1093/jnci/
djt107

8

Hughes, R. G., Colquhoun, M., Alloubl, M., Chetty, U., & Smart, G. E. (1993). Cervical intraepithelial neoplasia in patients with breast cancer: cytological
and colposcopic study. Br. J. Cancer, 67, 1082–1085.

9

Spinillo, A., Zara, F., Gardella, B., Preti, E., Gaia, G., & Maserati, R. (2006). Cervical intraepithelial neoplasia and cervicovaginal shedding of human
immunodeficiency virus. Obstetrics and Gynecology, 107(2 Pt 1), 314–320. http://doi.org/10.1097/01.AOG.0000196723.76228.ea

10

Bates, E. R., & Mariotto, a. (2001). Outcomes of angioplasty vs thrombolysis by hospital angioplasty volume. Journal of the American Medical
Association, 285(13), 1701; author reply 1701–2.
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Población Diana:
Se contempla que las recomendaciones ofrecidas en esta Guía de Práctica Clínica (GPC) sean
utilizadas en mujeres que acuden a la consulta de atención primaria o de especialista, como parte
de la consulta ginecológica de rutina o bien para la detección oportunista en ausencia o debilidad
de un programa nacional de detección temprana de lesiones premalignas del cuello uterino.
Alcance (usuarios diana):
Esta GPC va dirigida a todo el personal de salud tanto público como privado que atiende mujeres
en cualquier nivel de atención de la prestación de servicios médicos, tanto preventivos como
curativos.
Evidencias:
Entre el grupo desarrollador de esta GPC, se identificaron algunas circunstancias relacionadas con
el tema central de esta guía. Por ejemplo, diferentes edades y diferentes condiciones de salud. Se
formularon inicialmente 9 preguntas clínicas de las que se derivan sub-preguntas de acuerdo a
un total de 285 escenarios clínicos con la participación de los miembros del grupo desarrollador
que representaron a cada país. Estas preguntas clínicas iniciales se condensaron en 10 preguntas
clínicas efectivas. Se construyeron las subpreguntas clinicas de acuerdo al sistema PICO por sus
siglas en inglés (paciente, intervención, comparación y resultado). De esta manera se dirigió la
búsqueda sistemática de la evidencia.
Es importante mencionar que los escenarios clínicos son una consideración detallada de las
variantes de una intervención clínica o diagnóstica de acuerdo a: perfil demográfico, condición
de salud, condición socioeconómica, antecedentes médico-patológicos, prioridades y deseos del
paciente y otros que presentan una variabilidad específica que puede afectar el resultado de un
proceso diagnóstico y de intervención clínica. Por ejemplo: el grupo de mujeres mayores de 25
años VIH positivas y el tratamiento para neoplasia intraepitelial de tercer grado (NIC3) comparado
con mujeres sin compromiso inmunológico o bien, la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA)
con la estrategia de tamizar y tratar como una opción que podría reducir la mortalidad por cáncer
de cérvix para mujeres en zonas de baja cobertura sin un programa estandarizado de tamizaje.
Preguntas clínicas:
Se parte de la premisa que para responder las siguientes preguntas clínicas se utiliza la mejor
evidencia disponible que encuentre en las siguientes bases de datos:
Guidelines International Network (GIN); metabuscador Epistemonikos, TRIP Database. The
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Nacional Guidelines
Clearinghouse, GPC de: Finlandia, España, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, País vasco,
Valencia, Cataluña y otras publicaciones institucionales.
Así como de la búsqueda de resúmenes de evidencia, revisiones sistemáticas y metanálisis. La
búsqueda se realizó utilizando estrategias específicas en Pubmed (brecha de información de 2012-
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2016), biblioteca Cochrane, Evidence in Health and Social Care (NHS Evidence), base de datos
Dynamed y Base de Datos EBM Duodecim Medical Publications distribuida por Wiley & Son.
Después de revisar las GPC identificadas, se seleccionaron aquellas que respondían mejor a las
preguntas clínicas planteadas y se evaluó la calidad de construcción por medio del Instrumento
AGREEII, con la condición de que debían obtener una calificación igual o superior a 75.
Para evaluar la calidad de la evidencia, la fuerza e importancia de las recomendaciones se utilizaron
los criterios propuestos por el grupo GRADE de acuerdo a las decisiones tomadas por el grupo
desarrollador y el panel de evaluadores.
En total se encontraron 187 Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA) y 79 Revisiones Sistemáticas,
relacionados con el tema. Se evaluaron y seleccionaron 4 GPC, de las cuales 2 se convirtieron en
guías fundacionales y 2 fueron guías de consulta.
Después de revisar los estudios identificados, se seleccionaron aquellos que podrían responder a
las preguntas clínicas planteadas, en los que se evaluó la calidad de la evidencia que aportaban.
Los Criterios de Inclusión para la evidencia generada por la investigación en esta GPC fueron:
123-

La evidencia que se desprende de las GPC seleccionadas con su respectiva búsqueda de
actualización.
Búsqueda de la evidencia en las bases de datos evaluadas: EBSCO de Dynamed y EBM
Duodecim Finlandia suministrada por Wiley & Son, para las preguntas clínicas que no
fueron incluidas en la GPC seleccionadas.
La mejor evidencia disponible evaluada según el método GRADE.

Debe aclararse que cuando la respuesta a la pregunta clínica no estaba en ninguna de las fuentes
mencionadas, se procedió a realizar una búsqueda directa en la Biblioteca Cochrane, DARE
Database, Epistemonikos, Pubmed, Medline, EBSCO Search, OVID y Scopus.
Relevancia:
La incidencia del cáncer de cérvix en la Región Centroamericana tiene variaciones en cada país y
la mortalidad derivada. Por lo que continúa siendo un problema de morbimortalidad en la región.
Miles de mujeres mueren innecesariamente por cáncer de cérvix. 11(Williams_Brennan et al 2012)
Es indudable que las muertes por cáncer de cérvix en la mayoría de los casos son muertes evitables
y también que la mayoría de esas muertes ocurren en los países de bajos y medianos ingresos y,
dentro de ellos, en los sectores socialmente desventajados. Se entiende esta desventaja más allá
del análisis epidemiológico tradicional 11(Williams-Brennan et al 2012). En la Sección Condición
Epidemiológica del Cáncer de Cérvix en Centroamérica se ofrecen más detalles.

11

Williams-Brennan, L., Gastaldo, D., Cole, D. C., & Paszat, L. (2012). Social determinants of health associated with cervical cancer screening among
women living in developing countries: A scoping review. Archives of Gynecology and Obstetrics, 286(6), 1487–1505. http://doi.org/10.1007/s00404012-2575-0
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Recomendaciones:
Las recomendaciones se realizaron siguiendo el sistema GRADE, tomando en consideración el
balance entre beneficios y riesgos, valores, preferencias y costos para el tratamiento; como parte
del manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino y la calidad de la evidencia
científica disponible sobre dicho efecto. Se realizaron un total de 102 recomendaciones para los
factores clínicos considerados de forma individual o poblacional, según corresponda.
Validación:
Para efectos de la validación se preparó una encuesta electrónica utilizando el sistema de Formsite
(www.formsite.com) como se observa a continuación en la Figura A. Esta herramienta permite
generar una base de datos a partir de los resultados de cada encuesta. A su vez se crean hojas de
Excel que favorece el análisis posterior de los datos. Se calculó el porcentaje de participación de
cada uno de los países centroamericanos entre otras cosas (ver gráficos 1, 2, 3 y 4). Esta encuesta
fue distribuida de manera individual a un grupo de expertos clínicos compuesto por ginecobstetras,
médicos generales y médicos de familia de cada uno de los países participantes. Todo lo anterior se
realizó siguiendo el método RAND/UCLA (Appropiateness Method), cuyo principio fundamental
durante las 2 primeras rondas es garantizar la independencia individual al momento de realizar la
validación.
Debido al alto consenso obtenido durante la primera ronda se decidió no realizar la segunda.
Las discrepancias (cada una de las observaciones que se realizaron cuando la calificación fue
inferior a 6 de 9 posibilidades) que se reflejaron durante la primera ronda y se atendieron en forma
individual. Además, se realizó una evaluación con el instrumento AGREEII con los evaluadores de
cada uno de los países y con los evaluadores internacionales. La nota global obtenida fue de 90, lo
que significa que esta GPC es adecuada para su uso en la Región Centroamericana.

6
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Fuente: Corte de la encuesta electrónica tomado del sitio Web Formsite.com el 02 de febrero del 2016.

En la figura anterior se observa el inicio de la encuesta electrónica que fue enviada a cada uno de
los evaluadores de esta Guía de Práctica Clínica.
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Fuente: Encuesta electrónica Formsite – Diciembre 2015.

Fuente: Encuesta electrónica Formsite – Diciembre 2015.
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Fuente: Encuesta electrónica Formsite – Diciembre 2015.

Fuente: Encuesta electrónica Formsite.com – Diciembre 2015.
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Participación de los pacientes:
Desafortunadamente, por el carácter regional de esta GPC y debido a los recursos limitados, no
se logró desarrollar un proceso sistemático de la validación directa por parte de las pacientes de
las recomendaciones de esta GPC. No obstante, se acordó gestionar la creación de grupos de
pacientes de los médicos que estén usando esta guía e incorporarlos a un programa aleaotrizado
de auditoría clínica para evaluar la aplicabilidad y uso de este instrumento.
Declaración de conflicto de intereses:
Los autores son un grupo de trabajo multidisciplinario, cuyos líderes tienen amplia experiencia en
la elaboración de este tipo de instrumentos. Tanto los autores, miembros del panel de expertos y
revisores externos, han declarado no tener conflictos de interés que pudieran modificar consciente o
inconscientemente los juicios que se emiten en esta GPC. El entrenamiento del grupo desarrollador
y el desarrollo de la GPC fueron financiados por la Federación Centroamericana de Asociaciones y
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FECASOG), con colaboración estrictamente financiera de
Gynopharm, una compañía del grupo Abbott. Esta colaboración no significó interferencia alguna
en la preparación técnica de los componentes de esta GPC.

Tabla No. 1: Las abreviaturas más comunes usadas en este documento
Abreviatura
ACG
(AGC)
ACG-H
(AGC-H)
ACG-NOS
(AGC-NOS)
AGREE
AIS
ASC-H
ASC-US
CAP
CCU
ECA
EFC
FN
FP
GPC

10

Significado
Células

Atipia
de
Glandulares
(Atypical Glandular Cells)
Atipia de Células Glandulares, posible neoplasia. (Atypical Glandular Cells,
neoplasia)
Atipia
de
Células
Glandulares
No
Especificadas
(Atypical Glandular Cells not otherwise specified)
Appraisal of Guidelines Research & Evaluation
Adenocarcinoma In Situ
Atipia Escamosa Incierta Sin Descartar Lesión Intraepitelial de Alto Grado.
(Atypical Squamous Cells, can’t exclude HSIL)
Atipia
de
Células
Escamosas
de
Significado
Incierto
(Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)
Colegio Americano de Patólogos.
Cáncer Cervicouterino, Cáncer de Cuello Uterino
Ensayo Clínico Aleatorizado
Federación
Europea
de
Colposcopía
(European Federation for Colposcopy)
Falso Negativo
Falso Positivo
Guía de Práctica Clínica
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Abreviatura
HSIL
HR
IC
IVAA
IVL
LEEP

LLETZ

LSIL
NIC
(CIN)
NNH
NNT
NNV
OMS
OR
RR
RS
Vacuna VPH2
Vacuna VPH4
Vacuna VPH9
VN
VP
VPH
VPH-AR
VPH8
VPH16
ZT

Significado
Lesión
Escamosa
Intraepitelial
de
Alto
Grado
(High grade Squamous Intraepithelial Lesion)
Hazard Ratio
Intervalo de Confianza
Inspección Visual con Ácido Acético
Inspección Visual con Lugol
Escisión
electroquirúrgica
con
asa
(también
llamada
LLETZ)
(Loop Electrical Excision Procedure)
Exéresis
con
asa
grande
de
la
zona
detransformación
(también
llamada
LEEP)
(Large Loop Excision of the Transformation Zone)
Lesión
Escamosa
Intraepitelial
de
Bajo
Grado.
(Low grade Squamous Intraepithelial Lesion)
Neoplasia
Intraepitelial
Cervicouterina
(Cervical Intraepithelial Neoplasia)
Número
Necesario
a
Dañar
(Number Needed to Harm)
Número
Necesario
a
Tratar
(Number Needed to Treat)
Número
Necesario
a
Vacunar
(Number Needed to Vaccinate)
Organización Mundial de la Salud
Odds Ratio
Riesgo Relativo
Revisión Sistemática
Vacuna contra VPH Bivalente
Vacuna contra VPH Tetravalente
Vacuna contra VPH 9-valente
Verdadero Negativo
Verdadero Positivo
Virus del Papiloma Humano
Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo Oncogénico
VPH genotipo 8
VPH genotipo 16
Zona de Transformación
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Condición epidemiológica del cáncer
de cérvix en Centroamérica
Varios autores han discutido y demostrado que los países en vías de desarrollo enfrentan problemas
muy severos en cuanto las bases de datos disponibles y la calidad del dato cuando éste se puede
acceder para establecer la condición epidemiológica y la calidad de los servicios de salud. 12(Attaran
A 2005) 13(Tristan et al 2012). Esto resulta en un serio problema para los tomadores de decisiones,
planificadores, investigadores y evaluadores. En la Región Centroamericana esta condición no es
diferente, aunque se debe reconocer que existen diferencias de grado del problema entre los países
como se puede ver a continuación en la Tabla Nº 2.
El grupo de GLOBOCAN, después de hacer una evaluación de la calidad de las estadísticas vitales
y otras bases de datos de los países que recogen la morbimortalidad por cáncer, en este caso de
cérvix, demuestra lo descrito anteriormente en acceso y calidad de los datos vitales. Por ello,
aunque se tienen datos suministrados por los países tales como Guatemala, Panamá y Costa Rica,
para efectos de esta GPC se decidió, con el objetivo de estandarizar los datos, utilizar como
única fuente los datos de GLOBOCAN y OPS/OMS, iniciativa regional de datos básicos de salud,
Washington 2015.
Se agradece al Señor Subdirector de la OPS/OMS, Doctor Francisco Becerra y al Doctor Gerardo
de Cosío, del Departamento de Información y Análisis de la Salud, por su ayuda para el acceso a
algunas bases de datos específicas, así como a los doctores Luis López del Centro de Investigaciones
de las Ciencias de la Salud -CICS- de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad de San Carlos de
Guatemala, al doctor Alfredo Beitia de la Caja del Seguro Social de Panamá y al Doctor Leonardo
Orozco de la Caja Costarricense del Seguro Social, por haber suministrado datos específicos
relacionados con el cáncer de cérvix, cobertura de PAP y vacunación.
En la Tabla Nº 2 se presenta la situación de la calidad de los datos según el análisis hecho por
GLOBOCAN 2015.
Con excepción de Costa Rica, parece ser que todos los países del área muestran severas deficiencia
e inconsistencias en la disponibilidad y calidad de los datos. La situación más crítica es el caso de
Honduras, cuyos datos fueron calculados por GLOBOCAN por medio de proyecciones basadas en
la condición de los países vecinos.

12

Attaran, A. (2005). An immeasurable crisis? A criticism of the millennium development goals and why they cannot be measured. PLoS Medicine,
2(10), e318. Retrieved from http://www-ncbi-nlm-nih-gov.online.uchc.edu/pmc/articles/PMC1201695/

13

Tristán, Mario; Ramírez-Morera, Anggie; Cortés, P. Marcela; Neira Reinaldo; Fonseca, Carolina; TePaske, Jonas; Villalobos, Rosa; Allen, Patricia.
MASCOT Multilateral Association for studying health inequalities and enhancing north-south and south-south COoperaTion.
“Methodological Guidelines: Guideline for analysing health inequalities WP1 + WP2” EC Framework 7Th, San José, Costa Rica, June 2012.
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Tabla No. 2. Calidad de los datos de incidencia y mortalidad por cáncer en Centroamérica según
la calificación de GLOBOCAN 2015
País
Panamá
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Fuente de Datos
Incidencia
Mortalidad
G
2
G
2
G
2
G
6
G
3
A
2

Métodos
Incidencia
Mortalidad
5
1
5
1
5
2
5
6
5
1
1
1

Clave : La disponibilidad de datos de incidencia:
A. Alta calidad * de datos nacional o regional de alta calidad (cobertura mayor del 50%).
B. Alta calidad * regional (cobertura de entre el 10% y el 50%).
C. Alta calidad * regional (cobertura inferior al 10%).
D. Datos Nacionales (tasas).
E. Los datos regionales (tasas).
F. Los datos de frecuencia
G. No hay datos.
La disponibilidad de los datos de mortalidad: las estadísticas nacionales son organizadas y puestas a disposición por la OMS para los países con registro
civil o registros vitales.
1. Alta calidad * registros vitales.
2. Calidad Media * registros vitales.
3. La baja calidad * registros vitales
4. Registro civil incompletos o datos obtenidos por muestra.
5. Otras fuentes (registros de cáncer, estudios de autopsias verbales etc.).
6. No hay datos. * Criterios definidos en Mathers et al. (2005).
Fuente: Tomado, traducido y adaptado de http://globocan.iarc.fr/Pages/DataSource

Considerando la incidencia global, el 80% de los casos nuevos de cáncer de cérvix ocurren en los
países de bajos ingresos 14(Benard et al 2007 – Citado en Dynamed 2015). Los datos presentados
en la Tabla No. 3 que se presenta a continuación parecen ser congruentes con la incidencia general
de los países con bajos ingresos, sobre todo si se compara con la incidencia que muestran países
de altos ingresos como los Estados Unidos que reportó un 8.1 ajustado por cada 100.000 mujeres15
(Kohler et al 2011- Citado en Dynamed 2015).

14

Benard, V. B., Coughlin, S. S., Thompson, T., & Richardson, L. C. (2007). Cervical cancer incidence in the United States by area of residence, 1998 2001.
Obstetrics and Gynecology, 110(3), 681–686. http://doi.org/10.1097/01.AOG.0000279449.74780.81. Citado en Dynamed: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/17766618?dopt=Abstract&holding=caugamlib

15

Kohler, B. a., Ward, E., McCarthy, B. J., Schymura, M. J., Ries, L. a G., Eheman, C., … Edwards, B. K. (2011). Annual report to the nation on the status
of cancer, 1975-2007, featuring tumors of the brain and other nervous system. Journal of the National Cancer Institute, 103(9), 714–736. http://doi.
org/10.1093/jnci/djr077. Citado en Dynamed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454908?dopt=Abstract&holding=caugamlib
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Tabla No. 3: Incidencia estimada de neoplasias malignas de cuello uterino
en los países de Centroamérica
Incidencia
estimada de
neoplasias de
cuello uterino
ajustadas por
100.000

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

18,7

11,4

36,2

29,4

24,8

22,3

Fuente: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud. Información y Análisis
de salud. Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud. Washington 2015.

Seguidamente le presentamos los datos más relevantes en términos de incidencia, prevalencia y
mortalidad en cáncer para los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y;
así como el panorama general de la Región Centroamericana Guatemala (Ver gráficos No. 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 11). Esto con el fin de exponer la situación actual del cáncer de cuello uterino en
el contexto geográfico y su relación con los otros tipos de cáncer.
La mejor fuente de información obtenida fue la del proyecto GLOBOCAN. El objetivo de esta
iniciativa es proporcionar estimaciones contemporáneas de la incidencia, mortalidad y prevalencia
de los principales tipos de cáncer, a nivel nacional, para 184 países del mundo.
Las estimaciones de GLOBOCAN se presentan para 2012, por separado para cada sexo. Estas
estimaciones se basan en los datos más recientes disponibles en la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer domiciliada en Francia. El IARC por sus siglas en inglés (International
Agency for Research on Cancer) es un esfuerzo colaborativo global que trabaja desde 1965 en
promover la colaboración internacional en la investigación del cáncer y, en la actualidad, es la
agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La información de GLOBOCAN está disponible públicamente en Internet en su sitio web en inglés
en la siguiente dirección: http://globocan.iarc.fr
También encontrará más adelante tablas y gráficos que presentan la predicción de incidencia de
cáncer cérvico uterino para cada uno de los países citados (Ver las tablas No. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 y
los gráficos No. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 – 17).
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Panamá
Según los datos tomados de
GLOBOCAN 2012, si se consideran
todos los tipos de cáncer que la
población femenina puede presentar
la incidencia para el cáncer del cuello
uterino durante el 2012 en Panamá
se ubicó en el puesto número dos
con un 12.7% precedido únicamente
por el cáncer de mama (28.4%). De
igual manera la prevalencia para la
totalidad de los cánceres en mujeres
durante el 2012 en Panamá se ubicó
en segundo lugar (15.8%).
En términos de mortalidad este
mismo cáncer se consideró como la
segunda causa de muerte en Panamá
(9.9%) superada únicamente por las
muertes ocasionadas por el cáncer
de mama (16.1%).
Se debe considerar que la cobertura
del tamizaje por PAP en Panamá
según datos oficiales de la OPS/
OMS alcanza una cobertura del
14.1%, además Panamá es el único
país de la región que ha incorporado
la vacuna contra el VPH en el
esquema nacional de vacunación;
según el reporte de la Organización
Panamericana de la Salud, para el
2010 este país alcanzó una cobertura del 67% 16(OPS 2012-2013).
Es importante aclarar que en los gráficos la porción correspondiente al color gris agrupa la suma
de todos los otros casos de cáncer reportados en 2012.

16

Tomado de: Cancer: PAHO/WHO Scientific and Technical Material Country Profiles (Panama) Consultado en diciembre del 2015 en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=5642&Itemid=40735&lang=en
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Costa Rica
Según los datos tomados de
GLOBOCAN 2012, al considerar
todos los cánceres que la población
femenina puede presentar; la
incidencia para el cáncer del cuello
uterino durante el 2012 en Costa Rica
se ubicó en el puesto número cinco
(6.8%); precedido por las siguientes
patologías en su respectivo orden:
1. Cáncer de Mamá
2. Cáncer de Tiroides
3. Cáncer Colorrectal
4. Cáncer Gástrico

(26.3%)
(9.8%)
(9.5%)
(8.3%)

Estos datos ubican a Costa Rica
como el país con menor incidencia
de cáncer del cuello del útero en la
Región Centroamericana.
En cuanto a la prevalencia, el cáncer
del cuello uterino se ubica en la
posición número cuatro con 996
casos estimados lo que representa
8.4% de todos los casos de cáncer
femenino. La principal prevalencia
según la estimación fue el Cáncer de
Mama (26.3%), en segunda posición
el Cáncer de Tiroides (9.8%) y en
tercer lugar el Cáncer Colorrectal
(8.6%).
En términos de mortalidad el cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de muerte (5.8%) superado
por las siguientes patologías en su respectivo orden: 1.Cáncer de Mama (18.1%) 2. Cáncer Gástrico
(11.5%) y 3. Cáncer Colorrectal (10.0%). Según el Plan Nacional de Desarrollo la cobertura del
PAP para el 2014 es de 35.7%.
Este país no ha incluido la vacuna contra el VPH en su esquema de vacunación nacional, sin
embargo esta vacuna se encuentra disponible en el sector privado y no se cuenta con datos
reportados a la fecha.

16
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Nicaragua
Según los datos tomados de
GLOBOCAN 2012, si se consideran
todos los tipos de cáncer que
la población femenina puede
presentar; la incidencia para el
cáncer del cuello uterino durante el
2012 en Nicaragua se ubicó en el
puesto número uno con un 31.5%,
seguido por el cáncer de mama con
un 18.3%.
El cáncer de cuello uterino es el
de mayor prevalencia de cáncer en
las mujeres en Nicaragua con un
40.9%, al igual que en Honduras,
El Salvador y Guatemala. Además,
el 40.9% es la incidencia más alta
para el cáncer del cuello uterino en
la región.
La mortalidad es de 22.9% y se
considera la primera causa de muerte
en la población femenina, seguida
de cáncer de mama con un 12.3%,
cáncer de hígado con un 11% y
estómago con un 9.4%.
Respecto a los gráficos, es
importante aclarar que la porción
correspondiente al color gris agrupa
la suma de todos los otros casos de
cáncer reportados en 2012.
La cobertura del PAP reportada es de
un 10% según la OPS/ OMS (2012)
y este país, al igual que la mayoría de los países de la Región Centroamericana, no ha incluido la
vacuna del VPH como parte del sistema nacional de vacunación.
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Honduras
Según
los
datos
presentados
por GLOBOCAN (2012), si se
consideran todos los tipos de cáncer
que la población femenina puede
presentar; la incidencia para el
cáncer del cuello uterino durante
el 2012 en Honduras se ubicó en
el primer puesto con un 22.8%. En
segundo lugar figura el cáncer de
mama con un 13.2%
De igual manera, la prevalencia
para la totalidad de los cánceres
en mujeres durante el 2012 en
Honduras se ubicó en el puesto
número uno con un 30.5%. En esta
categoría también lo sigue el cáncer
de mama con un 19.1% y, en tercer
lugar, el cáncer del cuerpo del útero
con un 12.4%.
En términos de mortalidad el cáncer
de cuello uterino se consideró como
la primera causa de muerte en
Honduras con un 15.7%, seguido en
segundo lugar y muy de cerca por el
cáncer de estómago con un 14.4%
y, en tercer lugar, por el cáncer de
hígado con un 10.9%.
Según la OPS/OMS (2012) la
cobertura del PAP en Honduras es aproximadamente del 41.84% y al igual que la mayoría de los
países de la región, no se ha incluido la vacuna contra el VPH en el sistema nacional de vacunación.
Respecto a los gráficos, es importante aclarar que la porción correspondiente al color gris agrupa
la suma de todos los otros casos de cáncer reportados en 2012.

18
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El Salvador
Según los datos tomados de
GLOBOCAN 2012, si se consideran
todos los tipos de cáncer que la
población femenina puede presentar,
en El Salvador el cáncer de cuello
uterino se ubicó en el puesto número
uno con un 15%. El cáncer con el
segundo lugar en incidencia es el de
mama con un 13.3%.
De igual manera, en términos de
prevalencia para la totalidad de los
cánceres en mujeres durante el 2012
en El Salvador, el cáncer de cuello
uterino se ubicó en primer lugar con
un 20.5%. Lo sigue muy de cerca el
cáncer de mama con un 19.8%.
En términos de mortalidad este
mismo cáncer se consideró como
la primera causa de muerte por
cáncer en El Salvador con un 11.5%,
seguido por el cáncer de mama con
un 8.2%.
Respecto a los gráficos, es
importante aclarar que la porción
correspondiente al color gris agrupa
la suma de todos los otros casos de
cáncer reportados en 2012.
Según la OPS/OMS (2012) la
cobertura del PAP en este país es aproximadamente del 17.8% y, al igual que la mayoría de
los países de la región, no ha sido incluida la vacuna contra el VPH en el sistema nacional de
vacunación.
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Guatemala
Según los datos tomados de
GLOBOCAN 2012, si se consideran
todos los tipos de cáncer que la
población femenina puede presentar,
en Guatemala el cáncer de cérvix se
ubicó en el puesto número uno con
un 17.9%. El cáncer con el segundo
lugar en incidencia en este país es
el de estómago con un 15.6% y, en
tercer y cuarto lugar, el de hígado y
el de cuerpo del útero con un 10.5%
y un 10.4% respectivamente.
De igual manera la prevalencia para la
totalidad de los cánceres en mujeres
durante el 2012 en Guatemala se
ubicó en primer lugar con un 26.2%.
Lo siguen el cáncer del cuerpo del
útero y el de mama con un 16.2% y
un 12.6% respectivamente.
En términos de mortalidad, este
mismo cáncer se consideró como
la tercera causa de muerte en
Guatemala con un 12.5%, superado
por las muertes ocasionadas por el
cáncer de estómago con un 21% y
el cáncer de hígado con un 14.5%.
Según la OPS/ OMS (2012) la
cobertura del PAP en este país es
aproximadamente del 10% y, al igual
que la mayoría de los países de la región, no se ha incluido la vacuna contra el VPH en el sistema
nacional de vacunación.
Respecto a los gráficos, es importante aclarar que la porción correspondiente al color gris agrupa
la suma de todos los otros casos de cáncer reportados en 2012.

20
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Centroamérica
Según los datos tomados
de GLOBOCAN 2012,
considerando todos los
cánceres que la población
femenina puede presentar;
la incidencia para el cáncer
del cuello uterino durante el
2012 en Centroamérica se
ubicó en el puesto número
dos (17.0%) precedido
únicamente por el cáncer
de mama (22.6%).
De
igual
manera
la
prevalencia
para
la
totalidad de los cánceres
en mujeres durante el 2012
en Centroamérica se ubicó
en segundo lugar (21.8%),
precedido también por el
cáncer de mama (31.6%).
En términos de mortalidad
este mismo cáncer ser
consideró como la segunda
causa de muerte en la
Región
Centroamérica
(17%), superada ligera y
únicamente por las muertes
ocasionadas por el cáncer
de mama (22.6%).
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Tabla No. 4:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Panamá 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)

edad < 65
edad > = 65

Mujeres
351
289
62
394
318
76

Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

43
29
14

edad < 65
edad > = 65
2015

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015

Gráfico No. 12:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Panamá 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer de cérvix en Panamá
en 2012 fue de 351 nuevos casos reportados, de los cuales 289 correspondieron al grupo etario
de mujeres menores de 65 años, y 62 casos correspondieron al grupo etario de mujeres con 65
años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante GLOBOCAN,
proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería 394, de los cuales 318 casos serían
mujeres menores de 65 años, y 76 casos mujeres con 65 años cumplidos o más. Esto significa que
para el 2015 hubo un aumento aproximado de 10.91 % en la incidencia del cáncer de cérvix en
Panamá.
22
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Tabla No. 5:
Predicción de inciencia de cáncer cérvico-uterino
Costa Rica 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)
edad < 65
edad > = 65

2015
edad < 65
edad > = 65
Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

Mujeres
116
66
50
128
71
57
12
5
7

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Gráfico No. 13:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Costa Rica 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer cérvico-uterino en
Costa Rica en 2012 fue de 116 nuevos casos reportados, de los cuales 66 correspondieron al grupo
etario de mujeres menores de 65 años, y 50 casos correspondieron al grupo etario de mujeres con
65 años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante GLOBOCAN
proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería de 128 de los cuales 71 casos serían
mujeres menores de 65 años y 57 casos mujeres con 65 años cumplidos o más. Esto significa que
para el 2015 hubo un aumento aproximado de 9.38 % en la incidencia del cáncer cérvico uterino
en Costa Rica.
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Tabla No. 6:
Predicción de inciencia de cáncer cérvico-uterino
Nicaragua 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)

edad < 65
edad > = 65

Mujeres
934
822
112
1020
899
121

Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

86
77
9

edad < 65
edad > = 65
2015

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Gráfico No. 14:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Nicaragua 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer cérvico-uterino en
Nicaragua en 2012 fue de 934 nuevos casos reportados, de los cuales 822 correspondieron al
grupo etario de mujeres menores de 65 años, y 112 casos correspondieron al grupo etario de
mujeres con 65 años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante
GLOBOCAN proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería de 1020, de los cuales
899 casos serían mujeres menores de 65 años y 121 casos de mujeres con 65 años cumplidos o
más. Esto significa que para el 2015 hubo un aumento aproximado de 8.43 % en la incidencia del
cáncer de cérvix en Nicaragua.
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Tabla No. 7:
Predicción de Incidencia de cáncer cérvico-uterino
Honduras 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)

edad < 65
edad > = 65

Mujeres
991
903
88
1086
987
99

Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

95
84
11

edad < 65
edad > = 65
2015

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Gráfico No. 15:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Honduras 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer de cérvix en Honduras
en 2012 fue de 991 nuevos casos reportados, de los cuales 903 correspondieron al grupo etario
de mujeres menores de 65 años, y 88 casos correspondieron al grupo etario de mujeres con 65
años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante GLOBOCAN
proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería de 1086, de los cuales 987 casos serían
mujeres menores de 65 años y 99 casos de mujeres con 65 años cumplidos o más. Esto significa
que para el 2015 hubo un aumento aproximado de 8.75 % en la incidencia del cáncer de cérvix
en Honduras.
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Tabla No. 8:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
El Salvador 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)

edad < 65
edad > = 65

Mujeres
823
724
99
868
764
104

Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

45
40
5

edad < 65
edad > = 65
2015

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Gráfico No. 16:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
El Salvador 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer de cérvix en El Salvador
en 2012 fue de 823 nuevos casos reportados, de los cuales 724 correspondieron al grupo etario
de mujeres menores de 65 años, y 99 casos correspondieron al grupo etario de mujeres con 65
años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante GLOBOCAN
proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería de 868, de los cuales 764 casos serían
mujeres menores de 65 años y 104 casos mujeres con 65 años cumplidos o más. Esto significa que
para el 2015 hubo un aumento aproximado de 5.18 % en la incidencia del cáncer de cérvix en El
Salvador.
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Tabla No. 9:
Predicción de inciencia de cáncer cérvico-uterino
Guatemala 2012-2015
Frecuencia absoluta
Año
2012

Número estimado de nuevos cánceres (todas las edades)
Efecto demográfico
edad < 65
edad > = 65

2015
edad < 65
edad > = 65
Incidencia en 2012
Cambio demográfico
edad < 65
edad > = 65

Mujeres
1393
1301
92
1530
1425
105
137
124
13

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Gráfico No. 17:
Predicción de incidencia de cáncer cérvico-uterino
Guatemala 2012-2015
Frecuencia absoluta

Fuente: Tomado y adaptado de GLOBOCAN 2012. www.globocan.iarc.fr Accesado en noviembre del 2015.

Según los datos tomados de GLOBOCAN 2012, la incidencia para el cáncer de cérvix en Guatemala
en 2012 fue de 1.393 nuevos casos reportados, de los cuales 1.301 correspondían al grupo etario
de mujeres menores de 65 años, y 92 casos correspondieron al grupo etario de mujeres con 65
años cumplidos o más. Tomando como base los datos anteriores, la OMS mediante GLOBOCAN
proyectó que para el 2015 el número de casos nuevos sería de 1.530, de los cuales 1.425 casos
serían mujeres menores de 65 años y 105 casos de mujeres con 65 años cumplidos o más. Esto
significa que para el 2015 hubo un aumento aproximado de 8.95% en la incidencia del cáncer de
cérvix en Guatemala.
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FORMATO DE USO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
Esta guía de práctica clínica tiene dos presentaciones:
1) GPC completa digital y algunos ejemplares impresos.
2) La versión abreviada digital e impresa.
¿Cómo leerla?
Esta guía de práctica clínica presenta las recomendaciones en forma de lista abreviada. Sin embargo,
es necesario evitar simplificar en exceso la toma de decisiones en el momento de atención de los
pacientes, por lo que se recomienda que, al menos en la primera consulta de la GPC para el manejo
de la condición, se lea la metodología de elaboración y la síntesis de la evidencia científica que
sustenta cada una de las recomendaciones. Esta síntesis contiene la medición del efecto, el daño
y el beneficio esperado. En la síntesis de la evidencia se valora la medición de calidad del efecto
según el esquema propuesto por el grupo GRADE. El clínico sabrá diferenciar qué resultado esperar
a partir de los diferentes niveles de la calidad de la medición del efecto (calidad de la evidencia).
Bajo esta perspectiva el grupo desarrollador formuló las recomendaciones que se presentan en
esta guía.

METODOLOGÍA
Para la realización de esta GPC se siguieron los siguientes lineamientos:
•

•

La metodología planteada en el Manual Metodológico de Construcción de GPC del
AAIP17 (Ramírez & Tristán, 2009), el Manual de GPC Basadas en Evidencia, el cual se
fundamenta en la propuesta de la colaboración de ADAPTE18 (ADAPTE Collaboration
1999) y la experiencia previa en la construcción de la GPC para el Tratamiento de Cáncer
de Mama en Costa Rica (Metodología RAPADAPTE [“Rapid Adaptation”, Adaptación
Rápida de Guías de Práctica Clínica]) 1913(Tristán et al. 2012) ,20(Alper, B. et al. 2016).
El método y la terminología de GRADE para la graduación de la calidad de la evidencia
y la elaboración y graduación de la fuerza de las recomendaciones21 (Guyatt et al. 2008).

La Colaboración ADAPTE fue fundada en el año 2005 con la misión de “desarrollar y validar
un proceso de adaptación genérica que fomentará guías validadas de alta calidad”. El grupo

17

Tomado de: Ramírez A., Tristan M. (2009). Manual metodológico de construcción de GPC del AAIP. CCSS. Costa Rica.

18

Tomado de: The ADAPTE Collaboration. The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0. Guidelines International
Network. [internet] 1999 [citado el 7 de octubre de 2010] Disponible en: http://www.g-i-n.net

19

13
Tomado de: Tristan M., Ramírez-Morera A., Alper B. (2012). RAPADAPTE: A Rapid Guideline Adaptation Method for Clinical Guideline Development.
Newsletter of the International Society for Evidence-Based Health Care Newsletter 9, October 2012. pp-17. [internet] [citado el 7 de junio de 2013]
Disponible en http://ebm.mcmaster.ca/documents/ebhc-newsletter-october2012.pdf

20

Tomado de: Alper B., Tristan M., Ramírez-Morera A., Vreugdenhil M., van Zuuren E., Fedorowicz Z. International Jornal for Quality in Health Care
(2016). RAPADAPTE for rapid guideline development: High-quality clinical guidelines can be rapidly developed with limited resources. [en prensa]

21

Tomado de: Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R.(2008). GRADE Working Group. Rating quality of evidence and strength of recommendations: What is
“quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ, 336 (7651):995-8. [internet] [citado el 7 de octubre de 2010] Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2364804/
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desarrolló el Manual ADAPTE y una caja de herramientas. La adaptación de una guía se define
como el enfoque sistemático para la aprobación y/o modificación de una guía producida en un
contexto cultural y organizacional para su aplicación en un contexto diferente. En el 2010, la
responsabilidad de continuar con el trabajo fue transferido al Grupo de Trabajo de Adaptación de
la Red Internacional de Guías (GIN).
El método ADAPTE proporciona un enfoque claro y estandarizado para la adaptación de Guías de
Práctica Clínica22 (ADAPTE Collaboration 2009), aunque la actualización de la evidencia contenida
en las GPC seleccionadas y las preguntas clínicas desarrolladas puede resultar un proceso largo,
complejo y costoso.
El proceso ADAPTE consta de 24 pasos en tres fases:
•
•
•

Fase de Establecimiento. Consiste en crear equipos y procesos.
Fase de Adaptación. Incluye la definición de preguntas clínicas que fijarán los alcances
de la nueva guía, evaluación, selección de las guías existentes, la redacción de las
recomendaciones y el informe de la guía.
Fase de Finalización. Incorpora la revisión externa de la guía adaptada.

Los informes publicados sobre la implementación de ADAPTE para el desarrollo de guías en los
países de altos ingresos como Canadá y Suiza, mostraron un tiempo para la finalización de entre
12 a 18 meses.
Entre los años 2010 y 2012, como parte del proceso de desarrollo de una GPC en Costa Rica y
a partir de la implementación del método ADAPTE y el uso de sus herramientas, se generó un
proceso innovador que condujo a una exitosa y relativamente rápida adaptación de una guía. Estos
conceptos han sido ajustados a través de diálogos con los desarrolladores de guías, expertos clínicos
y de la gestión sanitaria; lo que derivó en la generación de un método sistemático para el desarrollo
rápido de una guía: El enfoque RAPADAPTE, (Ver Fig. B), 2313(Tristán et al. 2012) 2419(Alper et al.
2016). Más adelante en la Figura B se presentan los pasos esenciales que se considera tienen una
mayor influencia sobre el desarrollo de la guía de una manera eficiente, algunos de los cuales se
describen a continuación:
•

Paso 1: Selección de equipo y programación. El interesado en realizar la GPC basada en
evidencia deberá seleccionar el equipo desarrollador, tomando en cuenta su experiencia en
el tema elegido, así como en la metodología para desarrollarla. Además, se deberá establecer
un plan de trabajo que describa y calendarice todos los pasos en la construcción de la guía.

•

Paso2: Capacitación de los miembros del equipo. Cuando se considere necesario, los tres
grupos involucrados en el proceso deberán recibir capacitación en el instrumento AGREE

22

Tomado de: ADAPTE Collaboration. (2009). The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptions. Version 2.0. Disponible en: http://www.gi-n.net/

23

Tomado de: Tristan M., Ramírez-Morera A., Harper B. (2012). RAPADAPTE: A Rapid Guideline Adaptation Method for Clinical Guideline Development.
Newsletter of the International Society for Evidence-Based Health Care Newsletter 9, October 2012. pp-17. [internet] [citado el 7 de junio de 2013]
Disponible en: http://ebm.mcmaster.ca/documents/ebhc-newsletter-october2012.pdf

24

19
Tomado de: Alper B., Tristan M., Ramírez-Morera A., Vreugdenhil M., van Zuuren E., Fedorowicz Z. (2015). RAPADAPTE for rapid guideline
development: High-quality clinical guidelines can be rapidly developed with limited resources. [en prensa]

30

13

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

•

II y en conceptos y métodos de la MBE, con el fin de estandarizar el conocimiento de los
participantes. Los tres grupos mencionados son: el equipo desarrollador, el panel de expertos
(validador de recomendaciones) y el grupo evaluador.
Paso 3: Definición de alcance de la GPC. Es un proceso que se debió hacer con la participación
del equipo de desarrollo y mediante consulta técnica a colaboradores externos. Las preguntas
clave para definir el alcance de una GPC son:
•
•
•
•
•

¿Cuál es el problema clínico que debe cubrir la GPC?
¿Cuál es la población que cubre esta GPC?
¿Cuáles serán los usuarios primarios y secundarios de la GPC?
¿Cuáles son las potenciales barreras tecnológicas y financieras de aplicabilidad de las
recomendaciones resultantes de la GPC?
¿Existen condiciones de desigualdad en los servicios de salud que la GPC debe considerar?

•

Pasos 4 y 5: Identificación y selección de las GPC a ser adaptadas. La búsqueda se hizo en
bases de datos especializadas tales como The National Guideline Clearinghouse™ (NGC) y de
la Biblioteca G-I-N, entre otros. Una vez identificadas, se hizo la valoración de la calidad de la
GPC mediante el uso del instrumento AGREE II por metodólogos calificados, para identificar
rápidamente las guías fundacionales más adecuadas en la fase del desarrollo inicial. Esto evitó
evaluar todas las guías candidatas a ser elegidas en forma exhaustiva. Se consideró para ello
que la calificación AGREE debía ser igual o superior a 75% en cada dominio y, por supuesto,
que la misma respondiera a las preguntas clínicas definidas. Se dio el caso el caso que alguna
de las GPC evaluadas no respondía a todas las preguntas clínicas, sino solo a una mayoría
de las mismas, por lo que el grupo desarrollador hizo búsquedas específicas avanzadas en
DYNAMED, o las otras fuentes de estudios originales, y hacer el análisis crítico respectivo.

•

Pasos 6, 7 y 8: Identificación y análisis de la evidencia. Se procede a utilizar una base de
datos de síntesis de la evidencia actualizada y validada que sea confiable y sistemática para
las preguntas clínicas relevantes. Según estudios realizados, DynaMed es la base de datos de
evidencia analizada críticamente más actualizada25 (Banzi et al. 2011), por lo que se asume
que allí se podrá responder a la mayoría de las preguntas clínicas de forma apropiada. Según
la experiencia acumulada en desarrollo de las siguientes GPC:

25

•

Tratamiento de Cáncer de Mama para la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa
Rica.

•

Manejo de Diabetes Mellitus tipo II para la Organización Panamericana de la Salud y la
Secretaría de Salud de Honduras.

•

Manejo de Parto Pretérmino y Manejo de Lesiones Premalignas de Cáncer de Cérvix;
ambas para FECASOG y en progreso.

Tomado de: Banzi R., Liberatti A., Moha L. (2011). Speed of updating online evidence based point of care summaries: prospective cohort analysis.
British Medical Journal Publishing Group. BMJ, 343:d5856 [internet] [citado el 7 de octubre del 2013]. Disponible en: http://www.bmj.com/
content/343/bmj.d5856
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Se han obtenido resultados muy satisfactorios. Se procedió a actualizar la evidencia usada en las
guías fundacionales y se comparó sistemáticamente con la evidencia existente en las bases de
datos evaluadas críticamente, para facilitar la valoración crítica de la evidencia. Se debe extraer
la nueva evidencia y proceder a la graduación de la calidad (medición de la calidad del efecto),
generando las tablas GRADE, principalmente la tabla denominada Perfil de la Evidencia (evidence
profiles [GRADE EP])26(Aguayo et al. 2014). Este no es un proceso que se pueda hacer en forma
automática cuando la evidencia haya sido graduada usando otro método.
En el caso de DYNAMED que usa el modelo SORT27(SORT 2004), se debe realizar el proceso de
graduación de la calidad de la evidencia (calidad de la medición y la estimación del efecto)28(Balshem
et al 2011)29(Prorok et al 2012)30(Eldredge et al 2016) al método GRADE, a partir de los artículos
originales referenciados en las bases de datos. Para ello, el grupo de desarrollo de la guía debió
obtener publicaciones originales de texto completo. Se sintetizó la evidencia junto con la opinión
de expertos y su aplicabilidad al medio.
Además la información se confirmó cuando estuvo disponible en EBM Guidelines de Duodecim de
Finlandia, Wiley & Son (2015) que usa el método GRADE para evaluar la calidad de la evidencia.
•

Paso 9: Propuesta de recomendaciones. Las recomendaciones las generaron a manera de
propuestas para se consideradas por todo el grupo desarrolador por medio de reuniones
presenciales o virtuales por todo el grupo desarrollador, este proceso llevó a la decisión final
del grado de recomendación.

•

Pasos 10 y 11: Revisión por parte de expertos y ajuste de recomendaciones. Se selecciona
un grupo adecuado de expertos en el tema de la guía. La participación de los profesionales
en el panel de evaluación se orienta a calificar las recomendaciones contenidas en ella. Los
expertos realizan la evaluación usando una escala de Likert del 1 al 9 (donde 1 es muy
inapropiado y el 9 es muy apropiado; ver Fig. C). Antes del proceso de participación de los
evaluadores mediante el método RAND/UCLA31(Fitch et al. 2010) modificado (anónimo y
forma electrónica) para validar las recomendaciones de acuerdo a su criterio; se ofreción

26

Tomado de: Aguayo J.; Flores B., Soria V. (2014). Sistema GRADE: clasificación de la calidad de la evidencia y graduación de la fuerza de la
recomendación. Cirugía Española vol. 92 (02) p. 82-88

27

Tomado de SORT: Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) este método de valoración de la calidad de la evidencia fue desarrollado por un
grupo de Médicos de Familia y es usado por DYNAMED. Fue publicado en : Ebell MH1, Siwek J, Weiss BD, Woolf SH, Susman J, Ewigman B, Bowman
M.”Strength of recommendation taxonomy (SORT): a patient-centered approach to grading evidence in the medical literature.”m Fam Physician. 2004
Feb 1;69(3):548-56

28

Balshem, H., Helfand, M., Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Kunz, R., Brozek, J., … Guyatt, G. H. (2011). GRADE guidelines: 3. Rating the quality of
evidence. Journal of Clinical Epidemiology, 64(4), 401–6. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.07.015

29

Prorok, J. C., Iserman, E. C., Wilczynski, N. L., & Haynes, R. B. (2012). The quality, breadth, and timeliness of content updating vary substantially
for 10 online medical texts: an analytic survey. Journal of Clinical Epidemiology, 65(12), 1289–95. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22974495

30

Eldredge, J. D., Hall, L. J., McElfresh, K. R., Warner, T. D., Stromberg, T. L., Trost, J., & Jelinek, D. A. (2016). Rural providers’ access to online resources:
a randomized controlled trial. Journal of the Medical Library Association : JMLA, 104(1), 33–41. doi:10.3163/1536-5050.104.1.005

31

Tomado de: Fitch K., Bernstein S., Aguilar M. Et al. (2010). The RAND/UCLA Appropriateness Method User’s Manual. RAND Europe. Consultado el 06,
01, 2010 [internet][citado el 6 de enero de 2010] Disponible en:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2011/MR1269.pdf
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capacitación en conceptos y métodos de MBE. Esta fase implicó la generación de un diálogo
con el cual se logró la identificación rápida de puntos de encuentro; que generaron discusión y,
lograron consensos basados en el conocimiento para los puntos en los que hay desacuerdo. Se
recurrió al uso de encuestas electrónicas en lugar de reuniones cara a cara. Así, de una manera
anónima y estructurada, se hace posible identificar y facilitar el aporte de varias personas
para llegar a acuerdos. El propósito es evitar grandes sesiones de discusión innecesaria y
una influencia excesiva de algunos individuos seleccionados, que puede ocurrir debido a
reputación y comportamiento se anulen las opiniones de algunos de los sujetos.
•

Paso 12: Evaluación interna y externa de la calidad metodológica. Se preparó una primera
versión de la GPC y se seleccionaron los evaluadores internos y externos. Ambos grupos
usaron la herramienta AGREE II en una plantilla automatizada de formato Excel. Se consideró
como grupo interno a los profesionales que tienen en sus tareas cotidianas el manejo de
pacientes con las condiciones tratadas por la guía en hospitales y clínicas públicas o privadas.
Los evaluadores externos son profesionales que trabajan en el campo clínico de la GPC o
metodólogos especialistas en el desarrollo de GPC, que se encuentran fuera de la región o
de las instituciones involucradas. Ambos grupos debían estar familiarizados tanto con los
métodos de GPC basadas en evidencia como con el instrumento AGREE II. Se recibieron
las evaluaciones, y cuando fue necesario se hiceron los ajustes pertinentes y se emitió un
documento final.

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

33

34

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

Identificación de circunstancias médicas potencialmente relacionadas con la prevención y
manejo de lesiones premalignas del cuello uterino
Por consenso entre los participantes de la construcción de esta GPC se identificaron un total de
289 escenarios clínicos 32(Trip Database 2014) con la ayuda del recurso que estos fines tiene
Trip Database 2010 que se construye basado en las búsquedas realizadas por los usuarios de
este recurso y que habitualmente se consideran relacionados con la prevención y manejo de las
lesiones premalignas del cuello uterino. Se incluyen factores constitucionales tales como edad,
acceso a los servicios de salud temporales intermitentes o de rutina, estadios de la patología, otras
condiciones hábitos, estilos de vida e intervenciones terapéuticas.
Para hacer la revisión bibliográfica menos ambigua, los 250 escenarios clínicos fueron incluidos en
un total de 9 preguntas clínicas elaboradas con el sistema PICO por sus siglas en inglés (Paciente
- Intervención - Comparación - Resultado), reflejando situaciones relevantes en las que los(as)
clínicos(as) deciden.
Búsqueda de guías de práctica clínica y búsqueda sistemática de la bibliografía
La búsqueda de fuentes de GPC se realizó en: Guidelines International Network (GIN); The Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Nacional Guidelines Clearinghouse y
GPC de: Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Valencia, Cataluña OMS/OPS. Además de
publicaciones institucionales.
Súmese la búsqueda de resúmenes de evidencia, revisiones sistemáticas y metanálisis, la cual se
realizó mediante estrategias específicas en PUBMED/MEDLINE (Una de las Guías fue publicada
en 2012 y la Guía Española fue publicada en 2014. Las 2 guías de consulta fueron publicadas en
2014, por lo tanto, existía una brecha 2012 – 2014 y 2015).33 (EBM Guidelines de DUODECIM)
Después de revisar las GPC identificadas, se seleccionaron aquellas que respondieron mejor a las
preguntas clínicas planteadas y se evaluó la calidad de construcción por medio del Instrumento
AGREE II, fueron seleccionadas aquellas que obtuvieron una calificación superior al 75%
(adecuadas para su uso).
Los criterios de inclusión para la evidencia generada por la investigación en esta GPC fueron:
1-

La evidencia que se desprende de las GPC seleccionadas con su respectiva búsqueda de
actualización.

2-

Búsqueda de evidencia para las preguntas clínicas que no fueron contempladas en la
GPC seleccionadas.

32
Tomado de: Trip Database. (2014). Cervical, cancer. Vervical premaligant lesions and Cervix cancer precursor lesions Clinical Questions. Disponible en:
https://www.tripdatabase.com/search?categoryid=2&criteria=cervical%20cancer
https://www.tripdatabase.com/search?categoryid=2&criteria=malignant%20cervical%20lesions
33

Biblioteca COCHRANE LIBRARY, Evidence in Health and Social Care (NHS Evidence), Dynamed y Base de datos. de EBM Guidelines de Duodecim
Medical Publications de Finlandia, publicado por WILEY & SON Referencia - http://ebmg.onlinelibrary.wiley.com/dtk/ebmg/home
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3-

Que fuera la mejor evidencia disponible y que en la clasificación GRADE la calidad de
evidencia fuera de Alta, Moderada o Baja.

Estrategia de búsqueda de estudios originales, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones
sistemáticas:
PUBMED-MEDLINE
Para revisiones sobre vacunas 79 * lesiones premalignas((((cervix[tiab] OR exocervix[tiab] OR exocervical[tiab])
AND (malignan tumor[tiab] OR malignan tumour[tiab] OR cancer[tiab] OR neoplasm[tiab] OR carcinoma[tiab] OR
adenocarcinoma[tiab] OR premalignant[tiab] OR CIN 2[tiab] OR CIN 3[tiab] OR CIN 1[tiab] OR CIN[tiab])) OR (cervical
cancer, uterine[MeSH Terms])) AND (Vaccine[tiab] OR vaccination[tiab] OR Vaccin*[tiab] OR Inmunization[tiab]))
AND (systematic review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR Meta-Analys*[tiab] OR
“Cochrane Database Syst Rev”[Journal])
Para ECA y estudios observacionales 587((((cervix[tiab] OR exocervix[tiab] OR exocervical[tiab]) AND

(malignan tumor[tiab] OR malignan tumour[tiab] OR cancer[tiab] OR neoplasm[tiab] OR carcinoma[tiab] OR
adenocarcinoma[tiab] OR premalignant[tiab] OR CIN 2[tiab] OR CIN 3[tiab] OR CIN 1[tiab] OR CIN[tiab])) OR (cervical
cancer, uterine[MeSH Terms])) AND (Vaccine[tiab] OR vaccination[tiab] OR Vaccin*[tiab] OR Inmunization[tiab]))
AND ((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug
therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) AND humans[mh])

Historial Recent queries in Pubmed
Search, Query, Items found,
#11,”Search (#7 AND #10)”,587,
#10,”Search ((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab]
OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) AND
humans [mh])”,2804503,16:20:10
#9,”Search (#7 AND #8)”,79,
#8,”Search (systematic review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR
Meta-Analys*[tiab] OR “”Cochrane Database Syst Rev””[Journal:__jrid21711])”,152354,
#7,”Search (#5 AND #6)”,3429,
#6,”Search (Vaccine[tiab] OR vaccination [tiab] OR Vaccin*[tiab] OR Inmunization [tiab])”,244886,
#5,”Search (#4 OR #2)”,69933,
#4,”Search (#1 AND #3)”,26763,
#3,”Search (malignan tumor[tiab] OR malignan tumour [tiab] OR cÃ¡ncer[tiab] OR neoplasm
[tiab] OR carcinoma[tiab] OR adenocarcinoma[tiab] OR premalignant[tiab] OR CIN 2[tiab] OR
CIN 3[tiab] OR CIN 1 [tiab] OR CIN [tiab])”,1581466,
#2,”Search cervical cancer, uterine [MeSH Terms]”,61566,
#1,”Search (cervix[tiab] OR exocervix[tiab] OR exocervical[tiab])”,44699,
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Se realizaron búsquedas con esos mismos criterios en la base de datos SCOPUS.
Análisis crítico de la bibliografía
En total se encontraron:
•

587 estudios originales e individuales: Ensayos Clínicos Aleatorizados, estudios de
cohorte, estudios de modelo matemático y estudio de casos y controles.

•

72 revisiones sistemáticas relacionados con el tema.

•

14 GPC.

Después de revisar los estudios identificados, se seleccionaron aquellos que podrían responder a
las preguntas clínicas planteadas, en los que se evaluó la calidad de la evidencia que aportaban.
Se debe aclarar que la segunda fuente de evidencia científica evaluada y filtrada por la calidad fue
Dynamed y Dynamed Plus (2015) 3430(EBM Guidelines de DUODECIM). 35(Wiley & Son 2015).
Se seleccionaron 4 GPC como guías fundacionales para ser adaptadas. De ellas, 2 guías se tomaron
como la base de la adaptación, a saber:
•

Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical
de 2012 3631(Saslow et al. 2012).

•

Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Guías de práctica clínica
prevención de cáncer de cuello de útero. (SEGO 2014). 37

Las otras 2 guías que se utilizaron de consulta fueron:
•

Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas
para la prevención del cáncer cervicouterino. (OMS 2013)38

•

Guía de Cribado del Cáncer de Cuello de Útero en España de 2014
2014).

32(Torné et al.

39

34

30
Biblioteca COCHRANE LIBRARY, Evidence in Health and Social Care (NHS Evidence), Dynamed y Base de datos. de EBM Guidelines de Duodecim
Medical Publications de Finlandia, publicado por WILEY & SON Referencia Tomado de: DynaMed y DynaMed Plus http://www.dynamed.com/home..

35

Tomado de: http://ebmg.onlinelibrary.wiley.com/dtk/ebmg/home
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31
Tomado de: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen
N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society
for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of
cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.

37

SEGO-Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (2014). Guías de práctica clínica en cáncer gienecologico. Guia de prevención de cancer de
cuello de útero Accesado en : from http://www.sego.es/Content/pdf/oncoguias/Cervix_2013.pdf
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OMS. (2013).Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer de cervicouterino.
Organización Mundial de La Salud, 232(32332), 62. Tomado de:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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Tomado de: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1),1–53.
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Es importante aclararle al lector de esta GPC, que la información que no presenta cita bibliográfica
en algunas ocasiones es tomada de alguna de las guías de práctica clínica fundacionales.
Síntesis y ponderación de las evidencias
Para cada una de las preguntas PICO de investigación se identificó y sintetizó el conocimiento
aportado por los estudios evaluados, considerando en cada caso la fuerza de la evidencia que lo
apoya.
Cuando hubo más de una publicación sobre el mismo aspecto, se valoró el conjunto de las
evidencias individuales en su sentido y magnitud para la situación en estudio (consistencia de
resultados), limitaciones de la calidad y aplicabilidad al tipo de pacientes.
Para evaluar la calidad de los estudios se utilizó el sistema GRADE, con la evaluación de la evidencia
científica por el diseño de los estudios y su adecuación para responder a cada tipo de preguntas.
Además, se valoran como “calidad moderada y a veces alta” los ensayos clínicos aleatorizados y
como “calidad baja y a veces moderada” los observacionales.
No obstante, en el caso de los ECA se utilizaron cinco aspectos que pueden disminuir la calidad:
-Limitaciones de diseño (riesgo de sesgo)
-Inconsistencia de resultados
-Aplicabilidad de la evidencia
-Imprecisión de resultados
-Sesgo de publicación
En el caso de los estudios observacionales se utilizaron tres circunstancias que la pueden aumentar:
-Gran magnitud de efecto
-Relación dosis respuesta
-Ajuste o descarte de posibles confusores
Con el propósito de facilitar la lectura, el usuario de esta guía podrá encontrar el cuerpo de
la evidencia en la parte inferior de cada recomendación en un tono celeste, con su respectiva
ponderación.
Niveles de evidencia GRADE
Los niveles de evidencia utilizados en esta GPC son los propuestos por el grupo GRADE4030 (EBM
Guidelines 2011) y se muestran a continuación:

40
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30
Tomado de: EBM Guidelines. (2011). EBM Guidelines evidence summaries: Leves of Evidence GRADE. Article ID: ebm01006 (001.003). The Finnish
Medical Society Duodecim. Disponible en: http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli%3Deb&PRD_TEMPLATE=ebmg
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Tabla No. 10:
Niveles de calidad de la evidencia según el Grupo GRADE
Calidad de Evidencia
Definición
Alta
Es muy improbable que futuras investigaciones cambien la estimación del
efecto.
⨁⨁⨁⨁
Varios estudios de alta calidad con resultados consistentes.
En casos calificados: un estudio multicéntrico grande de alta calidad.
Es probable que futuras investigaciones puedan cambiarla estimación del
Moderada
efecto estimado.
⨁⨁⨁⊝
Un estudio de alta calidad.
Varios estudios con alguna limitación de calidad.
Es muy probable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto.
Baja
Uno o más estudios con limitaciones severas.
⨁⨁⊝⊝
Muy Baja

⨁⊝⊝⊝

Cualquier estimación de efecto es incierta.
Por lo general basada en la opinión de expertos.
Solo con resultados de evidencias indirectas.
Uno o más estudios con muchas limitaciones severas.

Fuente: Adaptado de EBM Guidelines (2011). EBM Guidelines evidence summaries: Leves of Evidence GRADE. Article ID: ebm01006 (001.003). The Finnish
Medical Society Duodecim. Disponible en: http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli%3Deb&PRD_TEMPLATE=ebmg

Para asignar la calidad de la evidencia, se toman en consideración variables detalladas
metódicamente en la siguiente tabla:

Tabla No. 11:
Sistema GRADE para asignar la calidad de la evidencia
Diseño de estudio

Calidad de
la evidencia
inicial

En ensayos clínicos
disminuir si*
Limitación de la calidad del
estudio importante (-1) o muy
importante (-2)

Ensayo Clínico
Aleatorizado

Alta

Inconsistencia importante
(-1) alguna (-1) o gran (-2)
incertidumbre acerca de si la
evidencia es directa

En estudios observacionales
aumentar si*
Asociación fuerte**, sin
factores de confusión,
consistente y directa (+1)
Asociación muy fuerte***, sin
amenazas importantes a la
validez (no sesgos) y evidencia
directa (+2)
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Calidad de
la evidencia
final
Alta

Moderada
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Calidad de
la evidencia
inicial

Diseño de estudio

En ensayos clínicos
disminuir si*
Datos escasos o imprecisos
(-1)

Estudio
Observacional

*
**
***

Baja
Alta probabilidad de sesgo de
reporte (-1)

En estudios observacionales
aumentar si*

Calidad de
la evidencia
final

Gradiente dosis respuesta (+1)

Baja

Todos los posibles factores
confusores podrían haber
reducido el efecto observado
(+1)

Muy Baja

1: subir (+1) o bajar (-1) un nivel (p. ej., de alto a moderado); 2: subir (+2) o bajar (-2) dos niveles (p. ej., de alto a bajo).
Un riesgo relativo estadísticamente significativo de > 2 (< 0,5), basado en evidencias consistentes en dos o más estudios observacionales, sin factores
confusores plausibles.
Un riesgo relativo estadísticamente significativo de > 5 (< 0,2), basado en evidencia directa y sin amenazas importantes a la validez.

Fuente: adaptado de: Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin
Epidemiol. 2011;64:401-6. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

Elaboración y graduación de la fuerza de la recomendación
Se graduará la fuerza de las recomendaciones en dos categorías: recomendaciones fuertes
y recomendaciones débiles; a favor o en contra. Esta graduación se realizará por medio de un
consenso de expertos con la metodología de RAND (Delphi modificado). Según este sistema, se
asigna la fuerza de las recomendaciones de la siguiente manera:

Tabla No. 12:
Sistema GRADE para asignar la fuerza de las recomendaciones
Fuerza

Pacientes

Clínicos

Gestores/Planificadores

Fuerte

La gran mayoría de las
personas estarían de acuerdo La mayoría de los pacientes
con la acción recomendada
deberían recibir la intervención
y únicamente una pequeña
recomendada.
parte no lo estarían.

La recomendación puede
ser adoptada como política
sanitaria en la mayoría de
las situaciones.

Débil / Condicional

Reconoce que diferentes
opciones serán apropiadas
La mayoría de las personas
para diferentes pacientes y que
estarían de acuerdo con la
el profesional sanitario tiene
acción recomendada pero un
que ayudar a cada paciente
número importante de ellas
a adoptar la decisión más
no.
consistente con sus valores y
preferencias.

Existe necesidad de un
debate importante y la
participación de los grupos
de interés.

Fuente: adaptado de: Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations J Clin Epidemiol. 2013;66 (7):719-25. doi: 10.1016/j.jclinepi.2012.03.013. Citado en: Oncoguía
SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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Asimismo, se tomaron en consideración los siguientes factores para realizar la graduación de las
recomendaciones41 (Alonso et al. 2007):
•

Balance entre beneficios y riesgos: se tomará en cuenta el riesgo basal de la población
a la que va dirigida la GPC y el efecto tanto en términos relativos como absolutos.

•

Calidad de la evidencia científica: es necesario conocer la certidumbre sobre la
estimación del efecto observada. Si la calidad de la evidencia científica no es alta, a
pesar de que la magnitud sea importante, disminuirá la confianza y por tanto la fuerza
con la que se lleve a cabo una recomendación.

•

Valores y preferencias: la incertidumbre sobre los valores y preferencias de la población
diana a la cual va dirigida la GPC, será otro de los factores que hay que tener en
consideración.

•

Costos: los costos a diferencia de otras variables de resultado, son mucho más variables
en el tiempo, en distintas áreas geográficas y en función de diversas implicaciones. El
descartar una intervención altamente beneficiosa a razón únicamente por su costo y
sustituyéndola por una recomendación cuyo beneficio puede ser menor pero su precio
es más bajo fue un tema de amplia discusión por el grupo desarrollador. Esta decisión
puede tener implicaciones muy importantes en el beneficio a la salud y la calidad de
vida de las poblaciones de pacientes. Esta decisión puede además tener implicaciones
éticas y de los derechos humanos de los pacientes. 42 (Den Exter A. 2014)

•

Presentación de la calidad de la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones:
se utilizará la forma de texto libre donde se indica la escala de la graduación utilizada en
las recomendaciones a los usuarios de las GPC.

Identificación de los criterios de los expertos acerca de las recomendaciones
El objetivo de este paso metodológico fue detectar el consenso existente entre los expertos sobre
el diagnóstico y manejo de lesiones premalignas del cérvix. El proceso de consenso se desarrolló
con el método RAND/UCLA (Delphi modificado). Los expertos calificaron las indicaciones del
procedimiento en dos ocasiones en un proceso de doble ronda. En la primera y segunda ronda
cada experto, por separado, dio su calificación a cada indicación. Para la tercera ronda lo hicieron
de nuevo43, pero esta vez ya reunidos con un moderador (experimentado en el uso del método
RAND/UCLA y conocedor de la evidencia utilizada). A lo largo de la reunión se discutieron las
calificaciones dadas a las recomendaciones a evaluar, haciendo énfasis en las áreas de desacuerdo,
dando lugar a cambios en la lista original de definiciones o indicaciones (efecto interacción).

41

Tomado y adaptado de: Alonso, P., Rotaeche, R., Etxeberria, A. (2007). Formulación de recomendaciones en Capítulo #7. Elaboración de Guías de
Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico, España 2007. Consultado en 10, 23, 2008 en:
http://www.guiasalud.es/manual/general/copyright.html

42

Den Exter A. 2014 Cost effectiveness analysis: What´s law got to do with it?. International Journal of Law and Medicine, Jean Monnet Chair EU Health
law, Institute of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands.

43

Se realizó una tercera ronda en modalidad de reunión presencial en los grupos de colaboradores que no obtuvieron consenso absoluto o por mayoría
en las recomendaciones, los cuales fueron los grupos de las disciplinas de: Oncología Médica, Cirugía Médica, Radioterapia Oncológica y Médicos de
Atención primaria; para todas las demás disciplinas no fue necesario realizar una reunión presencial.
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Tras la discusión se volvió a calificar individualmente cada indicación (efecto salvaguardar la
libertad del experto). En ningún momento se trató de forzar el acuerdo, sino de discernir si las
discrepancias en las calificaciones se deben bien a discrepancia clínica real sobre la indicación o
bien a cansancio o mala interpretación (desacuerdo artefactado).
Cada indicación fue finalmente clasificada como apropiada, dudosa o inapropiada de acuerdo con
la media de las calificaciones emitidas por los expertos y el nivel de desacuerdo entre estos.
Los pasos para la ejecución del panel de expertos para la validación fueron los siguientes:
a)

Selección del panel de expertos: Los (10) expertos fueron seleccionados por su interés
en el diagnóstico y manejo de lesiones premalignas del cuello uterino, procurando un
espectro amplio que representara todas las especialidades relacionadas y los diversos
tipos de práctica clínica. El panel fue seleccionado por el líder de los especialistas y
se compuso de 9 médicos especialistas en ginecología y obstetricia y 1 subespecialista
de oncología, más 2 médicos generales por cada país. A cada experto se le realizará
una inducción de forma individual, donde se le explicará la metodología utilizada en
el proceso de construcción de la GPC, y su participación en el proceso de obtener
consenso en las recomendaciones.

b)

Para la primera y segunda ronda44 de calificación por los expertos: Cada uno dispuso
de la revisión bibliográfica (evidencia) de las indicaciones del diagnóstico y manejo de
lesiones premalignas del cuello uterino. Los expertos calificarán las indicaciones sobre
una escala de 9 a 1, según los factores para la graduación de las recomendaciones citadas
anteriormente. Una puntuación de 9 implica considerar muy apropiada la indicación
(recomendación) propuesta, y de 1 implica considerar muy inapropiada la indicación.

c)

La evaluación del consenso: Con las calificaciones de los 10 expertos (total que participó
en las diferentes etapas del proceso), se consideró como apropiado si el 100% de los
participantes situó su calificación en el rango 7-9 de la escala, lo que se llamó consenso
absoluto. De lo contario, si la recomendación recibió una calificación por alguno de los
participantes entre el rango de 4-6 fue considerada como dudoso y entre 1-3 inapropiado,
y se denominó consenso por mayoría. En los casos en que fue más de un colaborador
que evaluaron entre el rango de 1 a 6 la recomendación se consideró como más de una
persona discrepando. Todas las recomendaciones de la primera ronda que no fueron
aprobadas por consenso absoluto fueron sometidas a una segunda ronda y de ser preciso
a una tercera ronda con reunión presencial (audiencia).

El resultado de la evaluación del grupo de expertos multidisciplinarios que validó las recomendaciones
mediante el método RAND/UCLA (Delphi modificado), fue un 95% concenso absoluto. Es decir,
evaluaron con 6 de nueve o superior en la Escala de Likert para todas las recomendaciones. Para el
restante 5% se realizó una audiencia con los evaluadores para recalificar la recomendación.

44

42

La primera y segunda Ronda se realizó de forma anónima por medio del llenado de un formulario con preguntas cerradas dirigidas a evaluar cada
recomendación, individualizado por disciplina y en modalidad online.
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Representación de la calidad de la evidencia y de la fuerza de las recomendaciones
Por su parte, la calidad de la evidencia científica se representará en la presente guía de la siguiente
manera4530(EBM Guidelines 2011):

Tabla No. 13:
Representación de la calidad de la evidencia científica
Nivel de
evidencia

Definición

Redacción

Alta

Estamos muy seguros de que el verdadero efecto es
cercano a la estimación del efecto

… es efectivo / tiene algún efecto / no es
efectivo / es perjudicial …

Moderado

Moderada confianza en la estimación del efecto: El
verdadero efecto es probablemente más cercano al
efecto estimado, pero hay una posibilidad de que
sea sustancialmente diferente.

parece ser eficaz / parece tener algún
efecto / parece no ser efectivo / parece ser
perjudicial …

Bajo

La confianza en el efecto estimado es limitada: el
verdadero efecto es puede ser sustancialmente
diferente del efecto estimado.

puede ser efectivo / puede tener un efecto
limitado / puede no ser efectivo / puede ser
perjudicial…

Muy bajo

Se tiene muy poca confianza en el efecto estimado:
el verdadero efecto puede ser sustancialmente
diferente del efecto estimado.

posiblemente podría/posiblemente no
podría… ser efectivo/tener efecto limitado/
ser perjudicial… pero la evidencia es
insuficiente** No existen datos suficientes
sobre el efecto …***

1. * Se puede utilizar un verbo adecuado en lugar de la palabra “eficaz”, por ejemplo: “… parece mejorar la supervivencia”; “...puede no prevenir las exacerbaciones”
2. **Podría posiblemente... “ser efectivo/tener efecto limitado/ser perjudicial”. Se puede utilizar cuando la estimación sugiere clínicamente un efecto beneficioso o perjudicial significativo/casi clínicamente significativo.
3. ***Esta expresión se utiliza si no hay disponible una estimación puntual del efecto.
Fuente: adaptado de EBM Guidelines. (2011). EBM Guidelines evidence summaries: Levels of Evidence GRADE. Article ID: ebm01006 (001.003). The Finnish
Medical Society Duodecim. Disponible en: http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli%3Deb&PRD_TEMPLATE=ebmg

De la misma manera, se utiliza la siguiente escala (ver Tabla No. 14) para la redacción de las
recomendaciones (fuerza de la recomendación) de acuerdo a la calidad de la evidencia que a
ha sido tomada y adaptada de EBM Guidelines de Finlandia publicado por Wiley & Son30 (EBM
Guidelines 2011):

45

30
Tomado de: EBM Guidelines. (2011). EBM Guidelines evidence summaries: Leves of Evidence GRADE. Article ID: ebm01006 (001.003). The Finnish
Medical Society Duodecim. Disponible en: http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli%3Deb&PRD_TEMPLATE=ebmg
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Tabla No. 14:
Representación de la fuerza de la recomendación
Fuerza de la recomendación
Recomendación fuerte a favor de utilizar una
intervención
Recomendación débil condicional a favor de utilizar una
intervención
Recomendación débil en contra de utilizar una
intervención
Recomendación fuerte en contra de utilizar una
intervención

Representación
1↑
2↑
2↓
1↓

Fuente: Adaptado de EBM Guidelines (2011). EBM Guidelines Evidence Summaries: Levels of Evidence GRADE. Article ID: ebm01006 (001.003). The Finnish
Medical Society Duodecim. Disponible en: http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli%3Deb&PRD_TEMPLATE=ebmg

En esta GPC la evidencia que respalda cada recomendación, así como su graduación, se mostrarán
en una letra de menor tamaño en color celeste, para facilitar al lector su reconocimiento. El orden
será: la síntesis de la evidencia seguida de algún comentario y, al final, la respectiva recomendación.
Para facilitar su lectura y comprensión presentamos la siguiente Figura con el ejemplo de la
Recomendación 1-6 que encontrará más adelante:

44
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Tabla No. 15:
Resumen de la calidad de la evidencia según los posibles sesgos comunes
Factor
Limitaciones del estudio (en
ECA)
Falta de ocultamiento de la
asignación

Comentario
– La calidad de la evidencia se degrada por las limitaciones del estudio (falta
de/incierto asignación de la ocultación).
– La calidad de la evidencia se degrada por las limitaciones del estudio (falta
de cegamiento).

Falta de cegamiento

– La calidad de la evidencia se degrada por las limitaciones del estudio
(altas pérdidas durante el seguimiento en relación con el efecto absoluto
observado/fallo en la adherencia al principio de intención de tratar/pérdida
diferencia en el seguimiento de los grupos de comparación).

Contabilidad incompleta de
los pacientes y los eventos de
resultado

– En los ensayos de no inferioridad: altas pérdidas en el seguimiento en
relación con el efecto absoluto observado/ fracaso absoluto tanto para
analizar la adherencia al tratamiento y todos los resultados de datos
disponibles.

Resulltado selectivo del
informe de sesgo

– La calidad de la evidencia se degrada por las limitaciones del estudio
(informes de resultados selectivos).

Otras limitaciones /

– La calidad de la evidencia se degrada por las limitaciones del estudio (se
detuvo tempranamente para observar un beneficio/uso de medidas de
resultados no validas/efectos de arrastre en ensayos cruzados/sesgo de
reclutamiento en los ensayos aleatorios de racimo).

• Inconsistencia

– La calidad de la evidencia se degrada por la inconsistencia (variabilidad no
explicada en los resultados).

• Evidencia indirecta

– La calidad de la evidencia se degrada por lo indirecto (diferencias entre la
población de interés y los que se estudiaron).
– La calidad de la evidencia se degrada por lo indirecto (diferencias entre las
intervenciones de interés y los que estudiaron).
– La calidad de la evidencia se degrada por lo indirecto (diferencias entre
los resultados de interés y los reportados/solo resultados a corto plazo
reportados/solo resultados alternativos reportados/resultados importantes
para el paciente sin reportar).
– La calidad de la evidencia se degrada por lo indirecto (comparaciones
directas no disponible).

• Resultados imprecisos

– La calidad de la evidencia se degrada por los resultados imprecisos (amplios
intervalos de confianza)
– La calidad de la evidencia se degrada por los resultados imprecisos (pocos
pacientes/pocos eventos de resultados/pocos pacientes y pocos eventos de
resultados).

• Sesgo de publicación

- La calidad de la evidencia se degrada por la sospecha de sesgo de
publicación, por ejemplo en estudios financiados comercialmente, en
estudios con un gráfico de embudo asimétrico o asimetría estadísticamente
significativa.
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Formulación / Redacción de la recomendación
Recomendación fuerte para el uso de la intervención (=beneficioso) 1#

Se recomienda.

Recomendación débil para el uso de la intervención (=probable que sea beneficioso) 2#

Se sugiere.

Recomendación débil en contra del uso de la interveción (=poco probable que sea
beneficioso) 2$

No se sugiere.

Recomendación fuerte en contra del uso de la interveción (=probable que sea
perjudicial) 1$

No se recomienda.

Tomado, traducido y adaptado de: EBM Guidelines de DUODECIM (Wiley & Son 2015).

Evaluación de la construcción de la GPC
La calidad de la GPC se evaluó con el instrumento AGREE II, obteniéndose una puntuación de 96
en la mayoría de los criterios y una puntuación en todas las áreas por encima de 90.
Revisión Externa
Se realizó con miembros de la FECASOG. Cada Asociación de país seleccionó seis especialistas
en ginecología y obstetricia y tres especialistas internacionales, en métodos de desarrollo de GPC.
Actualización
Se estima que la vigencia de esta GPC es de tres años, estando contemplada su actualización
anual en el formato electrónico, o en un periodo menor si aparecen evidencias relevantes que
modifiquen el grado de la recomendación del manejo de lesiones premalignas del cuello uterino.
En la versión electrónica se incluye un buzón de sugerencias, para que los usuarios de la GPC
puedan aportar evidencias para actualizarla. La actualización es responsabilidad de la FECASOG.
Aplicabilidad
Se debe siempre considerar que cualquier intervención o medicamento, suplemento y lo que se
conoce como medicina natural o más popularmente como hierbas medicinales o de otra índole
poseen efectos secundarios e interacciones. Esto debe ser discutido de forma individual entre
el paciente y el profesional sanitario. Hay evidencia importante que sustenta el beneficio tanto
para el paciente como para los servicios de salud, que implica un total cambio de enfoque de la
atención de los pacientes a lo que se conoce como “de decisiones compartidas entre el paciente
y los profesionales sanitarios.” 46(Street et al 2009)47(Barratt, A. 2008);48 (Gionfriddo, M. R, et al
2014).

46

Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). How does communication heal? Pathways linking clinician-patient communication to
health outcomes. Patient Education and Counseling, 74(3), 295–301. doi:10.1016/j.pec.2008.11.015
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Barratt, A. (2008). Evidence Based Medicine and Shared Decision Making: the challenge of getting both evidence and preferences into health care.
Patient Education and Counseling, 73(3), 407–12. doi:10.1016/j.pec.2008.07.054
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Gionfriddo, M. R., Leppin, A. L., Brito, J. P., LeBlanc, A., Boehmer, K. R., Morris, M. A., … Montori, V. M. (2014). A systematic review of shared decision
making interventions in chronic conditions: a review protocol. Systematic Reviews, 3(1), 38. doi:10.1186/2046-4053-3-38
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Debemos aclarar que las recomendaciones ofrecidas por las guías de práctica clínica son producto
de tres componentes: la búsqueda sistemática de la evidencia científica, el análisis crítico y la
clasificación de la calidad de las evidencias identificadas y, por último, la construcción de las
recomendaciones de acuerdo al consenso de los clínicos y los pacientes. Esta última es una tarea
compleja porque no todas las intervenciones encontradas con evidencia demuestran beneficios
superiores al daño, son altamente costosas y tienen implicaciones serias que ameritan un cambio
en la organización de los servicios de salud.
Es un compromiso ético de los desarrolladores hacer visible toda la mejor evidencia disponible
en ésta GPC, aunque de antemano se conozca que algunas de las recomendaciones no serán de
aplicación inmediata, pero se espera que los tomadores de decisiones consideren el valor de las
mismas y de esta manera se logren hacer al menos los ajustes mínimos necesarios para llevarlas a
la práctica.
En los últimos años se ha desarrollado una tendencia en el desarrollo de GPC, denominadas
Guías de Práctica Clínica Estratificadas,49 (Anderson, B. O. 2013), las cuales tienen como intención
ofrecer alternativas de tratamiento de acuerdo al contexto socioeconómico en que se aplica. Esta
GPC en cierta forma sigue este principio en forma general, aplicada a la realidad centroamericana,
no obstante se debe enfatizar que muchas de las recomendaciones reflejan la necesidad urgente de
hacer cambios sustanciales en la organización de los servicios de salud. Uno de los problemas que
se debe enfrentar la región son las desigualdades de la atención en la salud50(Estado de la Región
Centroamericana 2011); por tanto con la implementación de las recomendaciones de esta GPC
busca contribuir en la disminución de dicha brecha.
Este enfoque se debió manejar con cautela al momento de analizar la evidencia y generar las
recomendaciones. En algunas circunstancias se podía correr el riego de optar por una intervención
menos costosa pero la evidencia que la sustenta es más débil o bien de menor calidad para otra
intervención o, por el contrario, la evidencia demuestra una efectividad menor. Paradójicamente el
grupo técnico de esta GPC considera que podría tener un efecto contrario al buscado y, por tanto,
trató de evitarlo al señalar todas las opciones disponibles y la evidencia que las sustentan. Además,
como se señaló anteriormente, el hacer una recomendación más fuerte que otra únicamente
tomando en consideración los costos, puede representar complicaciones éticas que pueden ir en
contra de los derechos humanos. 5137(Den Exter A. 2014)
Factores facilitadores para la aplicación
En la actualidad varias organizaciones como la OPS/ OMS, PATH, Seattle, Washington, USA y
otras de cooperación multilateral han mostrado interés en colaborar con la región para disminuir
la morbimortalidad por cáncer de cérvix.
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Anderson, B. O. 2013. Evidence-based methods to address disparities in global cancer control: the development of guidelines in Asia. The Lancet.
Oncology, 14(12), 1154–5. doi:10.1016/S1470-2045(13)70496-0
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Estado de la Región Centroamericana 2011- Consultado en: http://www.estadonacion.or.cr/informe-iv-estado-region
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Den Exter A. 2014 Cost effectiveness analysis: What´s law got to do with it?. International Journal of Law and Medicine, Jean Monnet Chair EU
Health law, Institute of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands.
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Los gobiernos de los países pueden encontrar esta guía estimulante para fortalecer los programas
de atención de la mujer y la morbimortalidad por cáncer de cérvix, un indicador muy fuerte de
la desigualdad de la atención de la mujer en los países en vías desarrollo. El cáncer de cérvix es
responsable de la muerte de miles de mujeres que podrían prevenirse con medidas relativamente
simples.
Determinantes sociales para el cáncer de cérvix
Además de los ya descritos factores de riesgo, se deben considerar los determinantes sociales
que la investigación asocia a la morbimortalidad por cáncer de cérvix, y pueden tener un valor
predictivo tan fuerte como los otros.
El Grupo de Equidad de Cochrane ha desarrollado una alternativa y métodos específicos para
incluir el análisis de las desigualdades en las revisiones sistemáticas, que es un conjunto de
variables e indicadores que se incluyen en el acrónimo PROGRESS PLUS52(Kavanagh J et al. 2008)
que describe los determinantes sociales de la salud -por la iniciales en inglés- como se observa en
la Tabla No. 16 que encontrarán a continuación.

Tabla No. 16:
PROGRESS PLUS
Place of Residence - Lugar de Residencia
Ethnicity – Grupo étnico

Urbano/ rural, condición de la vivienda.

Occupation - Ocupación

Tipo de ocupacion. Profesional calificado, no calificado,
desempleado.

Gender – Género ( Sexo)
Religion – Religión
Education – Educación
Social Capital – Capital Social
Socio-economic position (SEP) - Nivel
socioeconómico

Hombre o Mujer.

All SEP - Todo nivel socioeconómico

Todo lo relacionado al ingreso más ocupación, más educación, más
todo lo relacionado al lugar de residencia.

Age - Edad
Disability - Discapacidad
Sexual Orientation – Orientación sexual

Edad.

Other vulnerable groups - Otros grupos
vulnerables

Otros grupos vulerables como niños y adolescentes fuera
del sistema escolar, personas con problemas con la justicia e
indiciados.

Antecedentes étnicos.

Antecedentes religiosos.
Nivel educativo alcanzado. Tipo de educación.
Tipo de apoyo familiar o comuntario.
Nivel socieconómico, ingreso, ayudas sociales y bienestar social.

Si existe algún tipo de discapacidad.
Orientación sexual.

Fuente: Tomado y adaptado de Kavanagh et al 2008.
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Kavanagh, J; Oliver S. ; Lorenc T. Cochrane Equity Newsletter 2008 PROGRESSS. (n.d.). Consultado en:
http://equity.cochrane.org/Files/Equity_Update_Vol2_Issue1.pdf
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Williams-Brennan, L et al (2012) presenta una categorización muy similar en una revisión
focalizada (Scoping Review) de la literatura sobre determinantes sociales del cáncer de cérvix. Son
categorías muy similares a las que describe Kavanagh et al 2008 en la Tabla No. 16 antes citada.
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Se considera que las intervenciones dirigidas a reducir la morbimortalidad del cáncer de cérvix y
todas las lesiones premalignas que se relacionan, deben considerar esta realidad empírica y con
mucho más razón deben ser un componente del análisis de la aplicabilidad de esta GPC.
Valores culturales, sociales y creencias asociados al cáncer de cérvix se ha reportado por varias
investigaciones barreras tales como vergüenza y un elevado estigma asociado a la prueba de
citología en muchos países. Por ejemplo 5411Williams-Brennan, L et al (2012) citan varios estudios
que reportan esos hallazgos en China en Taiwán y que afectan principalmente a las mujeres solteras.
-

La posición socioeconómica y el ingreso. Este indicador parece, según los autores, tener
una asociación en la cobertura de la citología.

-

Etnicidad. En dos estudios conducidos en Brasil, las mujeres negras o mujeres de grupos
mestizos tuvieron una posibilidad menor de tener una citología en los tres últimos años
que las mujeres blancas.

Circunstancias materiales y localización geográfica. En la revisión de 11Williams-Brennan, L et al
(2012) se describe en varios estudios la fuerte relación que existe entre las condiciones materiales
de la vivienda, la zona de residencia, los factores ambientales y la salud y el bienestar. Varios
estudios encontraron que las mujeres que vivían en regiones rurales y remotas presentan una
probabilidad menor de tener ni siquiera una citología en la vida. Pero es importante hacer notar
que, según otros estudios citados en la misma revisión, presentan datos que contradicen este
hallazgo en otros estudios realizados en Malasia, en donde las mujeres que residen en zonas
rurales en mayor desventaja socioeconómica, presentan mayor probabilidad de tener una citología
reciente que las mujeres que viven en zonas urbanas. Los autores postulan la hipótesis de esto se
explica debido a la dificultad de la mujer urbana cuando se inserta en el mercado laboral.
Factores psicosociales. Varios estudios de la revisión de Williams-Brennan, L demuestran interesantes
hallazgos sobre el efecto de los factores psicosociales tales como estresores, vergüenza, temor y
ansiedad acerca de la citología y el resultado diagnóstico, como importantes barreras para aceptar
la prueba de Papanicolaou. 11Williams-Brennan, L et al (2012).
Sistemas de salud. El acceso de los servicios de salud es, por supuesto, un determinante multifacético
y de suma importancia es el costo de las citologías y la disponibilidad de espacios físicos para la
toma y procesamiento de las mismas. Estos son elementos importantes y ampliamente descritos
por los estudios incluidos en la revisión narrativa de 11Williams-Brennan, L et al (2012). Eso es un
asunto complejo de solucionar, no obstante, hay elementos también encontrados como como por
ejemplo, que los médicos no hacen la solicitud expresa de la prueba ni del tamizaje, problemas
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administrativos, falta de cobertura de cualquiera de las modalidades de servicios sanitarios y falta
de credibilidad en los servicios de salud.
La implementación de las GPC tiene como objetivo central producir cambios en la práctica,
orientados a mejorar la calidad de la atención sanitaria. A continuación se enuncian algunas de las
acciones y sus antecedentes descritos en la literatura, para implementar el cambio y garantizar el
uso correcto de la GPC:
1-

Oficialización de la GPC por parte de autoridades sanitarias. Es recomendable que
las asociaciones y sociedades participantes en cada país negocien con las respectivas
autoridades sanitarias la distribución de esta GPC, a todos los prestadores de atención
sanitaria para facilitar un acceso oportuno a este instrumento.

2-

Capacidad resolutiva del recurso humano. Uno de los componentes más importantes
en la efectividad de la atención clínica es el conocimiento, motivación y los valores del
recurso humano 55(Rowe et al 2005) que utilizará el instrumento. Por tanto, es necesario
realizar un proceso de entrenamiento y comprensión de la GPC, la interpretación de la
evidencia que la sustenta y los cambios en la práctica clínica acostumbrada, como se
describe más abajo. Es imprescindible diseñar los materiales y estrategias educativas para
las actividades que se describen. Dado que esta es una GPC para uso regional y nacional,
es importante diseñar un modelo de aprendizaje cooperativo (colegas instruyendo a otros
colegas). Varios autores señalan que una constante que se ha convertido en un error muy
común en muchos países es que los desarrolladores de las guías de práctica clínica han
asumido erróneamente lo que motiva el cambio en la conducta humana, y fallan en
reconocer la evolución dinámica de las normas sociales en la relación médico-paciente.
Muchos de los cambios recomendados por las guías de práctica clínica no están integrados
de antemano al ambiente laboral cotidiano, lo que hace un reto complejo asumir los
cambios recomendados. Además, en muchos casos, no están presentadas en una forma
claramente entendible y descifrable para el usuario e, incluso, en caso de muchas guías
que son presentadas en una forma entendible, su implementación requiere agregar
nuevos elementos a la práctica estandarizada al momento de la atención. En resumen,
las guías de práctica clínica diseñadas y diseminadas sin una explicación explícita de su
inserción en la práctica del día a día están condenadas a un bajo impacto.56 (Kleier, J.
A. 2016) 57(The McDonnell Norms Group 2006).

Se describen las temáticas esenciales para fortalecer este aspecto, se debe interpretar que este
listado no es exhaustivo y que por tanto puede ser ampliado, para asegurar la mejora de la calidad
de la atención:
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Tomado de: Rowe A., Savigny D., Lanata Cl., Victora C. How can we achieve and maintain high-quality performance of health workers in low-resource
settings? . 2005. [internet] Lancet 2005; 366: 1026–35. DOI:10.1016/S0140-6736(05) 67028-6. Consultado el 24/09/2015 en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16168785
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Kleier, J. A. When Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Diverge. Urologic Nursing, 35(6), 269–70. 2016 consultado en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/26821446
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The McDonnell Norms Group “Enhancing the use of clinical guidelines: a social norms perspective. (2006). Journal of the American College of
Surgeons, 202(5), 826–36.
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a.

Capacitación en el proceso de trabajo:
i.

Conocimientos actuales del manejo del tamizaje y de lesiones premalignas de
cuello de útero.
ii. Destrezas para comprensión de la evidencia que sustenta las recomendaciones
de la GPC.
iii. La incorporación de las recomendaciones en la práctica clínica lo que significa
un cambio dirigido y vigilado del trabajo diario.
b.
c.

Construcción y entrega de los materiales educativos (herramientas que detallan los pasos
y decisiones, para facilitar su implementación y distribución local), por parte de los
diversos responsables de la FECASOG y sus contrapartes en los servicios de salud.
Se debe activar un sistema de recordatorio de las principales recomendaciones de la
GPC, la auditoria y la retroalimentación a los clínicos.

Consejos y herramientas
Para evitar simplificar en exceso la toma de decisión en un paciente concreto, se recomienda que
al menos en la primera consulta de esta GPC, el usuario lea la metodología de elaboración y la
síntesis de la evidencia científica, para cada una de las circunstancias clínicas con las referencias
bibliográficas. En esta guía se ha facilitado al usuario y al lector el acceso a las referencias que se
asocian a todo el texto en formato APA al pie de la página. Esto garantiza que se pueda reconocer
en forma inmediata el origen de la evidencia citada sin necesidad de buscar en largas listas. Al final
del documento se incluye toda la bibliografía general especializada.
Posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones
•

Es imperativo con la implementación de esta guía y en base a las recomendaciones, revisar
y adecuar el modelo de atención vigente en todos los países, con énfasis un modelo más
proactivo, continuo y con un enfoque promocional y preventivo, además del componente
curativo y de rehabilitación. Las autoridades sanitarias deben considerar los determinantes
sociales que explican las desigualdades e inequidades implícitas en la baja cobertura o
cobertura diferencial por regiones geográficas o grupos sociales del tamizaje para el cáncer
de cérvix. 5811(Williams-Brennan, L 2012)

•

En el proceso de elaboración de esta GPC se destaca la necesidad de la detección temprana
de pacientes con lesiones premalignas en el primer contacto con el sistema de salud lo que
redundaría en una mayor detección de las lesiones que a su vez beneficiará la reducción de
la mortalidad por cáncer de cérvix. Un solo examen de condición de salud del cérvix, puede
ser por citología, o cualquier otra técnica puede significar mucho en la vida de una mujer
59
31(Saslow D, 2012).
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Implementación
Esta guía de manejo de lesiones premalignas de cuello de útero debería ser implementada en todos
los países de la región. Esta es una tarea compleja y que requiere de fondos adicionales. Además,
significa una tarea y compromiso proactivo de las sociedades y asociaciones de ginecología y
obstetricia de cada país para que los estados, los servicios de salud y otros organismos multilaterales
y bilaterales de cooperación colaboren con esta actividad con una visión casi revolucionaria de la
incorporación de los pacientes a la toma de decisiones.
Los responsables de la capacitación para implementar esta GPC serán los miembros el Equipo
Desarrollador, quienes capacitarán a los corresponsables en el marco del proyecto que se logre
definir en cada país, para que posteriormente estos sean los replicadores de esta GPC, tomando en
cuenta las recomendaciones, las competencias y las capacidades de los facilitadores para este fin.
Se harán pruebas iniciales y finales para verificar los conocimientos de los participantes durante el
proceso de capacitación y se buscarán los medios para hacer seguimiento posterior a la evaluación
al menos unos 15 días posteriores a la capacitación inicial para aclarar dudas inmediatamente
posteriores a la capacitación.
Esta capacitación tendrá además como objetivo validar la metodología empleada y hacer los
ajustes que se requiera para cuando el proceso se haga más extensivo.
Debido al grado de complejidad que requiere la implementación detallada de esta guía en cada
uno de los países de la Región Centroamericana, este documento no incluye la descripción de este
proceso.
Herramientas
La GPC incorpora algoritmos de las condiciones clínicas y una tabla resumen de las
recomendaciones, ello con el fin de facilitar al personal de atención la comprensión y aplicación
de las recomendaciones. Se incluyen 12 algoritmos. Para evitar simplificar en exceso la toma de
decisión en una paciente concreta, se recomienda que al menos en la primera consulta de la GPC
para la detección y manejo de las lesiones premalignas del cuello del útero se lea la metodología
de elaboración y la síntesis de la evidencia científica, para cada una de las circunstancias clínicas
con las referencias bibliográficas.
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HERRAMIENTAS DE APLICABILIDAD
En el Algoritmo 1 que encontrará a continuación, se describe un modelo ideal, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos, para la organización del tamizaje de cuello de útero, con las alternativas
estándar y las económicas y rápidas para los países o regiones que no tienen un sistema permanente
de tamizaje.

Tomado y adaptado de: OMS, 2013. Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer de
cervicouterino. Organización Mundial de la Salud, 232(32332), p.62.
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Indicadores para la auditoría y monitoreo del tamizaje de lesiones pre-malignas de cáncer de
cérvix
Es conocido que los sistemas de tamizaje son altamente efectivos para la prevención del cáncer
cérvico uterino en los países con altos ingresos, los que en los últimos 40 años han reducido
dramáticamente las tazas de la enfermedad. Pero la situación se mantiene muy diferente en los
países de ingresos medio y bajo en donde se concentra el 80% de los casos de cáncer de cérvix
60
(Bradley et al 2005) 61(Arbyn et al 2010). La mortalidad por cáncer de cérvix es la más alta de
todos los otros cánceres en la mayoría de los países de bajo y medianos ingresos del mundo
62
(Arbyn et al 2012).
Los más importante a destacar es que la mortalidad asociada al cáncer de cérvix en Centroamérica
así como en otras regiones de bajo y mediano ingreso está entre las más altas del mundo 51(Arbyn
et al 2012) y afecta principalmente a mujeres jóvenes en plena edad productiva tanto laboral como
del cuidado familiar. Sin embargo, el cáncer de cérvix es el más fácil de prevenir entre todos los
tumores malignos. Esto mediante el tamizaje efectivo y la identificación mediante el microscopio
de anormalidades citológicas. Una vez identificada una lesión precursora de cáncer de cérvix, se
puede eliminar por un tratamiento con técnicas relativamente sencillas y de costo relativamente
bajo o muy bajo.
No obstante, algo que parece relativamente simple de hacer, comparado con otros tipos de cáncer,
mantiene niveles inaceptables para muchos de los países de bajo y mediano ingreso lo que es
efecto de las desigualdades sociales que pueden ser uno de los factores de riesgo determinantes.
Por supuesto que además de que la mortalidad se concentra en los países de más bajo ingreso,
dentro de ellos se concentra en los grupos más pobres socialmente excluidos.
Como se cita en una de la guías funacionales y de consulta de esta GPC “GUÍA DE CRIBADO DEL
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO EN ESPAÑA” (2014) uno de los factores indispensables para
lograr disminuir las tasas de esta enfermedad es realizar el adecuado control de calidad en las
pruebas utilizadas en los programas de tamizaje.
Las siguientes tablas resumen los indicadores de calidad de las dos pruebas utilizadas con mayor
frecuencia para la detección de lesiones premalignas de cáncer de cérvix.
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Tabla No. 17:
Indicadores para la auditoría y monitoreo de tamizaje estándar
por PAP de lesiones premalignas de cáncer de cérvix
Nombre del indicador

Concentración de tamizaje cérvico-uterino. Porcentaje de pacientes tamizadas
entre los 25 y 65 años con tamizaje poblacional u oportunista

La evaluación de la idoneidad de la muestra (más de 10.000 células escamosas en citología convencional o
1- Valor relativo (%) de
muestras de PAP insatisfactorias 5.000 en citología en medio líquido) se considera uno de los factores más importantes en el control de calidad
de la citología. El valor relativo oscila entre el 0,3% y el 1% de las muestras, con una media de 0,9%. El resultado
anterior varía según el método de preparación utilizado 52(Eversole et al 2009). Se sabe que con más frecuencia
las muestras insatisfactorias provienen de pacientes con lesiones de alto riesgo cuando se comparan con un
grupo control de muestras satisfactorias 53(Brainard et al 2013) 32(Citado por Torné et al - Guía de cribado del
cáncer de cuello de útero en España).

2- Valor relativo ( %) de
muestras de PAP con indicación
de repetición

Es importante determinar el valor relativo que corresponde a las citologías en las que se ha recomendado
repetir la muestra o se ha enviado a la paciente a colposcopia.

3- Valor relativo (%) de
muestras de PAP’s con ASCUS,
ASC-H, LSIL, HSIL

Según el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y luego de analizar los datos obtenidos por más de 600
laboratorios se determinó que existen diferentes métodos de preparación de las muestras, sin embargo, se
estima que el valor relativo medio de diagnóstico de ASCUS es 4,3 %, el valor medio para ASC-H es 0,3%, el de
LSIL es de 2,5 %, y el valor medio para HSIL se 0,5% 52(Eversole et al 2009).

4- Valor relativo (%) de
muestras con lesiones
glandulares premalignas o
adenocarcinoma in situ.

Según el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y luego de analizar los datos obtenidos por más de 600
laboratorios se determinó que existen diferentes métodos de preparación de las muestras, sin embargo, se
estima que el valor relativo medio de diagnóstico lesiones glandulares pre-malignas (Atypical Glandular Cells
–AGC-) es de 1,5% 52(Eversole et al 2009).

Se considera como estándar de calidad el segundo PAP, prospectivo, llevado acabo por un supervisor del técnico
5- Valor relativo (%) de
discrepancias del doble tamizaje de laboratorio o por un patólogo, de al menos un 10% de los casos negativos interpretados por cada técnico
con citología convencional. Muchos laboratorios revisan porcentajes mayores (hasta un 30%) con el objetivo
de citologías negativas
53
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de garantizar un menor número de falsos negativos (Brainard et al 2013) (Citado por Torné et al - Guía de
cribado del cáncer de cuello de útero en España). Los casos deben seleccionarse de manera aleatoria y han de
incluir un porcentaje importante de casos de alto riesgo, así como citologías insatisfactorias. Actualmente los
laboratorios también utilizan 2 alternativas para incrementar el número de falsos negativos corregidos: 1.Se
conoce como revisión rápida pre-tamizaje/post-tamizaje del 100% de los casos y, 2.La selección automatizada
del control de calidad. La revisión rápida (1 minuto) del 100% de las muestras reduce el número de falsos
negativos 54(Manrique et al 2011)32(Citado por Torné et al - Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en
España). No se han definido criterios para el control de calidad con lectura automatizada.

6- Valor relativo (%) y valor
absoluto de pacientes con
diagnóstico positivo con el uso
de tamizar y tratar

Determinar el valor relativo y el valor absoluto de la cantidad pacientes que tuvieron un diagnóstico positivo
después de haber sido manejadas mediante la estrategia Tamizar y Tratar podría ser muy útil para determinar la
calidad y la efectividad de la citología. La búsqueda no arrojo ningún % estándar para este indicador.

7- Correlación citologíahistología

Se considera uno de los puntos más importantes del control, ya que la citología no ofrece un diagnóstico definitivo
si se consigue con el estudio histológico. Por definición la histología es el gold standard para el control de calidad
citológico y colposcópico y para los diferentes programas de tamizaje 50(Arbyn et al 2010) 32(Citado por Torné et
al - Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España). Esta correlación proporciona un mecanismo de
monitorización excelente de la calidad con que ha sido interpretada la citología 55(Crothers et al 2013) 32(Citado
por Torné et al - Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España). La correlación citohistológica puede
ser retrospectiva o puede realizarse durante la revisión de la muestra. En caso de correlación retrospectiva, se
recomienda que se realice a intervalos cortos de tiempo.

Tomado de: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1),1–53
Tomado de: Eversole GM, Moriarty AT, Schwartz MR, Clayton AC, Souers R, Fatheree LA, et al. Practices of participants in the College of American Pathologists interlaboratory comparison program in cervicovaginal cytology, 2006. Arch Pathol Lab Med. 2010;134:331-5.
50
Arbyn, M., Anttila, A., Jordan, J., Ronco, G., Schenck, U., Segnan, N., … von Karsa, L. (2010). European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer
Screening. Second edition--summary document. Annals of Oncology : Official Journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO, 21(3), 448–58.
Ubicado en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2826099&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
53
Tomado de: Brainard JA, Birdsong GG, Elsheikh TM, Hartley DA, Naik K, Neal MH, et al. Prospective and retrospective review of gynecologic
cytopathology: findings from the College of American Pathologists Gynecologic Cytopathology Quality Consensus Conference working group 2.
Arch Pathol Lab Med. 2013;137:175-82.
54
Tomado de: Manrique EJ, Souza NL, Tavares SB, Albuquerque ZB, Zeferino LC, Amaral RG. Analysis of the performance of 100% rapid review
using an average time of 1 and 2 minutes according to the quality of cervical cytology specimens. Cytopathology. 2011;22:195-201.
55
Crothers BA, Jones BA, Cahill LA, Moriarty AT, Mody DR, Tench WD, et al. Quality improvement opportunities in gynecologic cytologichistologic correlations: findings from the College of American Pathologists Gynecologic Cytopathology Quality Consensus Conference working
group 4. Arch Pathol Lab Med. 2013;137:199-213.
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Tabla No. 18:
Indicadores de calidad para la auditoría de colposcopía en lesiones premalignas de cáncer de
cérvix según la European Federation for Colposcopy identificados en Consulta Delphi después de
la reunión satélite llevada a cabo en Berlín en el mes de mayo del 2011
Indicador
Valor relativo %
1. Porcentaje de tratamientos escisionales/ Se consideró como uno de los indicadores relacionados
conización con diagnóstico de CIN2+
con el tratamiento escisional de lesiones precursoras
y se estima que >85% deben tener tratamientos
escisionales/conización con diagnóstico de CIN2+.
2. Porcentaje de casos con citología anormal Se consideró como uno de los indicadores relacionados
que tienen estudio colposcópico previo a con la practica colposcopica básica y se estima que un
tratamiento
100% de los casos con citologia anormal deben tener
estudio colposcopico, previo al tratamiento.
3. Porcentaje de lesiones extirpadas/
Se consideró como uno de los indicadores relacionados
conizaciones con márgenes libres
con el tratamiento escisional de lesiones precursoras
y se estima que > 80% de lesiones extirpadas/
conizaciones con deben tener márgenes libres.
4. Documentación de visualización de la
Se consideró como uno de los indicadores relacionados
unión escamo-columnar
con la practica colposcopica básica y se estima
que un 100% de los reportes deben documentar la
visualización de la unión escamo-columnar.
5. Número de colposcopias realizadas por Se consideró como uno de los indicadores relacionados
un colposcopista al año por un resultado con el número y el tipo de lesión evaluada
citológico de lesión de bajo grado
colposcópicamente y se estima que > 50% deben tener
resultado citológico de lesión de bajo grado.
6. Número de colposcopias realizadas por Se consideró como uno de los indicadores relacionados
un colposcopista al año por un resultado con el número y el tipo de lesión evaluada
citológico de lesión de alto grado
colposcópicamente y se estima que > 50% deben tener
resultado citológico de lesión de bajo grado.
Tomado de: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1),1–53
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Resumen de las
Recomendaciones

RESUMEN DE RECOMENDACIONES
Sección 1: Prevención Primaria
R-1-1

El uso consistente del condón podría proporcionar un efecto protector contra el VPH y las
lesiones premalignas cervicouterinas. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-1-2

Se recomienda la vacunación con la vacuna bivalente, tetravalente o 9-valente en 3 dosis
(bivalente 0, 1 y 6 meses; tetravalente y 9-valente a los 0, 2 y 6 meses), en todas las niñas
de 9 años (edad preferible) así como en niñas y mujeres menores de 26 años que no han
recibido la vacuna anteriormente. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-1-3

Se puede considerar vacunar con solamente 2 dosis (0 y 6 meses) en vez de 3 dosis de
la vacuna VPH4, en niños y niñas entre 9-13 años. Así como vacunar solamente con
2 dosis (0 y 6 meses) en vez de 3 dosis de la vacuna VPH2, en niñas entre 9-14 años.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-1-4

Se recomienda la vacunación independientemente de los resultados de las pruebas de
citología, colposcopía, ADN-VPH, ARN-VPH o serología VPH, e independientemente de la
presencia de verrugas genitales. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-1-5

Se recomienda NO vacunar a las mujeres mayores de 26 años, porque todavía no hay
evidencia para la efectividad de la vacunación en este grupo.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-1-6

Se recomienda también seguir el procedimiento del tamizaje para lesiones premalignas
en las mujeres vacunadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-1-7

Se recomienda posponer el inicio o la continuación de las vacunas en las mujeres que
se conoce su condición de embarazo (en caso de existir alguna duda NO es necesario
realizar una Sub-Beta). En el caso de las mujeres en período de lactancia pueden realizar
la aplicación de las vacunas bivalente, tetravalente y 9-valente.(Recomendación débil a
favor 2↑)

R-1-8

Para las mujeres inmunocomprometidas o VIH positivo se recomienda el esquema de
vacunación igual al de las mujeres de la población general. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-1-9

En mujeres tratadas por NIC2 se recomienda la vacunación para la prevención de recidivas
de lesiones premalignas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-1-10

Se recomienda priorizar la vacunación contra VPH en niñas y mujeres sobre la vacunación
en niños y hombres con la vacuna tetravalente o 9-valente. (Recomendación débil a favor
2↑)

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

63

Sección 2: Prevención Secundaria

64

R-2-1

Se recomienda el tamizaje de las lesiones premalignas cervicouterinas en mujeres entre
21-65 años.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-2

NO se recomienda realizar el tamizaje en mujeres menores de 21 años. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

R-2-3

En mujeres entre 30-65 años se recomienda el tamizaje con el examen VPH cada 5
años (opción preferible) o con citología (convencional o de base líquida) cada 3 años
o con IVAA cada 3-5 años, según la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles.
(Recomendación fuerte a favor 1↑).

R-2-4

NO se recomienda usar el co-test en el tamizaje rutinario en mujeres entre 30-65 años en
la población general. (Recomendación fuerte en contra 1↓).

R-2-5

En mujeres entre 21-30 años se recomienda el tamizaje cada 3 años con citología
(convencional o de base líquida) o con IVAA, según la infraestructura sanitaria y los
recursos disponibles. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-6

En mujeres entre 21-30 años NO se recomienda utilizar el examen VPH, ya que el valor
predictivo positivo es limitado en este grupo etario. (Recomendación fuerte en contra
1↓)

R-2-7

En mujeres menores de 21 años NO se recomienda el tamizaje. En caso de que se realice
el tamizaje y el resultado esté alterado por una lesión intraepitelial escamosa o ASC-U, se
recomienda no realizar tratamiento. Se debe hacer seguimiento con citología a partir de
los 21 años. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-8

En mujeres mayores de 65 años, NO se recomienda el tamizaje si en los 10 años anteriores
tuvieron resultados negativos en el tamizaje, y si en los 20 años previos no tuvieron CCU
o NIC2. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-9

NO se recomienda realizar el tamizaje anualmente.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-10

En mujeres inmunodeprimidas entre 21-30 años se recomienda el tamizaje anual
con citología. En mujeres inmunodeprimidas mayores de 30 años con tratamiento
antirretroviral se recomienda el tamizaje cada 3 años con el co-test. En mujeres
inmunodeprimidas mayores de 30 años sin tratamiento antirretroviral se recomienda el
tamizaje anual con el co-test. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-2-11

Para mujeres con histerectomía previa por patología no relacionada con el CCU o NIC se
recomienda NO hacer el tamizaje. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-12

Para mujeres con historia de NIC2 se recomienda el tamizaje de rutina durante los
siguientes 20 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-2-13

Para mujeres embarazadas el tamizaje se recomienda igual que el tamizaje en la población
de mujeres en general. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-14

Se recomienda en países o regiones de muy bajos ingresos considerar la prueba de
Inspección Visual con Lugol (IVL) como método alternativo único para el tamizaje de
rutina. (Recomendación débil a favor 2↑)

Sección 3: Recomendaciones ante resultados positivos en el tamizaje
R-3-1

Se recomienda repetir la citología entre 2-4 meses en aquellas mujeres con resultado
de citología no satisfactorio. Si la citología resulta positiva u otra vez no satisfactoria,
se recomienda realizar la colposcopía. Se recomienda regresar al programa de tamizaje
rutinario si la citología resulta negativa. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-2

En mujeres mayores de 30 años con resultado de citología no satisfactorio, se acepta
realizar la prueba de VPH en lugar de repetir la citología. Si la prueba de VPH resulta
positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si resulta negativa se recomienda
regresar al programa de tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-3

Para las mujeres embarazadas con resultado de citología no satisfactorio, la conducta
clínica es similar a la de las mujeres no embarazadas. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-4

En las mujeres con resultado de citología negativo, sin muestra adecuada de la zona de
transformación o citología negativa con número de células endocervicales insuficiente, se
recomienda el programa de tamizaje rutinario. En mujeres mayores de 30 años se puede
considerar realizar la prueba de VPH inmediata. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-5

Para las mujeres embarazadas con resultado de citología negativo, sin muestra adecuada
de la zona de transformación o citología negativa con número de células endocervicales
insuficiente, la conducta clínica es similar a la de las mujeres no embarazadas.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-6

En mujeres < 25 años con resultado ASC-US en la citología se recomienda repetir la
citología a intervalos de 1 año. Si la citología después de 1 año resulta ASC-H o HSIL se
recomienda realizar colposcopía, pero si resulta negativa, ASC-US o LSIL se recomienda
repetir la citología otra vez después de 1 año. Si esta última resulta positiva se recomienda
realizar la colposcopía, pero si es negativa (entonces después de 2 resultados negativos
consecutivos) se recomienda regresar al programa de tamizaje rutinario. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-3-7

En mujeres < 25 años con resultado ASC-US en la citología se acepta realizar la prueba VPH.
Si la prueba resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si la prueba es negativa
se recomienda seguir la conducta clínica de la recomendación R-3-6. (Recomendación
débil a favor 2↑)
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R-3-8

En mujeres ≥ 25 años con resultado de ASC-US en la citología se recomienda realizar la
prueba VPH. Si la prueba VPH resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si la
prueba VPH resulta negativa se recomienda realizar la citología y la prueba VPH después
de 3 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-9

En mujeres ≥ 25 años con resultado de ASC-US en la citología y en centros donde la prueba
VPH no esté disponible, se acepta repetir la citología a intervalos de 1 año. Si la citología
después de 1 año resulta ASC-H o HSIL se recomienda realizar la colposcopía. Si resulta
negativa, ASC-US o LSIL se recomienda repetir la citología otra vez después de 1 año y en
caso que ésta resulte positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa
(entonces después de 2 resultados negativos consecutivos) se recomienda regresar al
programa de tamizaje rutinario. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-10

En mujeres embarazadas con resultado de citología ASC-US, la conducta clínica es similar
a la de las mujeres no embarazadas; sin embargo, se puede posponer la colposcopía hasta
6 semanas después del parto. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-11

En mujeres < 25 años con resultado de citología LSIL se recomienda repetir la citología
a intervalos de 1 año. Se recomienda realizar la colposcopía si la citología después de 1
año muestra ASC-H o HSIL. Si la citología después de 1 año es negativa, ASC-US o LSIL se
recomienda repetir la citología después de 1 año y si esta resulta positiva se recomienda
realizar la colposcopía, pero si es negativa después de 2 resultados negativos consecutivos
se recomienda regresar al programa de tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor
1↑)

R-3-12

En mujeres ≥ 25 años con resultado de citología LSIL se recomienda realizar la prueba VPH
inmediatamente. Si la prueba resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero
si es negativa se recomienda realizar el co-test después de 1 año. Si el co-test después
de 1 año resulta positivo (citología y/o la prueba VPH positiva) se recomienda realizar la
colposcopía. Si el co-test resulta negativo se recomienda repetir el co-test después de 1
año. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-13

En mujeres ≥ 25 años con resultado de citología LSIL y en centros donde la prueba VPH
no esté disponible, se acepta realizar la colposcopía inmediatamente. (Recomendación
débil a favor 2↑)

R-3-14

En mujeres embarazadas con resultado de citología LSIL, la conducta clínica es similar a
la de las mujeres no embarazadas; sin embargo, se puede posponer la colposcopía hasta
seis semanas después del parto. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-15

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-3-16

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se recomienda realizar la
prueba VPH. Si resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa
se recomienda repetir la citología después de 1 año. Si después de 1 año resulta positiva se
recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa se recomienda repetir la citología
después de 1 año. Si la citología resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si la
citología resulta negativa (entonces 2 resultados consecutivos negativos) se recomienda
el programa de tamizaje rutinario. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-17

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se acepta repetir la citología
después de 6 meses. Si la citología después de 6 meses resulta positiva se recomienda
realizar la colposcopía, pero si es negativa se recomienda repetir la citología después de
6 meses. Si ésta es positiva se recomienda la colposcopía, pero si es negativa (entonces
2 resultados negativos consecutivos) se recomienda el programa de tamizaje rutinario.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-18

Para todas las mujeres con resultado ASC-H en el tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-19

En mujeres < 25 años con resultado de HSIL en el tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-20

En mujeres ≥ 25 años con HSIL se recomienda la colposcopía inmediata, inclusive el
legrado endocervical. Si la colposcopía resulta no satisfactoria, se recomienda realizar el
tratamiento con LEEP. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-21

En mujeres ≥ 25 años con resultado de HSIL en el tamizaje, se acepta la técnica ver-ytratar. Es decir, tratar con LEEP (sin obtener el diagnóstico histológico antes de tratar).
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-22

En mujeres con resultado ACG y con atipias endometriales en el tamizaje, se recomienda
realizar el legrado endocervical y la biopsia endometrial. Si ambos resultan negativos se
recomienda realizar la colposcopía. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-23

En mujeres < 35 años con resultado ACG-NOS o ACG-H, se recomienda realizar la biopsia
inmediata (con biopsia de las zonas anormales) y el legrado endocervical. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-3-24

En mujeres con resultado ACG-NOS o ACG-H con síntomas de riesgo de cáncer de
endometrio (hemorragia vaginal inexplicable), se recomienda realizar la colposcopía, el
legrado endocervical, la biopsia endometrial y la ecografía ginecológica. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-3-25

En mujeres ≥ 35 años con resultado ACG-NOS o ACG-H, se recomienda realizar la
colposcopía, el legrado endocervical, la biopsia endometrial y la ecografía ginecológica.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-3-26

En mujeres embarazadas con resultado ACG-NOS o ACG-H, NO se recomienda realizar el
legrado endocervical y la biopsia endometrial. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-3-27

En mujeres premenopáusicas con citología con presencia de células endometriales en
el tamizaje (asintomáticas), se recomienda realizar el tamizaje según el programa de
tamizaje rutinario. En mujeres posmenopáusicas se recomienda realizar la evaluación
ginecológica para descartar patología endometrial. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-28

En mujeres con resultado de AIS en la citología del tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía, el legrado endocervical y la biopsia endometrial. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-3-29

En mujeres embarazadas con resultado de AIS en la citología del tamizaje, NO se
recomienda realizar el legrado endocervical y la biopsia endometrial. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

R-3-30

Se recomienda realizar la citología en todas las mujeres con un resultado VPH positivo en
el tamizaje, para identificar las mujeres con cambios celulares. En mujeres VPH positivas
y con resultados anormales en la citología, el riesgo para NIC3 requiere colposcopía
inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-31

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH del tamizaje, se recomienda realizar la
citología (si es posible técnica réflex, utilizando la muestra de la prueba VPH). Si la citología
resulta positiva o no satisfactoria se recomienda realizar la colposcopía. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-3-32

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH del tamizaje y con una posterior
citología negativa, se recomienda repetir la prueba VPH después de 1 año. Si la repetición
de la prueba VPH resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si resulta negativa
se recomienda el tamizaje según el programa rutinario. (Recomendación fuerte a favor
1↑)

R-3-33

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH en el tamizaje y en cuyos centros la
citología no esté disponible o se determine un alto riesgo de pérdida de seguimiento de
la mujer, se recomienda saltar el paso de la citología y realizar la colposcopía inmediata.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-34

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH en el tamizaje, también se acepta
repetir la prueba de VPH después de 6 meses y si la repetición resulta positiva realizar la
colposcopía. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-35

En mujeres embarazadas con resultado VPH positivo y citología negativa, ASC-US o LSIL,
se recomienda posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)
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R-3-36

En situaciones en las que el tamizaje convencional es difícil de realizar, se recomienda el
método tamizar-y-tratar con la prueba VPH, seguido por IVAA, seguido por crioterapia o
LEEP. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Sección 4: Conducta clínica ante los resultados alterados en la colposcopía y la biopsia
R-4-1

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con sospecha de NIC2 o NIC3 realizar 2 o más
biopsias de cérvix, ya que podría aumentar la sensibilidad del método diagnóstico.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-2

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-US o LSIL, repetir
la citología en intervalos de 12 meses. Se recomienda la colposcopía si en la citología a
los 12 meses se encuentran: células escamosas atípicas, si no se puede excluir ASC-H,
HSIL, células glandulares atípicas o cáncer, así como si se documenta ASC-US o una lesión
mayor a los 24 meses. Si la citología resulta negativa en dos ocasiones consecutivas, se
prosigue con tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-3

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-US o LSIL, realizar el
co-test a los 12 meses. Si VPH y citología son negativos a los 12 meses y la paciente es <
30 años se recomienda citología, si es > 30 años se recomienda co-test; ambas pruebas
deben realizarse a los 3 años. Si alguna de las pruebas tiene resultados alterados, se
recomienda hacer colposcopía. Si a los 3 años todas las pruebas son negativas, se prosigue
con tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-4

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC1 persistente durante al menos 2 años e
historia de ASC-US o LSIL, realizar el procedimiento diagnóstico escisional si: la colposcopía
no es satisfactoria, si la muestra endocervical presenta NIC2 o NIC3, o si la paciente
recibió tratamiento anteriormente. No se recomienda legrado endocervical en mujeres
embarazadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-5

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL, observar
durante 24 meses utilizando tanto colposcopía como citología en intervalos de 6 meses,
bajo la condición de que la colposcopía sea satisfactoria y la evaluación endocervical sea
negativa o NIC 1. Se recomienda realizar una biopsia si durante el proceso de seguimiento
se documenta una lesión colposcópica de alto grado o persiste la citología con HSIL durante
un año. Si se reportan dos citologías negativas o no se evidencia una lesión colposcópica
de alto grado, se recomienda continuar con el tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte
a favor 1↑)

R-4-6

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL, realizar
un procedimiento diagnóstico escisional si: la colposcopía es no satisfactoria, se identifica
NIC2 o NIC3 en la muestra endocervical, o si persiste HSIL durante 24 meses sin que se
identifique NIC2 o NIC3 o una lesión de mayor grado. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-4-7

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL con una
colposcopía satisfactoria y la evaluación endocervical negativa o NIC 1, realizar co-test a
los 12 y 24 meses. Si VPH y citología son negativos a los 12 y 24 meses y la paciente es <
30 años se recomienda seguimiento con citología; si es > 30 años se recomienda co-test;
ambas pruebas se deben realizar a los 3 años. Si a los 12 o 24 meses la VPH es positiva o la
citología es anormal (diferente a HSIL), se recomienda realizar colposcopía. Si se reporta
HSIL en la citología a los 12 o 24 meses, se recomienda un procedimiento diagnóstico
escisional. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-8

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL con una
colposcopía satisfactoria y la evaluación endocervical negativa o NIC 1, realizar un
procedimiento diagnóstico escisional si la paciente no está embarazada. (Recomendación
débil a favor 2↑)

R-4-9

Se recomienda entre 21 y 24 años y ≥ 25 años con NIC 1 en la muestra endocervical
posterior a un diagnóstico de ASC-US o LSIL y sin detección de NIC 2 o una lesión de mayor
grado en la biopsia por colposcopía, seguir con el manejo recomendado para un NIC 1 y
repetición de la muestra endocervical en 12 meses. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-10

Se recomienda en mujeres con NIC 1 en la muestra endocervical y ASC-H, HSIL o ACG en
la citología, o NIC 2 o una lesión de mayor grado en la biopsia por colposcopía; seguir con
el manejo específico para cada alteración.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-11

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, observar
durante 12 meses con colposcopía y citología en intervalos de 6 meses, si es posible el
seguimiento, la colposcopía es satisfactoria, la zona de transformación y la lesión son
totalmente visibles (lesión no extensa <50% del cérvix) con legrado endocervical negativo.
Se recomienda después de 2 resultados negativos consecutivos en la citología, realizar el
co-test un año después. Si el co-test es negativo, se recomienda repetir esta prueba en
3 años. Se recomienda realizar colposcopía cuando uno de los resultados del co-test sea
anormal. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-12

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, repetir la
biopsia de cérvix si la apariencia de la lesión por colposcopía empeora o si persiste durante
un año la lesión de alto grado o la citología con HSIL. Si la biopsia reporta NIC 2 o una
lesión de mayor grado, se recomienda realizar tratamiento escisional. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-4-13

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, NIC 3 o
NIC 2-3, brindar tratamiento si: a) la colposcopía no es satisfactoria , b) se especifica NIC 3 o
c) se documenta NIC 2 o NIC 2-3 durante 24 meses en forma persistente. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)
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R-4-14

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, NIC 3
o NIC no especificado, brindar tratamiento u observación durante 12 meses con citología
y colposcopía en intervalos de 6 meses, bajo la condición de que la colposcopía sea
satisfactoria. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-15

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con diagnóstico de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
tratamiento con escisión o ablación si la colposcopía es satisfactoria. (Recomendación
fuerte a favor 1↑

R-4-16

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con diagnóstico de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
el procedimiento diagnóstico escisional si: la colposcopía no es satisfactoria, muestra
endocervical con NIC 2, NIC 3, NIC 2-3 o NIC no clasificado, o si se documenta en forma
recurrente NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-17

NO se recomienda la histerectomía como terapia inicial de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3.
(Recomendación fuerte en contra 1 ↓)

R-4-18

Se recomienda en mujeres que recibieron tratamiento por NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
el seguimiento con co-test a los 12 y 24 meses. Si alguna de las pruebas está alterada, se
recomienda realizar colposcopía con muestra endocervical. Si el co-test es negativo a los
12 y 24 meses, se recomienda repetir la prueba en 3 años. Si a los 3 años la prueba es
negativa, se recomienda proseguir con tamizaje rutinario por lo menos durante 20 años
aun cuando la paciente sobrepase los 65 años de edad. (Recomendación fuerte a favor
1↑)

R-4-19

Se acepta la histerectomía o repetir el procedimiento diagnóstico escisional en aquellas
mujeres con diagnóstico histológico recurrente o persistente de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-20

Se recomienda en mujeres con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 identificado en los márgenes de
un procedimiento diagnóstico escisional o en una muestra endocervical obtenida
inmediatamente después del procedimiento, revalorar a los 4-6 meses posteriores al
tratamiento con citología con muestra endocervical. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-21

Se recomienda en mujeres con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 identificado en los márgenes de
un procedimiento diagnóstico escisional o en una muestra endocervical obtenida
inmediatamente después del procedimiento, repetir el procedimiento diagnóstico
escisional. Si no es factible repetir dicho procedimiento, se recomienda la histerectomía.
(Recomendación débil a favor 2 ↑)

R-4-22

Se recomienda en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia de
enfermedad invasiva o embarazo avanzado, realizar colposcopías y citologías adicionales
en intervalos frecuentes no menores a 12 semanas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-4-23

Se recomienda en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia de
enfermedad invasiva o embarazo avanzado, repetir la biopsia solo si empeora la apariencia
de la lesión o la citología sugiere cáncer (invasivo). Se acepta realizar un procedimiento
diagnóstico escisional solo si se sospecha invasión. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-24

NO se recomienda realizar la citología y colposcopía antes de las 6 semanas postparto. Se
acepta en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia de enfermedad
invasiva o embarazo avanzado, posponer la revaloración hasta las 6 semanas postparto.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-4-25

Se recomienda en mujeres con AIS, realizar histerectomía si la paciente no desea conservar
la fertilidad o se documentó histológicamente AIS en un espécimen de un procedimiento
diagnóstico escisional. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-26

Se recomienda en mujeres con AIS y que desean conservar su fertilidad, realizar el manejo
conservador. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-27

Se recomienda en mujeres con AIS y en las cuales se decidió manejo conservador y los
márgenes del espécimen no están involucrados o la muestra endocervical en el momento
de la escisión presenta NIC o AIS, repetir la escisión para aumentar la probabilidad de una
escisión completa. Se recomienda revalorar a los 6 meses utilizando tanto co-test como
colposcopía con muestra endocervical. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-28

NO se recomiendan las técnicas de ablación en mujeres que requieren tratamiento por
NIC 2 o NIC 3 y que tienen una colposcopía previa no satisfactoria. (Recomendación fuerte
en contra 1↓)

R-4-29

NO se recomienda la conización con bisturí en mujeres que requieren tratamiento por NIC
2 o NIC 3, debido a los efectos adversos relacionados. (Recomendación fuerte en contra
1↓)

R-4-30

Se recomienda la conización no fragmentada con bisturí o LEEP para el tratamiento de
AIS en mujeres que desean conservar su fertilidad, otras técnicas de ablación no son
recomendables. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-31

En mujeres que requieren tratamiento por NIC 2 o NIC 3 y que tienen una colposcopía
previa satisfactoria, se recomienda el LEEP o la crioterapia. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-4-32

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC3 con márgenes de conización negativos y con legrado
endocervical negativo, se recomienda realizar el co-test después de 1 y 2 años. Si el co-test
resulta positivo se recomienda repetir la colposcopia y el legrado endocervical. Si el cotest resulta negativo se recomienda repetir el co-test después de 2 años. (Recomendación
fuerte a favor1↑)
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R-4-33

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización negativos, legrado
endocervical negativo y que se les repite el co-test después de dos años, se recomienda
realizar la colposcopía y el legrado endocervical si el co-test resulta positivo. Pero si es
negativo se recomienda repetir el co-test después de 3 años. Si el co-test resulta otra
vez negativo se recomienda el tamizaje rutinario, mientras si el co-test resulta positivo
se recomienda realizar la colposcopía y el legrado endocervical. En entornos sin
disponibilidad de la prueba VPH se recomienda en vez de realizar el co-test, hacer la
citología. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-34

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización negativos, legrado
endocervical negativo y que se encuentran en centros sin disponibilidad de la prueba VPH,
se recomienda realizar la citología en lugar del co-test. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-35

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo, se recomienda realizar el co-test y el legrado endocervical
después de 4-6 meses. Si el co-test resulta positivo se recomienda realizar la colposcopia
y el legrado endocervical. Si el co-test resulta negativo se recomienda repetir el co-test
después de 1 año y después de 2 años. Si el co-test resulta positivo se recomienda realizar
la colposcopia. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-36

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo, se recomienda también repetir el tratamiento escisional.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-37

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo, se recomienda: realizar la histerectomía si la re-conización
no es factible. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-38

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo y en centros sin disponibilidad de la prueba de VPH, se
recomienda realizar citología en lugar del co-test. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-39

En mujeres que recibieron tratamiento por AIS, que desean conservar su fertilidad y
que presentan márgenes de conización negativos y el legrado endocervical negativo, se
recomienda seguimiento a largo plazo con citología, colposcopía, legrado endocervical
cada 6 meses y la prueba VPH después de 2 años y cada 3 años.(Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-4-40

Se recomienda la re-conización (o traquelectomía simple) en mujeres que recibieron
tratamiento por AIS, que desean conservar su fertilidad y que presentan márgenes de
conización positivos. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-41

Se recomienda la re-evaluación con el co-test, la colposcopía o el legrado endocervical
después de 4 meses en mujeres que recibieron tratamiento por AIS, que desean conservar
su fertilidad y que presentan márgenes de conización positivos. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)
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R-4-42
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Se recomienda realizar la re-conización o la traquelectomía simple si la citología o histología
después de 4 meses muestran AIS. Si la citología y la colposcopía resultan negativas (y la
prueba VPH negativa o positiva) se recomienda el seguimiento a largo plazo con citología
y colposcopía, legrado endocervical cada 6 meses, y la prueba VPH después de 2 años y
cada 3 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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SECCIONES DE LA GPC DE MANEJO DE
LESIONES PREMALIGNAS DE CÁNCER DE
CUELLO UTERINO

Sección 1

Prevención Primaria

SECCIÓN 1: Prevención Primaria
Preguntas Clínicas
1-¿Es efectivo el uso del condón masculino para la prevención de CCU?
¿Es recomendable el uso del condón masculino para mujeres vacunadas contra VPH?
2-¿Es la vacunación contra VPH una intervención efectiva para la prevención de CCU?
2.1 ¿Cuál vacuna es más efectiva?
2.2. ¿Cuál es la edad óptima para la vacunación?
2.3. ¿Es efectiva la vacunación en mujeres con citología ASC-US, LSIL o HSIL?

1.1: Prevención de infecciones por VPH
Considere la evidencia para la recomendación R-1-1:
En una revisión sistemática de estudios longitudinales, incluyendo seis estudios de cohorte, un
ECA y un Ensayo Clínico parcialmente aleatorizado, se investigó la eficacia del uso consistente
del condón para la prevención de infecciones por VPH y lesiones cervicales en mujeres no
inmunocomprometidas. En cuatro estudios se demostró un efecto protector significativo de los
condones: un riesgo menor de infección por VPH (HR 0.3 (0.1-0.6)), una mayor eliminación de
la infección (HR 12.1 (1.5–97.2)), una menor persistencia de la infección (HR 0.58 (0.35–0.97)
y una mayor probabilidad de regresión de NIC de alto grado sin intervención quirúrgica (RR 3.1
(1.4-7.1), OR 5.28 (1.68–16.62)). En los otros cuatro estudios se encontró un efecto protector no
significativo para los indicadores de incidencia de infección por VPH y de lesiones premalignas
63
(Lam et al. 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudios
observacionales, clasificación errónea por difícil medición del uso del condón, efecto de confusión
del número de contactos sexuales según sean, de alto o bajo riesgo, períodos de estudios cortos, el
riesgo de VPH aumenta con el número de contactos sexuales].
No se encontraron estudios comparando la eficacia de la vacunación contra VPH y el uso
(consistente) del condón para la prevención de CCU. Tampoco estudios investigando el impacto
del uso del condón después de la vacunación. El condón podría aumentar la eficacia de la
vacunación contra VPH para prevenir la infección por tipos oncogénicos de VPH no incluidos
en las vacunas 64(Miksis 2008). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudios observacionales, metanálisis de control cruzado, casos y controles, estudios
de cohorte que no presenta los datos del análisis ni el grafico de bosque).
R-1-1

El uso consistente del condón podría proporcionar un efecto protector contra el VPH
y las lesiones premalignas cervicouterinas.(Recomendación fuerte a favor1↑)
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Tomado de: Lam JU, Rebolj M, Dugué PA, Bonde J, von Euler-Chelpin M &Lynge E. (2014). Condom use in prevention of Human Papillomavirus
infections and cervical neoplasia: systematic review of longitudinal studies, J Med Screen, 21(1), 8-50.
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Tomado de: Miksis S. (2008). A Review of the Evidence Comparing the Human Papillomavirus Vaccine Versus Condoms in the Prevention of Human
Papillomavirus Infections, JOGNN, 37, 329-337.
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1.2: La vacunación contra el VPH
Contexto
La principal causa de CCU es la infección persistente con genotipos carcinogénicos del VPH,
siendo VPH 16 y 18 los causantes de aproximadamente el 70% de los casos de CCU a nivel
mundial. Los genotipos 31, 33, 34, 39, 45, 52, 58, 59, 67, 69, 73 también son carcinogénicos
65
(DynaMed 2015).
El VPH se transmite principalmente por contacto sexual. La probabilidad de transmisión del VPH
por este medio es desconocida pero parece ser alta para los genotipos VPH 16 y VPH 18. La
prevalencia de la infección con VPH es más alta en mujeres menores de 25 años66,67(Schiffman
et al. 2007) (Smith et al. 2008). Muchas mujeres se infectan en los primeros años después de sus
primeros contactos sexuales 68(Winer et al. 2003).
Para la prevención primaria de la infección del VPH existen tres vacunas aprobadas por la FDA:
la bivalente (VPH2, dirigida contra los genotipos VPH 16 y VPH18), la tetravalente - VPH4, contra
los genotipos carcinogénicos VPH16, VPH18 y los no carcinogénicos VPH 6 y VPH11; los cuales
están relacionados con verrugas genitales- y la 9-valente (VPH9, contra los genotipos incluidos
en la vacuna tetravalente y además contra los genotipos carcinogénicos VPH 31, VPH33, VPH45,
VPH52, y VPH58)69 (Journal et al. 2015).
Considere la siguiente observación para interpretar la evidencia:
La eficacia de la vacunación es reducir la incidencia de la enfermedad en personas vacunadas en
comparación con aquellas no vacunadas. Se calcula la eficacia de la vacunación como: 1 - RR:
riesgo relativo de la enfermedad en personas vacunadas y no vacunadas. Se presenta la eficacia
en porcentajes, por ejemplo: la eficacia de la vacunación frente a NIC2 de un 30% significa que
el riesgo de NIC2 es un 30% menor en mujeres vacunadas que en aquellas mujeres no vacunadas.
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Tomado de: DynaMed. (2015). Cervical Cancer. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=114831&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. (2007). Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet, 370(9590):
890-907. Citadopor: DynaMed. (2015). Cervical Cancer. Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en noviembre del 2015 de: http://
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=114831&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Smith JS, Melendy A, Rana RK, Pimenta JM. (2008). Age-specific prevalence of infection with human papillomavirus in females: a global
review. J Adolesc Health, 43 (4 Suppl): S5-25, S25.e1-41.

68

Tomado de: Winer RL, Lee SK, Hughes JP, Adam DE, Kiviat NB et al. (2003) Genital human papillomavirus infection: incidence and risk
factors in a cohort of female university students, Am J Epidemiol 157: 218–226.
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Tomado de: Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P,
Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo
S. & Luxembourg A. (2015). Broad Spectrum HPV Vaccine Study. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N
Engl J Med, 372(8): 711-23. Citado por: DynaMed. (2015). Human Papillomavirus Vaccine. Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=66e7c513-f5f3-4c65-9e2d-6be645302a8c%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4207&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=908142&db=dme
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De estar disponible, también se presenta el número necesario a vacunar (NNV) para prevenir un
caso de NIC2, NIC3 o CCU.
Toda la evidencia de la eficacia de la vacunación contra VPH para prevenir CCU es “indirecta”, por
tanto se considera que Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. Esto debido a que no existen
estudios que hayan investigado directamente la eficacia y reducción del CCU. La progresión de
la infección por VPH a CCU puede demorar décadas y dado que no sería ético no tratar mujeres
diagnosticadas con NIC3 en el tamizaje, no es posible investigar la eficacia frente a CCU. Por lo
tanto, se investigó la eficacia de la vacunación frente a resultados subrogados: incidencia de NIC2,
NIC3, AIS, citología HSIL, infección persistente con VPH y seroconversión. La OMS recomienda
usar la incidencia de NIC2 como resultado subrogado para los estudios de eficacia de la vacunación
contra VPH6.70(Pagliusi, 2004) 71(OMS, 2009).
Dada la falta de estudios, todavía no hay evidencia fuerte de la eficacia de la vacunación en niñas
y niños menores de 15 años frente a NIC2. Por lo tanto, en ellos se presenta la evidencia de la
vacunación medida por la seroconversión y los resultados agrupados tanto de la incidencia de la
infección persistente por VPH como por la incidencia de las enfermedades asociadas al VPH.
También, se presentan los resultados de la eficacia de las vacunas en mujeres entre 15 y 25 años
sin pruebas positivas de infección por VPH actuales (VPH ADN o ARN) o anteriores (serologías,
la cuales pueden ser una subestimación de la exposición al VPH). Se considera a este grupo de
mujeres más o menos similar a la población de las niñas antes de sus primeros contactos sexuales.
Para evaluar la eficacia de la vacunación de aquellas mujeres mayores de 15 años se presenta
la eficacia en NIC2 o NIC3, relacionada con cualquier genotipo de VPH y no solo los genotipos
presentes en las vacunas. Esto debido a que en la realidad clínica es importante tomar en cuenta
el riesgo de CCU, NIC2 y NIC3 relacionados con otros genotipos de VPH no incluidos en las
vacunas, así como la efectividad cruzada de las vacunas contra los genotipos de VPH no incluidos
en las vacunas.
Se presentan sobre todo los resultados de los análisis con intención de tratar, ya que estos resultados
son los más relevantes para la realidad clínica. En el caso de la evidencia de la tolerancia de la
vacunación contra VPH se presenta solamente la evidencia de los efectos adversos graves, dada su
mayor relevancia clínica 72(Goldenthal et al. 2001).
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Pagliusi, S. R., & Aguado, M. T. (2004). Efficacy and other milestones for human papillomavirus vaccine introduction. Vaccine, 23(5), 569–578.
doi:10.1016/j.vaccine.2004.07.046
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OMS. (2009.). OMS | 10 April 2009, vol. 84, 15 (pp 117–132). Accesado en: http://www.who.int/wer/2009/wer8415/en/
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Tomado de: Goldenthal KL, Pratt DR, Geber A. (2001). Preventive Human Papillomavirus (HPV) Vaccines- regulatory briefing document on endpoints
vaccines and related biological products advisory committee meeting, November 28 and 29, 2001. FDA BriefingDocument #1. Disponible en: http://
www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3805b1_01.htm
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El contexto en los países centroamericanos
En Panamá, la vacunación contra el VPH para niñas a partir de los 10 años de edad forma parte
del Programa Nacional de Vacunación desde el 2008. La cobertura con la vacuna bivalente fue de
67% para 2010 73(PAHO 2013).
En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua la vacunación contra el VPH no
está incluida en los Programas Nacionales de Vacunación. Sin embargo, todas las vacunas están
disponibles en el mercado privado.
A continuación, a modo de resumen, se ha considerado importante destacar las recomendaciones
precisas para la vacunación según grupos de población. En el siguiente apartado se presenta de
nuevo cada recomendación con su respectivo cuerpo completo de la evidencia.

Recomendaciones para mujeres en la población general:
R-1-2

R-1-3

Se recomienda la vacunación con la vacuna bivalente, tetravalente o 9-valente en 3
dosis (bivalente 0, 1 y 6 meses; tetravalente y 9-valente a los 0, 2 y 6 meses), en todas
las niñas de 9 años (edad preferible) así como en niñas y mujeres menores de 26 años
que no han recibido la vacuna anteriormente.(Recomendación fuerte a favor1↑)
Se puede considerar vacunar con solamente 2 dosis (0 y 6 meses) en vez de 3 dosis
de la vacuna VPH4, en niños y niñas entre 9-13 años. Así como vacunar solamente
con2dosis (0 y 6 meses) en vez de 3 dosis de la vacuna VPH2, en niñas entre 9-14 años.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-1-4

Se recomienda la vacunación independientemente de los resultados de las pruebas de
citología, colposcopía, ADN-VPH, ARN-VPH o serología VPH, e independientemente
de la presencia de verrugas genitales. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-1-5

Se recomienda NO vacunar a las mujeres mayores de 26 años, porque todavía no hay
evidencia para la efectividad de la vacunación en este grupo.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-1-6

Se recomienda también seguir el procedimiento del tamizaje para lesiones premalignas
en las mujeres vacunadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Recomendaciones para mujeres en situaciones especiales:
R-1-7

73
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Se recomienda posponer el inicio o la continuación de las vacunas en las mujeres
que se conoce su condición de embarazo (en caso de existir alguna duda NO es
necesario realizar una Sub-Beta). En el caso de las mujeres en período de lactancia
pueden realizar la aplicación de las vacunas bivalente, tetravalente y 9-valente.
(Recomendación débil a favor 2↑)

PAHO/WHO Survey on National Capacity for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, 2013.
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R-1-8

Para las mujeres inmunocomprometidas o VIH positivo se recomienda el esquema de
vacunación igual al de las mujeres de la población general. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-1-9

En mujeres tratadas por NIC2 se recomienda la vacunación para la prevención de
recidivas de lesiones premalignas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Recomendaciones para niños y hombres:
R-1-10

Se recomienda priorizar la vacunación contra VPH en niñas y mujeres sobre la
vacunación en niños y hombres con la vacuna tetravalente o 9-valente. (Recomendación
débil a favor 2↑)

Considere la evidencia completa para la recomendación R-1-2:
Las vacunas VPH2 y VPH4 parecen ser efectivas por proporcionar seroconversión después de
siete meses en niñas entre 10-14 años (VPH2) y 9-15 años (VPH4), así como el hecho de que la
seroconversión persiste al menos hasta los seis años (VPH2) y ocho años (VPH4) post-vacunación.
En un ECA (multicéntrico internacional, doble ciego, controlado contra placebo) se investigó la
efectividad de la vacuna VPH4 en 1.781 niños (939 niñas y 842 niños) entre los 9-15 años, antes
de iniciar la actividad sexual. En el análisis por protocolo se encontró que siete meses después de
la primera dosis, un 99.5% de los participantes seronegativos al inicio del estudio (80% de los
participantes) presentaron seroconversión para los genotipos VPH6, VPH11, VPH16 y VPH 18;
mientras que al 91.5% se le documentó la seroconversión después de 18 meses de la primera
dosis. En la extensión del estudio (estudio abierto), en 1.116 niños se encontró persistencia
de la seroconversión en la mayoría de los participantes después de ocho años (99.5% para el
genotipo VPH16, 89% para el genotipo VPH18)74(FDA 2015)75(Reisinger et al. 2007).Calidad
de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudio por protocolo que utilizó el
método de inmunoensayoconInmunoglobulina G (IgG) que mide un mayor espectro de respuestas
inmunológicas de la vacunación (nota de Dynamed plus 2015)].
En un ECA fase II multinacional controlado contra placebo que investigó la eficacia de VPH2 en 1.035
niñas entre 10-14 años, se encontró seroconversión después de siete meses de la primera dosis en
todas las participantes del grupo de vacunación que eran seronegativas al inicio del estudio 76(FDA
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Tomado de: Food and Drug Administration (FDA). (2015) Product approval-prescribing information [Package insert]. Gardasil
[human papillomavirus quadrivalent (types 6, 11, 16, and 18) vaccine, recombinant], Merck & Co, Inc. Silver Spring, MD: US
Department of Health and Human Services, FDA. Disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/
ApprovedProducts/UCM111263.pdf.
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Reisinger, KS, Block, SL, Lazcano-Ponce, E, Samakoses, Esser, MT, Erick, J, Puchalski, D, Giacoletti, KED, Sings,HL, Lukac, S, Alvarez,
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Tomado de: Food and Drug Administration (FDA). (2014). Product approval-prescribing information [Package insert]. Cervarix
[human papillomavirus bivalent (types 16, 18) vaccine, recombinant], Glaxo Smith Kline. Silver Spring, MD: US Department of Health
and Human Services, FDA.Disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/
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2014). En la extensión del estudio (estudio abierto) se encontró en todas las niñas persistencia de la
seroconversión después de cuatro y seis años, en el análisis de acuerdo a protocolo77,78(Schwartz et
al. 2012) (Schwartz et al. 2014). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la
graduación: método eficaz para proporcionar la seroconversión (estudio abierto, según análisis por
protocolo)].Las vacunas VPH2 y VPH4 podrían ser efectivas para NIC2 en niñas entre 9-15 años.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudio abierto, análisis por
protocolo, con resultados subrogados].

En el ECA (multinacional, doble ciego, controlado contra placebo) mencionado anteriormente, en
el que se investigó la efectividad de la vacuna VPH4 en 1.781 niños (939 niñas y 842 niños) entre
9-15 años antes de su debut sexual, se evaluó la eficacia de la vacunación frente a la infección
persistente de los genotipos VPH-6, VPH11, VPH16 y VPH18; así como la incidencia de las
enfermedades asociadas con estos genotipos después de cumplir 16 años 13(Reisinger et al. 2007).
En las niñas (256) la tasa de infección persistente fue de 0.3 (0-1.2)/100 personas año y la tasa de
enfermedades asociadas con VPH fue de 0 (0-0.7)/100 personas año, después de un periodo medio
de seguimiento de cuatro años. En las niñas (126) que recibieron la vacunación 1.5 años después
del primer grupo de niñas, la tasa de infección persistente y la tasa de enfermedades relacionadas
con VPH fue mayor, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa: 1.8 (0.7–4.0)/100
personas año; la tasa de enfermedades asociadas con VPH fue de 0.3(0–1.9)/100 personas año.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudio abierto, análisis por
protocolo, resultado subrogado].
En un estudio de casos y controles en Australia con mujeres entre 12-26 años en el momento de
la vacunación, se estimó el odds ratio (OR) de exposición con tres dosis de VPH4 (el cociente de
odds de vacunación previa con tres dosis: la no vacunación en mujeres con NIC2 (1.062 casos)
en comparación con mujeres con citología normal (96.404 controles). El OR ajustado por el nivel
socioeconómico, la residencia remota, el año de nacimiento y los períodos de seguimiento fue de:
OR 0.54 (0.43 a 0.67) para mujeres entre 11-27 años.
En el subgrupo de mujeres entre 11-14 años en el momento de la vacunación, los casos de NIC2
fueron pocos: 6 y el OR ajustado fue: OR: 0.71 (0.19 a 2.66), para un resultado no significativo
79
(Pandeya et al. 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudio
de casos y controles].
La vacunación con VPH4 o VPH2 es efectiva para la prevención de NIC2 (relacionada con cualquier
genotipo de VPH) en mujeres entre 15-26 años sin infección de VPH actual o anterior, así como
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Trial. Pediatr Infect Dis J, 33 (12): 1255-61.
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Recuperado en noviembre del 2015 de:
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en la población total de aquellas mujeres entre 15-25 años (con o sin infección de VPH actual o
anterior). Por lo tanto, la vacunación en todas las mujeres menores de 26 años que no recibieron
la vacunación anteriormente demostró ser efectiva. Basado en una RS de 7 estudios aleatorizados
se evaluó la vacuna profiláctica monovalente (1 estudio), bivalente (2 estudios), cuadrivalente (4
estudios) en 44.142 mujeres entre los 15-44 años; el 90% de las mujeres tuvieron una citología
basal normal, la vacuna del VPH se asocia con una reducción del riesgo de: VHP16 relacionado
con NIC2 positivo (riesgo relativo -RR- 0.47, 95% IC 0.36-0.61 en el análisis de 4 estudios con
28.639 mujeres. El VPH18 relacionado con NIC2 positivo (RR 0.16, 95% IC 0.08-0.34) en un
análisis de 3 estudios de 28.053 mujeres. El VPH16 relacionado con NIC1 positivo (RR 0.43, 95%
IC 0.33-0.58) en un análisis de 4 estudios con 21.891 mujeres. El VPH18 relacionado con NIC1
positivo (RR 0.22, 95% IC 0.1-0.44) en un análisis de 4 estudios con 21.891 mujeres. La infección
persistente de VPH16 mayor o igual a 6 meses (RR 0.15, 95% IC 0.1-0.23) en un análisis de 2
estudios de 11.964 mujeres. La infección persistente de VPH18 mayor o igual a 6 meses (RR 0.24,
95% IC 0.14-0.42) en un análisis de 2 estudios de 12.948 mujeres. La vacuna del VPH no se asocia
con eventos adversos serios (RR 1, 95% IC 0.91-1.09)80(Zhao2009) (Calidad de la Evidencia
ALTA. ⨁⨁⨁⨁. [Criterio para la graduación: Revisión Sistemática de buena calidad].

En una RS de 2014se resumió la eficacia de la vacunación contra VPH en mujeres mayores de 16
años 81(Couto et al. 2014). La RS incluyó siete ECAs multinacionales de los cuales uno investigó
la eficacia de la vacuna VPH1 (FUTURE protocolo 5), dos la vacuna VPH2 (PATRICIA, Harper) y
cuatro la vacuna VPH4 (FUTURE protocolo 7, FUTURE I protocolo 13, FUTURE II protocolo 15 y
FUTURE II protocolo 19).

En seis de los ECAs las participantes fueron mujeres menores de 26 años, en uno de los ECAs que
investigó la eficacia de VPH4 (FUTURE II protocolo 19) las participantes fueron mujeres entre 2445 años. El riesgo de sesgo se consideró bajo en todos los ECAs. En todos los ECAs el análisis de
intención por tratar fue modificado y se analizaron mujeres que recibieron por lo menos una dosis
de la vacuna.
Aunque la RS presenta los resultados del metanálisis de la vacunación para NIC 2, se presentan
también los resultados de los estudios individuales dado que el metanálisis muestra alta
heterogeneidad.
Resultados:
En el análisis de intención por tratar la eficacia contra NIC2 relacionado con cualquier tipo de VPH:
Después de 4 años:
Para VPH4 en mujeres < 26 años: 19% (8-28) (FUTURE 13,15, 17.160 participantes) (NNV: 88)
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Tomado de:DynaMed. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 908142, Human papillomavirus vaccine; [updated 2015 Sep 29,
cited place cited date here]; [about 21 screens]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=908142&site=dynamed-live&scope=site [Registration and login required].
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Tomado de: Couto, E, Sæterdal, I, Juvet, LK and Klemp, M. (2014). HPV catch-up vaccination of young women: a systematic review and meta-analysis.
BMC Public Health, 14:867.
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Para VPH2 en mujeres < 26 años: 73% (4-92) (Harper, 1.002 participantes) (NNV 62)
33% (22-42) (PATRICIA, 17.402 participantes) (NNV 63)
Para VPH4 en mujeres entre 24-45 años: -21% (-75-12) (FUTURE 193.817 participantes)
Metanálisis de estos cuatro estudios: 20% (-2-38) (alta heterogeneidad (I2=76%, Chi2 =12.68,
p=0.005))
Calidad de la Evidencia ALTA para los estudios individuales. ⨁⨁⨁⨁. [Criterio para la graduación:
ECAs multinacionales, con riesgo de sesgo bajo].
Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio de graduación: del metanálisis con alta
heterogeneidad].
Después de 6 años:

Para VPH2: 71% (22-89) (Harper, 1.002 participantes)
Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: extensión de un estudio,
intervalo de confianza amplio, imprecisión].
Después de 8 años:

Para VPH2: 36% (-52-73) (Harper, 290 participantes)
Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación: extensión en un país de un
estudio multinacional, intervalo de confianza muy amplio: imprecisión grave].

En un ECA multinacional en 14.215 mujeres entre 16-26 años, se comparó la eficacia de las
vacunas VPH9 y VPH4 contra NIC2 827(Joura et al. 2015). La incidencia de NIC2 relacionado con
cualquier genotipo de VPH fue similar en el grupo de todas las mujeres (con y sin infección de
VPH) vacunadas con VPH9 o VPH4: 14.1/1000 personas año. En las mujeres sin infección por
VPH al inicio del estudio, la incidencia de NIC2 relacionada con cualquier genotipo de VPH fue
menor en mujeres del grupo VPH9 que en las del grupo de VPH4: 2.5 versus 4.2/1000 personas
año (diferencia significativa, pero pocos casos 26/2.976 y 44/3.009). En las mujeres VPH positivas
al inicio del estudio la incidencia de NIC2 fue similar en los dos grupos: 23.3 en mujeres del
grupo VPH9 y 22.2/1000 personas año, en mujeres del grupo VPH4 (diferencia no significativa).
Calidad de la Evidencia ALTA. ⨁⨁⨁⨁. [Criterio para la graduación: ECA multinacional, análisis de
población de intención por tratar modificado].

La eficacia frente a NIC2 (relacionada con cualquier genotipo de VPH) mediante las vacunas VPH4
y VPH2 en mujeres entre 15-26 años, parece ser mayor en mujeres sin una infección actual y/o
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anterior de VPH que en la población de todas las mujeres de este grupo de edad. (Para VPH2
la diferencia es significativa, para VPH4 la diferencia no es significativa).8319(Couto et al. 2014),
Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: ECA, análisis de
intención por tratar, imprecisión leve].

La población de mujeres sin infección actual o anterior de VPH, puede ser considerada como
representativa para la población de niñas antes de sus primeros contactos sexuales. Por lo tanto, la
edad preferible para la vacunación (la edad en que la vacunación es más efectiva) es aquella en
que la mayoría de las niñas todavía no han iniciado contactos sexuales, que en términos generales
es de 9 años y que puede tener variaciones en la región centroamericana (opinión de expertos
clínicos del grupo de desarrollo GPC 2015).
En los tres estudios incluidos en la RS 19(Couto et al. 2014), PATRICIA y los protocolos 13 y 15
del estudio FUTURE se comparó la eficacia de la vacunación en todas las mujeres participantes
(con y sin infección de VPH actual o anterior, con y sin anomalías de citología debajo grado),
representando la población de mujeres que no recibieron la vacunación antes de sus primeros
contactos sexuales (recuperación poblacional de la vacunación); y en mujeres sin infección de
VPH actual y anterior y sin anomalías de citología, que representa la población de niñas antes de
sus primeros contactos sexuales.

Los estudios PATRICIA y FUTURE demostraron que la vacunación fue efectiva en ambas poblaciones.
Además demostraron que la vacunación fue más efectiva en mujeres sin infección de VPH actual
o anterior (la diferencia fue significativa para la vacuna VPH2 y VPH4). La eficacia de VPH2 para
NIC2 después de 35 meses fue de 70.2% (54.7-80.9) en mujeres sin infección actual o anterior
versus 30.4% (16.4-42.1) en todas las mujeres con y sin infección actual o anterior84,85(Paavonenet
al. 2015) (Lehtinen et al. 2012). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la
graduación: ECA, análisis de intención por tratar, imprecisión leve].

La eficacia de VPH4 para NIC 2 después de 42 meses fue: 42.7% (23.7 a 57.3) en mujeres sin
infección actual o anterior versus 19.0% (7.7 a 28.9) en todas las mujeres con y sin infección
actual o anterior. Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación:
ECA, análisis de intención por tratar, imprecisión leve].
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Estos resultados sugieren que las vacunas son más efectivas en niñas que no han tenido sus primeros
contactos sexuales, ya que se consideran a las mujeres sin infección de VPH actual o anterior y sin
anomalías en la citología como si fueran “una muestra” de la población de niñas antes de dichos
primeros contactos sexuales 86(Muñoz et al. 2010).
No se encontró evidencia para favorecer alguna de las vacunas sobre las otras para la prevención
de NIC 2. No se encontraron estudios en los que se compare directamente la eficacia de VPH2 y
VPH4 o VPH2 y VPH9. En el ECA en que se comparó la eficacia de VPH4 y VPH9, la eficacia fue
similar en la población de todas las mujeres entre 15-26 años, mientras la eficacia de VPH9 parece
ser mayor en mujeres sin infección de VPH al inicio del estudio.
En un ECA multinacional en 14.215 mujeres entre 16-26 años se comparó la eficacia de las
vacunas VPH9 y VPH4 para NIC2 877(Joura et al. 2015). La incidencia de NIC2 relacionada con
cualquier genotipo de VPH fue similar en el grupo de todas las mujeres (con y sin infección de
VPH) vacunadas con VPH9 o VPH4: 14.1/ 1000 personas año. En las mujeres sin infección de
VPH al inicio del estudio la incidencia de NIC2 relacionada con cualquier genotipo de VPH fue
menor en mujeres del grupo VPH9 que en las del grupo de VPH4: 2.5 versus 4.2/1000 personas
año (diferencia significativa, pero pocos casos 26/2976 y 44/3009). En las mujeres VPH positivas
al inicio del estudio la incidencia de NIC 2 fue similar en los dos grupos: 23.3 en mujeres del grupo
VPH9 y 22.2/1000 personas año en mujeres del grupo VPH4 (diferencia no significativa). Calidad
de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: para los resultados en el
subgrupo de las mujeres sin infección al inicio del estudio, porque hubo pocos casos].

El Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas considera que las vacunas VPH2
y VPH4 son seguras 88(GACVS 2014). Las vacunas VPH2 o VPH4 no proporcionan más efectos
adversos que el placebo o la vacuna contra la hepatitis A. La vacunación conVPH9 no proporciona
más efectos adversos que la vacunación con laVPH4. Calidad de la Evidencia MODERADA.
⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: reportes de expertos de la OMS para el seguimiento de la
vacunación basado en varios estudios de calidad evaluada].

El GACVS sigue monitoreando la seguridad de las vacunas VPH2 y VPH4 y ha declarado que el uso
de estas dos vacunas es seguro, así como el hecho de que no hay evidencia de relación entre vacunas
y síndromes autoinmunes, vasculitis cerebral u otras enfermedades mediadas inmunológicamente
23
(GACVS 2014).

86

Tomado de: Muñoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen O-E, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Perez G, Brown DR, Koutsky LA, Tay EH, Garcia PJ, Ault
KA, Garland SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang GW, Ferris DG, Paavonen J, Steben M, Bosch FX, Dillner J, Huh WK, Joura EA, Kurman RJ, Majewski S,
Myers ER, Villa LL, Taddeo FJ, Roberts C, Tadesse A, et al. (2010). Impact of Human Papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 Vaccine on All HPV-Associated
Genital Diseases in Young Women. J Nat Cancer Inst, 102(5): 325–339.

87

7

88

Tomado de: Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS). (2014). Statement on the continued safety of HPV vaccination.
Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf?ua=1

86

Tomado de: Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P,
Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo
S. & Luxembourg A. (2015). Broad Spectrum HPV Vaccine Study. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N
Engl J Med, 372(8): 711-23. Citadopor: DynaMed. (2015). Human Papillomavirus Vaccine. Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=66e7c513-f5f3-4c65-9e2d-6be645302a8c%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4207&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=908142&db=dme

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

En la RS mencionada anteriormente 8919(Couto et al. 2014), en el metanálisis de 13 ECAs (sin
heterogeneidad) que incluyó 21.917 participantes mayores de 16 años en el grupo de intervención
y 21.425 en el grupo control, no se demostró una diferencia en la ocurrencia de efectos adversos
entre los grupos de intervención y los grupos de control-placebo u otra vacuna: RR 0.99 (CI 95%
0.91-1.08). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝ [Criterio para la graduación: ECA,
análisis de intención por a tratar, imprecisión leve].

En el estudio de la eficacia de la vacuna VPH2 en niñas entre 10-14 años, la tasa de efectos adversos
graves después de 12 meses fue similar a la del grupo de la intervención y del control (vacunación
contra hepatitis A). En los siete años posteriores a la primera dosis de la vacuna VPH2 se reportaron
110 efectos adversos graves, no todos relacionados con la vacuna 9015 (Schwartz et al. 2012)
91
16(Schwartz et al. 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio para la graduación:
estudio de cohorte prospectiva bien diseñado y de buena calidad).

En el estudio de la eficacia de la vacuna VPH4 en niños entre 9-15 años, después de ocho años se
reportó un caso de efecto adverso grave relacionado con la vacunación: 131 días después de la
tercera dosis, se presentó una parálisis del VII par craneal con duración de 2.7 semanas la cual tuvo
una recuperación completa 92 (Ferris et al. 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⨁⨁⊝⊝ [Criterio
para la graduación: Estudio de cohorte prospectiva con imprecisión moderada].

En el ECA en el que se comparó la vacuna VPH9 contra la vacuna VPH4, las tasas de efectos
adversos relacionados con las vacunas fueron similares: 0%. 937(Joura et al. 2015). Calidad de la
Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: Estudio aleatorizado, doble ciego,
multicéntrico, internacional con posible sesgo de imprecisión por tamaño de la muestra].
R-1-2

Se recomienda la vacunación con la vacuna bivalente, tetravalente o 9-valente en 3
dosis (bivalente 0, 1 y 6 meses; tetravalente y 9-valente a los 0, 2 y 6 meses), en todas
las niñas de 9 años (edad preferible) así como en niñas y mujeres menores de 26 años
que no han recibido la vacuna anteriormente.(Recomendación fuerte a favor1↑)

89

19
Tomado de: Couto, E, Sæterdal, I, Juvet, LK and Klemp, M. (2014). HPV catch-up vaccination of young women: a systematic review and metaanalysis. BMC Public Health,14:867.
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15
Tomado de: Schwarz TF, Huang LM, Medina DM, et al. (2012). Four-year follow-up of the immunogenicity and safety of the HPV-16/18 AS04adjuvanted vaccine when administered to adolescent girls aged 10-14 years. J Adolesc Health, 50: 187–194.
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16
Tomado de: Schwarz TF, Huang LM, Lin TY, Wittermann C, Panzer F, Valencia A, Suryakiran PV, Lin L, Descamps D. (2014). Long-term Immunogenicity
and Safety of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted Vaccine in 10- to 14-year-old Girls: Open 6-year Follow-up of an Initial Observer-blinded, Randomized
Trial. Pediatr Infect Dis J, 33 (12): 1255-61.
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Tomado de: Ferris D, Samakoses R, Block SL, Lazcano-Ponce E, Restrepo JA, Reisinger KS, Mehlsen J, Chatterjee A, Iversen OE, Sings HL, Shou Q,
Sausser TA, Saah A. (2014). Long-term study of a quadrivalent human papillomavirus vaccine. Pediatrics, 134(3): e657-65. Citado por: DynaMed.
(2015). Human PapillomavirusVaccine (PrescribingInformation). Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=887d998b-d62d-47a7-87d4-f1bc4d6aa703%40sessionmgr113&vid=0&hid=123&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=356345&db=dme
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Tomado de: Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P,
Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo
S. &Luxembourg A. (2015). Broad Spectrum HPV Vaccine Study. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N
Engl J Med, 372(8): 711-23. Citadopor: DynaMed. (2015). Human Papillomavirus Vaccine. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=66e7c513-f5f3-4c65-9e2d-6be645302a8c%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4207&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=908142&db=dme
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Considere la evidencia para la recomendación R-1-3:
En una RS de 2014 hecha para la OMS, se investigó la eficacia de la vacunación con VPH2 y VPH4
con dos dosis (0 y 6 meses) en comparación con la vacunación con tres dosis (0 y 1 mes o 2 y 6
meses). Se incluyeron tres ECAs (dos para VPH4, de Canadá e India y uno para VPH2 de CanadáAlemania), así como cuatro ensayos clínicos controlados no aleatorizados (para VPH2 de México,
Canadá y Canadá-Alemania) 94(D’Addario et al. 2014).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝
[Criterio para la graduación: Reporte de expertos de la OMS que hace una búsqueda sistemática
de distintas publicaciones y realiza un análisis crítico y hace una síntesis de la evidencia].
Resultados delos ECAs incluidos en la revisión supra citada:
Un mes después de la última dosis, el título de anticuerpos (Media geométrica de los títulosMGT) no fue inferior en aquellas mujeres y niñas que recibieron dos dosis en comparación con
las que recibieron tres dosis. Después de dos años en los ECAs de Canadá y Canadá-Alemania,
el cambio en la media geométrica de los títulos fue inferior en mujeres con dos dosis, pero no
fue estadísticamente significativo. En el ECA de Canadá y Canadá-Alemania, la seroconversión y
seropositividad no fueron inferiores en aquellas mujeres con dos dosis después de varios períodos
de seguimiento.
Sin embargo después de dos y tres años en el ECA de Canadá los resultados fueron no concluyentes,
con una tendencia potencial para la reducción de la efectividad de la vacunación con dos dosis.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: análisis por protocolo,
resultados no concluyentes].

En los cuatro ensayos clínicos controlados no aleatorizados, la media geométrica de los títulos
(MGT) de seroconversión y seropositividad no fueron inferiores en mujeres con dos dosis de la
vacuna hasta 24 meses posterior a la vacunación. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio
para la graduación: diseño no aleatorizado, análisis por protocolo, tiempo de seguimiento limitado].
Basada en la evidencia obtenida en esa RS la OMS recomienda que en las niñas menores de 15
años, se haga la vacunación con dos dosis, con un intervalo de seis meses dada la reducción de
los costos y las ventajas logísticas para los programas de vacunación con las vacunas VPH2 y VPH4
95
(OMS 2014).
R-1-3

Se puede considerar vacunar con solamente 2 dosis (0 y 6 meses) la vacuna VPH4, en
niños y niñas entre 9-13 años. Así como vacunar solamente con2dosis (0 y 6 meses)la
vacuna VPH2, en niñas entre 9-14 años.(Recomendación fuerte a favor 1↑)
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Tomado de: D’Addario M et al. (2014). HPV vaccines: review of alternative vaccination schedules: Preliminary overview of the literature. Report to
WHO 3rd March 2014. Disponible en:
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_HPV_Evidence_based_recommendationsWHO_with_Appendices2_3.pdf

95

Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). HPV vaccination of males to reduce incidence of cervical cáncer in females. OMS.
Disponible en: http://www.who.int/immunization/position_papers/hpv_grad_male_vaccination.pdf
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Considere la evidencia para la recomendación R-1-4:
La evidencia de la eficacia de las vacunas VPH2 y VPH4 en mujeres entre 15-26 años presentada
anteriormente, está basada principalmente en la RS de los estudios FUTURE, PATRICA y Harper; en
los cuales se incluyeron en los análisis de intención por tratar mujeres con y sin infección de VPH
actual o anterior y con o sin citología anormal 9619(Couto et al. 2014).
Para la vacuna VPH4: en los protocolos 7, 13 y 15 del estudio FUTURE participaron mujeres con o
sin infección actual (con los genotipos VPH 6, 11, 16 y 18; 15% en el grupo de vacunación y 14%
en el grupo de control) y/o anterior (con los genotipos VPH 6, 11, 16 y 18; 20% en ambos grupos)
y/o citología anormal (11% en ambos grupos) 97(Kjaer et al. 2009).
Para la vacuna VPH2: En el estudio PATRICIA también participaron mujeres con y sin infección
por VPH actual (VPH16 5% en ambos grupos, VPH 18 2% en ambos grupos) y/o con infección
anterior (VPH16 17% en el grupo de vacunación y en el grupo de control, VPH18 12% en el
grupo de vacunación, 11% en el grupo de control) y/o con citología anormal (10% en el grupo de
vacunación, 9% en el grupo de control).
Por eso la evidencia de la eficacia de las vacunas VPH2 y VPH4 presentada es independiente de
los resultados de las pruebas de citología, colposcopía, VPH ADN, VPH ARN, VPH serología, e
independiente de la presencia de verrugas genitales.98(Paavonen et al. 2007).
Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝ [Criterio para la graduación: ECA, análisis de
intención por tratar, imprecisión leve]
R-1-4

Se recomienda la vacunación independientemente de los resultados de las pruebas de
citología, colposcopía, ADN-VPH, ARN-VPH o serología VPH, e independientemente
de la presencia de verrugas genitales. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Considere la evidencia para la recomendación R-1-5:
Relacionadas con cualquier tipo de VPH, las vacunas VPH2 o VPH4 podrían ser no efectivas frente
a NIC2. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: imprecisión grave].
El protocolo 19 del estudio FUTURE (3817 participantes entre 24-45 años), estudio incluido en
la RS mencionada anteriormente 9919(Couto et al. 2014), no demostró que la vacuna VPH4 es

96

19
Tomado de: Couto, E, Sæterdal, I, Juvet, LK and Klemp, M. (2014). HPV catch-up vaccination of young women: a systematic review and metaanalysis. BMC Public Health,14:867.

97

Tomado de: Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen O-E, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Perez G, Brown DR, Koutsky LA, Eng HT, Garcia P, Ault KA, Garland
SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang GW, Ferris DG, Paavonen J, Lehtinen M, Steben M, Bosch FX, Dillner J, Joura EA, Majewski S, Muñoz N, Myers ER, Villa
LL, Taddeo FJ, Roberts C, Tadesse A, Bryan J, et al. (2009). A pooled analysis of continued prophylactic efficacy of quadrivalent human papillomavirus
(types 6/11/ 16/18) vaccine against high-grade cervical and external genital lesions. Cancer Prev Res, 2(10):868–878.

98

Tomado de: Paavonen J, Jenkins D, Bosch FX, Naud P, Salmeron J, Wheeler CM, Chow SN, Apter DL, Kitchener HC, Castellsague X, de Carvalho
NS, Skinner SR, Harper DM, Hedrick JA, Jaisamrarn U, Limson GA, Dionne M, Quint W, Spiessens B, Peeters P, Struyf F, Wieting SL, Lehtinen MO,
Dubin G. (2007). HPV PATRICIA study group: Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human
papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III doubleblind, randomised controlled trial. Lancet, 369 (9580):
2161–2170.
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Tomado de: Couto, E, Sæterdal, I, Juvet, LK and Klemp, M. (2014). HPV catch-up vaccination of young women: a systematic review and metaanalysis. BMC Public Health,14:867.
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efectiva contra NIC2 relacionada con cualquier tipo de VPH después de 4 años: eficacia -21%
(-75-16). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: imprecisión grave].

En el estudio Viviana 100(Skinner et al. 2014) publicado posterior a la RS 19(Couto et al. 2014), se
investigó la eficacia de VPH2 en 5752 mujeres mayores de 25 años. En el análisis de intención por
tratar, después de cuatro años de seguimiento la eficacia contra NIC2 relacionada con VPH16 o
VPH18 fue de 80.4% (–125.3 a 99.8). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la
graduación: imprecisión grave].
R-1-5

Se recomienda NO vacunar a las mujeres mayores de 26 años, porque
todavía no hay evidencia para la efectividad de la vacunación en este grupo.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

Considere la evidencia para la recomendación R-1-6:
Aunque algunos modelos matemáticos tienden a sugerir que la vacunación contra el VPH
podría en un futuro modificar la práctica actual del tamizaje, la evidencia actual no permite
obtener conclusiones válidas para cambiar las recomendaciones actuales para tamizaje en una
cohorte vacunada. Puede resultar atractivo cambiar u omitir el tamizaje estándar, pero no es
recomendable en el futuro inmediato realizar ningún cambio en este sentido ya que es “una
creencia errónea…” 101(Saslow et al. 2012). Calidad de la evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para
la graduación: opinión de los expertos].
R-1-6

Se recomienda también seguir el procedimiento del tamizaje para lesiones precancerosas
en las mujeres vacunadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Considere la evidencia para la recomendación R-1-7:
Las vacunas VPH2, VPH4 y VPH9 no parecen proporcionar resultados negativos en el embarazo.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: metanálisis de estudios con
poder inadecuado para el análisis de los resultados del embarazo, imprecisión moderada].
No está claro si el contenido de la vacuna llega a la leche materna. Los fabricantes recomiendan
utilizar las vacunas con precaución en mujeres durante el periodo de lactancia. El Comité Asesor
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Congreso
Americano de Ginecólogos y Obstetras(ACOG), afirman que la vacuna se puede usar en esta
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Tomado de: Skinner R, Szarewski A, Romanowski B, Garland S, Lazcano-Ponce E, Salmerón J, Del Rosario-Raymundo R, et al. (2014). Efficacy, safety, and
immunogenicity of the human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 4-year interim follow-up of the phase
3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study. Lancet, 384 (9961): 2213-27.Citado por: DynaMed. (2015). Human PapillomavirusVaccine
(PrescribingInformation). Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en noviembre del 2015 de: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/
detail?sid=887d998b-d62d-47a7-87d4-f1bc4d6aa703%40sessionmgr113&vid=0&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU
%3d#AN=356345&db=dme
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Tomado de: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen
N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society
for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of
cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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población 102(DynaMed 2015). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la
graduación: opinión de los expertos].

En las participantes que quedaron embarazadas durante el periodo de los estudios PATRICA y
FUTURE protocolo 15, no se encontraron diferencias en los resultados de los embarazos entre los
grupos de vacunación y control. En el estudio PATRICIA (VPH2): 3606 participantes quedaron
embarazadas, 1804 en el grupo de intervención, 1802 en el grupo de control. No hubo diferencias
en los resultados de los embarazos entre los dos grupos, pero los números de las anomalías
congénitas y de las condiciones médicamente significativas fueron bajas (21 y 19). Las tasas de
aborto espontáneo fueron similares en los dos grupos (9%) 10321(Lehtinen et al. 2012).Calidad de
la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: Sesgo de seguimiento a cuatro
años, imprecisión].
En el estudio FUTUREprotocolo 15 (VPH4) que incluyeron 1.396 participantes que representan el
grupos de intervención (13%) y 1.436 que fueron el grupo control (16%). Se reportaron resultados
sobre el embarazos para el 82% de los casos: los resultados de los embarazos fueron similares en
el grupo de vacunación y control, y las anomalías congénitas fueron 25 en el grupo de intervención
y 22 en el grupo de control, resultados consistente con lo que generalmente se observa en las
mujeres jóvenes.104(Koutsky et al. 2007).Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio
para la graduación: ECA sin mediciones clínicas, imprecisión alta].
El ECA en el que se comparó la vacuna VPH9 contra la vacuna VPH4, se incluyeron 1.192 mujeres
en grupo VPH9 y 1.129mujeres en el grupo VPH4, la tasa de embarazo fue similar en los 2 grupos.
Se reportaron anomalías congénitas: 20 bebés en el grupo VPH9 y 21 en el grupo VPH4 1057(Joura
et al. 2015). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: estudio
aleatorizado, doble ciego, internacional con sesgo de imprecisión leve].
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Tomado de: DynaMed. (2015). Human Papillomavirus Vaccine (Prescribing Information). Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=887d998b-d62d-47a7-87d4-f1bc4d6aa703%40sessionmgr113&vid=0&hid=123&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=356345&db=dme
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Tomado de: Lehtinen M, Paavonen J, Wheeler CM, Jaisamrarn U et al. (2012). Overall efficacy of HPV 16/18 AS04-adjuvanted vaccine against
grade 3 or higher cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol, 13:
89–99. Citadopor: DynaMed. (2015). Human PapillomavirusVaccine (PrescribingInformation). Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado
en noviembre del 2015 de:
http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=887d998b-d62d-47a7-87d4-f1bc4d6aa703%40sessionmgr113&vid=0&hid=123&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=356345&db=dme
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Tomado de: Koutsky LA et al. (2007). The FUTURE II Study Group. Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical
Lesions, N Engl J Med, 356: 1915-27.
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Tomado de: Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P,
Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo
S. & Luxembourg A. (2015). Broad Spectrum HPV Vaccine Study. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N
Engl J Med, 372(8): 711-23. Citadopor: DynaMed. (2015). Human Papillomavirus Vaccine. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=66e7c513-f5f3-4c65-9e2d-6be645302a8c%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4207&bdata=JnNpdG
U9ZHluYW1lZC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=908142&db=dme
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R-1-7

Se recomienda posponer el inicio o la continuación de las vacunas en las mujeres que
se conoce su condición de embarazo (en caso de existir alguna duda NO es necesario
realizar una Sub-Beta). En el caso de las mujeres en período de lactancia pueden realizar
la aplicación de las vacunas bivalente, tetravalente y 9-valente.(Recomendación débil a
favor 2↑)

Considere la evidencia para la recomendación R-1-8:
Aunque no hay datos disponibles con respecto a la seguridad, eficacia e inmunogenicidad en los
individuos con infección por VIH, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), la
Academia Americana de Pediatría (AAP) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC); recomiendan el uso de la vacuna contra el VPH en los individuos infectados por el VIH y
sostienen que los resultados son los mismos que para las personas que no están infectadas con VIH
106
31(DynaMed 2015). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación:
opinión de los expertos].
R-1-8

Para las mujeres inmunocomprometidas o VIH positivas se recomienda el esquema de
vacunación igual al de las mujeres de la población general. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

Considere la evidencia para la recomendación R-1-9:
En un análisis retrospectivo de un ECA de los protocolos 13 y 15 del estudio FUTURE, se comparó
la tasa de recidivas de lesiones premalignas en mujeres tratadas por NIC2 vacunadas con VPH4 y
las mujeres tratadas por NIC2que no fueron vacunadas. Se encontró que el riesgo de recidiva de
NIC2 en las mujeres vacunadas era significativamente menor que el riesgo de recidiva de NIC2
en mujeres no vacunadas: 1.1/100 personas año, versus 3.1/100 personas año, es decir, que la
reducción del riesgo fue de 64.9% (20.1-86.3) en las mujeres vacunadas. 1077(Joura et al. 2012).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: análisis retrospectivo de un
ECA, con análisis de intención por tratar, pocos casos de pacientes con NIC2, sesgo de imprecisión].
R-1-9

Para las mujeres tratadas por NIC2 se recomienda la vacunación para la prevención de
recidivas de lesiones premalignas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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31
DynaMed. (2015). Human PapillomavirusVaccine (PrescribingInformation). Ipswich, MA: EBSCO InformationServices. Recuperado en noviembre del
2015 de: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=887d998b-d62d-47a7-87d4-&vid=0&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZHluYW1lZC1saXZlJnNj
b3BlPXNpdGU%3d#AN=356345&db=dme
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Joura EA, Garland SM, Paavonen J, Ferris DG, Perez G, et al. (2012). Effect of the human papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine in a subgroup
of women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled analysis of trial data. BMJ, 344: e1401. Citado por: Oncoguía SEGO: Prevención del
cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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Considere la siguiente evidencia para la recomendación R-1-10:
Todavía no hay evidencia sobre la eficacia de la vacunación contra VPH en hombres y niños, para la
prevención en mujeres de CCU o de las lesiones premalignas. Calidad de la Evidencia MUY BAJA.
⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de modelado matemático, opinión de expertos].

La infección por VPH es transmisible por contacto sexual. Hay evidencia de la inmunogenicidad de
la vacunación con VPH4 en niños, por lo que para la eficacia de la reducción de la incidencia de
verrugas genitales y de lesiones premalignas en hombres, parece probable que la vacunación de
los niños pueda ser efectiva para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix 10824(Ferris
et al. 2014). No obstante, todavía no hay evidencia para la eficacia de la vacunación en niños
para reducir la incidencia y mortalidad del CCU. Los resultados de varios estudios modelo no son
consistentes prediciendo impactos insignificantes, limitados y sustanciales de la mortalidad 10926
(OMS 2014),110(Marra et al. 2009). La OMS recomienda priorizar la vacunación contra VPH en niñas
y mujeres sobre la vacunación en niños u hombres 26(OMS 2014). Calidad de la Evidencia MUY
BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de modelado matemático, opinión de expertos].
R-1-10

Se recomienda priorizar la vacunación contra VPH en niñas y mujeres sobre la vacunación
en niños y hombres con la vacuna tetravalente o 9-valente. (Recomendación débil a
favor 2↑)
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26
Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, October 2014.
Weeklyepidemiological record, No 43, 465-492. Disponible en: http://www.who.int/wer/2014/wer8943.pdf
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Marra F, Cloutier K, Oteng B, Marra C. (2009). Effectiveness and Cost Effectiveness of Human Papillomavirus Vaccine: Systematic Review,
Pharmacoeconomics, 27 (2): 127-147.
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Sección 2

Prevención Secundaria

Preguntas Clínicas
4. ¿Cuál es el método de tamizaje más efectivo para la prevención de CCU? ¿Y cuál es su efectividad
de acuerdo a la disponibilidad de recurso?
4.1 Examen de VPH
4.2 Citología
4.3 IVAA
4.4 “Co-test” (examen de VPH y citología simultáneas)
5. ¿Cuáles son las edades óptimas para empezar y terminar el tamizaje?
6. ¿Cuál es la frecuencia óptima del tamizaje para prevenir CCU?

2.1: El tamizaje
Contexto
El CCU resulta de cuatro pasos sucesivos:
Transmisión de VPH → Persistencia de la infección→ Progresión a lesiones pre malignas e → Invasión
También ocurren retrocesos en este proceso 111(Schiffman 2007) tal como se muestra en la siguiente
Figura:

Fundación IHCAI, Costa Rica, 2016.

111

Tomado de: Schiffman, M. (2007), Integration of human papillomavirus vaccination, cytology, and human papillomavirus testing. Cancer, 111: 145–
153. doi: 10.1002/cncr.22751
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La prevención primaria está dirigida a reducir el riesgo de CCU mediante la prevención del primer
paso en el proceso: la infección por VPH. La prevención secundaria se enfoca en la reducción del
riesgo de CCU a través de la detección de las lesiones premalignas en mujeres asintomáticas, el
tamizaje y el tratamiento de las lesiones premalignas.
Se distinguen dos modelos de tamizaje de lesiones premalignas: el tamizaje poblacional y el tamizaje
oportunista. En el modelo del tamizaje poblacional se invita a todas las mujeres registradas como
población diana para realizar el tamizaje. Mientras que en el modelo de tamizaje oportunista se le
ofrece el tamizaje a aquellas mujeres que consultan a los servicios sanitarios 112(Torné et al. 2014).
Las recomendaciones de esta GPC tratan principalmente el tamizaje oportunista, pero se pueden
extrapolar al tamizaje poblacional.
El tamizaje de las lesiones premalignas se puede realizar con varias técnicas: la citología
(convencional y de base liquida), la prueba VPH (prueba que se lleva a cabo por el personal de
salud o como auto-examen), el co-test (uso simultáneo de la citología y la prueba VPH) y la IVAA
(Inspección Visual con Ácido Acético).
Hay cuatro pruebas de VPH-ADN aprobadas por la FDA de los Estados Unidos de América:
-Cervista VPH 16/18: detecta los genotipos VPH 16 y VPH 18.
-Cervista VPH HR: detecta todos los genotipos oncogénicos del VPH de alto riesgo.
-Cobas VPH: detecta 14 genotipos oncogénicos del VPH de alto riesgo: genotipos 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68.
-Captura de híbridos II (HC2 High-Risk HPV ADN): detecta 13 genotipos oncogénicos del VPH de
alto riesgo: los genotipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68; además de 5 genotipos
del VPH de bajo riesgo 113(DynaMed 2014).
El uso de Co-test (la prueba de VPH y citología conjuntos) no se recomienda en mujeres de la
población general, pero se recomienda el uso simultáneo de ambos métodos para el tamizaje de
mujeres inmunodeprimidas y en el seguimiento de mujeres con resultados ASC-US o LSIL con
prueba VPH negativa -vea la sección de manejo y seguimiento clínico.
Contexto en los países centroamericanos
En los programas de tamizaje de lesiones premalignas en los países centroamericanos, se usa
principalmente la citología como lo podrá apreciar en la siguiente Tabla No. 2.1. En Costa Rica, a
partir del año 2015, se estableció un estudio para la implementación de un programa de tamizaje
con la prueba VPH 114(Herrero 2015). En Centroamérica la prueba VPH está disponible en los
sistemas privados de salud. El tamizaje con la IVAA no es muy común en estos países.

112

Tomado de: Torné, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.

113

Tomado de: DynaMed. (2014). Human Papillomavirus DNA Testing. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=143423&site=dynamed-live&scope=site

114

Herrero, R. (2015). “Comunicación Personal”. Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer. (IARC). Lyon, France.
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Tabla No. 2.1:
Cobertura del tamizaje de lesiones premalignas del cérvix según cada país centroamericano

Costa Rica

Poblacional

El Salvador

Poblacional

Edades para
empezar y
terminar el
tamizaje
Inicio a los 20
años*
30 - 59 años***

Guatemala

Poblacional

25- 54 años****

3 años

10%****

Honduras

Poblacional

30 - 59 años***

3 años

41.84%***

Nicaragua

Poblacional

25 - 64 años***

3 años

10%***

Panamá

Poblacional

21 - 59 años*****

2 años

14.1%*****

Tamizaje
poblacional u
oportunista

Frecuencia de
tamizaje: cada
cuántos años

Cobertura
del PAP (%)

Cobertura de
vacunación contra
VPH (%)

2 años

35.4 %**

2 años

17.8%***

No existe
programa estatal
No existe
programa estatal
No existe
programa estatal
No existe
programa estatal
No existe
programa estatal
67%******

*

En el decreto ejecutivo N. 33119- Publicado el 07 de julio de 2006, se establece la norma de iniciar el PAP a los 20 años, pero no se establece hasta
que edad se debe terminar el tamizaje.
**
Dato válido para el 2013, tomado de: Ministerio de salud de Costa Rica, M. (2014). Gobierno de Costa Rica Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
“Alberto Cañas Escalante,” 566.
***
Tomado de: PAHO/WHO. Cervical cancer prevention and control programs: A rapid assessment in 12 countries of Latin America. Washington D.C.:
PAHO, 2010
**** PAHO/WHO Survey on National Capacity for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, 2013. Como se muestra en el cuadro
anterior, la PAHO/WHO para el 2013 no se reportaron datos que representaran el porcentaje de cobertura nacional del tamizaje; sin embargo,
según datos publicados en el Periódico Siglo21, el 04/02/2015 disponible en: http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/02/04/solo-10-mujeres-sehace-papanicolaou la cobertura del Papanicolaou es de un 10%. Es importante aclarar que según el grupo de expertos desarrolladores de esta GPC
representantes de Guatemala, esta información corresponde al sector privado y la calidad de los datos que este sector maneja no siempre son
confiables.
***** Ministry of Health of Panama. Normas de prevención, detección y guías de manejo y seguimiento de las lesiones preinvasoras del cuello uterino.
República de Panamá. 2010, retrieved August 28, 2013 from: http://bit.ly/14mtvPX.
****** Tomado de: Markowitz LE et al. Vaccine. 2012 Nov 20; 30 Suppl 5:F139-48. Según la evidencia disponible Panamá es el único país de Centroamérica
que incluye en su esquema nacional la vacuna contra el VPH. Según el reporte de la PAHO dicha vacuna se introdujo en la población desde el 2008, y
se encuentra disponible para la población femenina a partir de los 10 años. En el 2010 se reportó una cobertura de un 67% en este país.

Recomendaciones para las mujeres de la población general en esta Sección
A continuación se presenta a manera de inventario las recomendaciones correspondientes a la
Sección 2: Prevención Secundaria. El lector también puede consultar la evidencia que sustenta
cada una de estas recomendaciones más adelante. Es muy recomendable consultar los cuerpos de
evidencia. Esto le permitirá conocer la valoración de cada una de las recomendaciones.
R-2-1

Se recomienda el tamizaje de las lesiones premalignas cervicouterinas en mujeres
entre 21-65 años.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-2

NO se recomienda realizar el tamizaje en mujeres menores de 21 años. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

103

R-2-3

En mujeres entre 30-65 años se recomienda el tamizaje con el examen VPH cada 5
años (opción preferible) o con citología (convencional o de base líquida) cada 3 años
o con IVAA cada 3-5 años, según la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles.
(Recomendación fuerte a favor 1↑).

R-2-4

NO se recomienda usar el co-test en el tamizaje rutinario en mujeres entre 30-65 años
en la población general. (Recomendación fuerte en contra 1↓).

R-2-5

En mujeres entre 21-30 años se recomienda el tamizaje cada 3 años con citología
(convencional o de base líquida) o con IVAA, según la infraestructura sanitaria y los
recursos disponibles. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-6

En mujeres entre 21-30 años NO se recomienda utilizar el examen VPH, ya que el valor
predictivo positivo es limitado en este grupo etario. (Recomendación fuerte en contra
1↓)

R-2-7

En mujeres menores de 21 años NO se recomienda el tamizaje. En caso de que se
realice el tamizaje y el resultado esté alterado por una lesión intraepitelial escamosa o
ASC-U, se recomienda no realizar tratamiento. Se debe hacer seguimiento con citología
a partir de los 21 años. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-8

En mujeres mayores de 65 años, NO se recomienda el tamizaje si en los 10 años
anteriores tuvieron resultados negativos en el tamizaje, y si en los 20 años previos no
tuvieron CCU o NIC2. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-9

NO se recomienda realizar el tamizaje anualmente.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

Recomendaciones para mujeres de grupos especiales
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R-2-10

En mujeres inmunodeprimidas entre 21-30 años se recomienda el tamizaje anual
con citología. En mujeres inmunodeprimidas mayores de 30 años con tratamiento
antirretroviral se recomienda el tamizaje cada 3 años con el co-test. En mujeres
inmunodeprimidas mayores de 30 años sin tratamiento antirretroviral se recomienda
el tamizaje anual con el co-test.(Recomendación fuerte a favor1↑)

R-2-11

Para mujeres con histerectomía previa por patología no relacionada con el CCU o NIC
se recomienda NO hacer el tamizaje.(Recomendación fuerte en contra 1↓)

R-2-12

Para mujeres con historia de NIC2 se recomienda el tamizaje de rutina durante los
siguientes 20 años.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-13

Para mujeres embarazadas el tamizaje se recomienda igual que el tamizaje en la
población de mujeres en general.(Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-2-14

Se recomienda en países o regiones de muy bajos ingresos considerar la prueba de
Inspección Visual con Lugol (IVL) como método alternativo único para el tamizaje de
rutina.(Recomendación débil a favor 2↑)

Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-2-1 y la R-2-2:
El tamizaje de las lesiones premalignas cervicouterinas mediante el examen VPH y/o citología o
IVAA, parece ser efectivo para reducir la incidencia y mortalidad de CCU en mujeres entre 21-65
años.
En varios estudios ecológicos de Europa y los Estados Unidos se encontró una asociación entre el
tamizaje y la mortalidad e incidencia de CCU: por ejemplo en Finlandia después de la introducción
del tamizaje, la incidencia y mortalidad de CCU se redujo en un 80% 115(Arbyn et al. 2009) y en
los EEUU un 50% 116(ACOG 2012). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para
la graduación: diseño ecológico].

En una RS del 2013 realizada durante la preparación de la GPC para el tamizaje de CCU en
Canadá, se incluyó un ECA, un estudio de cohorte y 13 estudios de casos y controles 117(Peirson et
al. 2013). Se encontró una reducción dela mortalidad por CCU en mujeres después del tamizaje
con citología y/o la prueba VPH. En el metanálisis de los estudios de casos y controles (4.781 casos
y 17.916 controles), la mortalidad fue menor en aquellas mujeres que se les realizó el tamizaje con
la citología que en las mujeres sin participación en el tamizaje, el estudio arrojó un OR de 0.35 con
un IC de (0.30-0.41) después de tres años de tamizaje. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudios observacionales, heterogeneidad >50%].

Un estudio de cohorte en el Reino Unido, que incluyó 116.022 mujeres, mostró una mortalidad
menor en las mujeres que se realizaron el tamizaje con citología. El RR obtenido fue 0.38 con un
IC de (0.23-0.63) después de tres años de haber realizado el tamizaje con citología. Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: estudio observacional].
En un ECA se comparó, durante ocho años, la eficacia de una sola ronda de tamizaje (citología,
prueba VPH o IVAA) con el no-tamizaje. Se incluyó una población de 131.746 mujeres entre
30-59 años. La mortalidad fue menor en aquellas mujeres a las que se les realizó el tamizaje con
la prueba VPH o con citología, se obtuvo un RR de 0.65 con un IC de (0.47-0.90).Las mujeres
sometidas al tamizaje con la prueba VPH arrojaron un HR de 0.52 con un IC de (0.33-0.83); las
mujeres sometidas al tamizaje con citología demostraron un HR de 0.89 con un IC de (0.62-1.27).

115

Tomado de: Arbyn M, Rebolj M, De Kok IM, Fender M, Becker N, O’Reilly M, et al. (2009). The challenges of organizing cervical screening programmes
in the 15 old member states of the European Union. Eur J Cancer, 45: 2671-8. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de
cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.

116

Tomado de: ACOG Committee on Practice Bulletins--Gynecology. (2012). ACOG Practice Bulletin no. 131: Screening for cervical cancer. ACOG Obstet
Gynecol., 120 (5): 1222-38. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site

117

Tomado de: Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. (2013). Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Systematic
Reviews, 2:35. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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La reducción de la mortalidad no fue significativa 118(Sankaranarayanan et al. 2009). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: validez externa del estudio limitado por los
casos de mujeres sin tamizaje anterior].

En el ensayo clínico realizado por Peirson et al en el 2013, se encontró una reducción en la
incidencia de CCU en estadio II: arrojo un RR de 0.56 con un IC de (0.42-0.75), sin embargo,
no hubo disminución en la incidencia de CCU de cualquier estadio (RR: 1.12 (0.91-1.39)).
119
7(Peirson et al. 2013). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
Revisión sistemática que incluyo un ECA Y varios tipos de estudios observacionales, la mayoría
estudios de casos y controles].
En una cohorte prospectiva estudiada durante siete años en Suecia, se siguieron 1.230 mujeres
entre 23-65 años las cuales habían sido diagnosticadas con CCU en el periodo entre 1999 y 2001.
Se encontró una reducción en la mortalidad en mujeres con CCU detectado por el tamizaje al
compararlas con las mujeres cuyo CCU había sido detectado por síntomas: el efecto fue RR de 0.25
con un IC de (0.07-0.66) 120(Andrae et al. 2012). La tasa de curación después de controlar la etapa
del cáncer al momento del diagnóstico fue de 92% con un IC de (75-98) para mujeres con cáncer
detectado en el tamizaje versus 66% con un IC de (62-70) en mujeres diagnosticadas fuera del
tamizaje. La curación también fue mayor en mujeres con CCU sintomático que habían participado
en el tamizaje que en aquellas mujeres con cáncer sintomático que no habían participado en el
tamizaje. El sesgo temporal (impresión de supervivencia prolongada por la detección temprana,
pero sin supervivencia prolongada en la realidad) no puedo explicar el efecto encontrado. Calidad
de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo de
buena calidad].

El ECA por conglomerado de India 1218(Sankaranarayanan et al. 2009) incluido en la RS anterior
7
(Peirson et al. 2013), no demostró una reducción en la incidencia o mortalidad ocho años después
del tamizaje con IVAA: mostró un HR para mortalidad de 0.86 con un IC de (0.60-1.25); un HR
para la incidencia de CCU en estadio II de 1.04 con un IC de (0.72-1.49); y un HR para la incidencia
en general de CCU de 1.30 con un IC de (0.95-1.78). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: validez externa limitada por los casos de mujeres sin tamizaje anterior].
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Tomado de: Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India.
N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Andrae B, Andersson,T, Lambert P, Kemetli L, Silfverdal, Lsenior, Strander L, Ryd, Wassociate Dillner,J Törnberg,S, Sparén P. (2012).
Screening and cervical cancer cure: population based cohort study. BMJ, 344: e900. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich,
MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. (2013). Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Systematic
Reviews, 2:35. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site

Tomado de: Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical
cancer in rural India. N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO
Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116
761&site=dynamed-live&scope=site.
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En otros dos ECAs por conglomerado realizados en la India, se encontró una reducción en la
mortalidad después del tamizaje con IVAA; el resultado obtenido fue un RR de 0.69 con un IC
de (0.54-0.88) después de 12 años. En el ensayo se incluyeron 151.538 mujeres y se comparó el
efecto de cuatro rondas de tamizaje con IVAA en un intervalo de dos años, contra una ronda de
educación sobre CCU 122(Shastri et al. 2014); el resultado obtenido fue un HR de 0.65 con un IC de
(0.47–0.89) después de siete años. En el ECA también se investigó la eficacia del método tamizar
y tratar con IVAA seguido por crioterapia versus información sobre el tamizaje y a dónde se puede
realizar; para esta comparación se incluyeron 62.301 mujeres entre los 30-59 años, las cuales no
habían participado en el tamizaje 123(Sankaranarayan et al. 2007). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [validez externa limitada por los casos de mujeres sin tamizaje anterior].
En mujeres menores de 21 años la incidencia de CCU es muy baja y el riesgo de progresión de
NIC3 a CCU es también muy bajo. Además, la curación de NIC2 parece ser común en este grupo
poblacional. Por lo tanto, la detección de NIC2 seguida por tratamiento en mujeres menores de
21 años podría NO reducir la incidencia de CCU y ocasionar sobretratamiento.124(Guía de la ACS
2012)Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: datos evaluados en
guía fundacional].

En mujeres jóvenes la incidencia de CCU es muy baja. En los Estados Unidos entre los años 19982006, en mujeres entre 15-19 años y 20-24 años: 0.2/100.000 y 1.6/100.000 mujeres año; el 0.1
% y 1.1 % de todos los casos nuevos de CCU ocurrieron en mujeres entre 15-19 y 20-24 años.
12
(Guía de la ACS 2012) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
datos evaluados en guía fundacional].
En un estudio modelo a partir de datos de registros de NIC3 en el Reino Unido, se estimó una
tasa de progresión de NIC3 a CCU de un 1% por año en mujeres entre 20-24 años 125(Sasieni et
al. 2009). Basado en esta estimación, máximo un 1,5% de las mujeres tratadas por NIC3 en este
grupo de edad habría tenido cáncer a los 25 años, mientras que es razonable suponer que más
de la mitad de ellas habría curado a los 25 años. Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝.
[Criterio para la graduación: diseño observacional, estudio modelo].
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Tomado de: Shastri, S, Mittra I, Mishra,G, Gupta S, Dikshit R, Singh S, Badwe R. (2014). Effect of VIA Screening by Primary Health
Workers: Randomized Controlled Study in Mumbai, India. JNCI, Vol. 106, Issue 3.
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Tomado de: Sankaranarayanan R, Esmy PO, Rajkumar R, et al. (2007). Effect of visual screening on cervical cancer incidence and
mortality in Tamil Nadu, India: a cluster-randomised trial. Lancet, 370: 398-406. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer
Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Saslow, D., Solomon, D., Lawson, H. W., Killackey, M., Kulasingam, S. L., Cain, J. M., … Waldman, J. (2012). American
Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening
guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Journal of Lower Genital Tract Disease, 16(3), 175–204. http://
doi.org/10.1097/LGT.0b013e31824ca9d5
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Tomado de: Sasieni P, Castanon A, Parkin MD. (2009). How many cervical cancers are prevented by treatment of screen-detected
disease in young women? Int J Cancer, 124(2):461-4.Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain
J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman
M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147172.
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En un estudio de cohorte prospectivo de los Estados Unidos en 95 mujeres entre 13-24 años con
NIC2, se observó una tasa de regresión de 38% en un año, 63% en dos años y 68% en tres años.
En el 15% de las mujeres se observó progresión a NIC3 en tres años 126(Moscicki et al. 2010).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].

En un estudio retrospectivo de una cohorte de 532 mujeres entre 12-18 años con resultados LSIL
y HSIL en la citología entre 1997 y 2003, se investigaron todos los resultados de los exámenes
de citología e histología hechos para el seguimiento. De las 477 mujeres con LSIL al inicio del
estudio, 18% tuvo progresión a HSIL o NIC2, 35% curación y 47% LSIL en el seguimiento. De las
55 mujeres con HSIL, 51% tuvo HSIL, 49% regresó a LSIL o un resultado negativo. En las mujeres
con seguimiento durante tres años, la tasa de progresión de LSIL y HSIL fue de un 31% y la tasa de
regresión de LSIL fue de un 62% 127(Wright et al. 2005). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio observacional].
La incidencia de CCU es muy baja en mujeres mayores de 65 años, sin resultados positivos en
el tamizaje en los diez años previos y sin historia de NIC2. Por lo tanto, en ellas el tamizaje no
parece reducir la incidencia o mortalidad de CCU. No obstante, en mujeres mayores de 65 años
con historia de tratamiento por NIC2, el riesgo de CCU parece estar elevado. En consecuencia, se
recomienda terminar el tamizaje en mujeres mayores de 65 años siempre y cuando en los diez años
anteriores hayan tenido resultados negativos y si en los 20 años previos no tuvieron CCU o NIC2.
En mujeres tratadas por NIC2 se recomienda continuar el tamizaje durante 20 años más.12812(Guia
de la ACS 2012). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: datos
evaluados en guía fundacional].
En un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó23.440 mujeres entre 50-60 años 129(Hartmann
et al. 2002); se documentó un grupo de 9.000 mujeres sin resultados alterados en la citología antes
de los 50 años, únicamente se encontró una mujer con NIC3 y una mujer con CCU 130(Cruickshank
et al. 1997). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: cohorte
retrospectiva].
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Tomado de: Moscicki A, Ma Y, Wibbelsman C, Darragh TM, Powers A, Farhat S, Shiboski S. (2010). Rate of and risks for regression of cervical
intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet Gynecol, 116(6) : 1373-80. Citado en: DynaMed. (2015). Management of cervical
intraepithelial neoplasoa (CIN) and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Wright JD, Davila RM, Pinto KR, Merritt DF, Gibb RK, Rader JS, Mutch DG, Gao F, Powell MA. (2005). Cervical dysplasia in adolescents.
Obstet Gynecol, 106 (1): 115. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Saslow, D., Solomon, D., Lawson, H. W., Killackey, M., Kulasingam, S. L., Cain, J. M., … Waldman, J. (2012). American Cancer Society,
American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and
early detection of cervical cancer. Journal of Lower Genital Tract Disease, 16(3), 175–204. http://doi.org/10.1097/LGT.0b013e31824ca9d5
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Tomado de: Hartmann K et al. (2002). Screening for Cervical Cancer. AHRQ. Systematic Evidence Review. Disponible en: http://www.ahrq.gov/
downloads/pub/prevent/pdfser/cervcanser.pdf
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Tomado de: Cruickshank ME, Angus V, Kelly M, McPhee S, Kitchener HC. (1997). The case for stopping cervical screening at age 50. Br J Obstet
Gynaecol 1997, 104 (5): 586. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site

108

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

En la RS de 12 estudios de cohortes
NIC 3:

16(Hartmann et al. 2002), se encontró un riesgo bajo de

131

En mujeres >60 años, con historia de citología normal: <1/1000
En mujeres con primer tamizaje a la edad de 50-64 años: 2.3/1000
En mujeres con primer tamizaje a la edad de 65 años: 1.7/1000.
Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: cohorte retrospectiva]

En la RS 1327(Peirson et al. 2013) hecha como parte de la preparación de la GPC de Canadá, se
incluyó un estudio de casos y controles (1230 casos de los cuales 390 fueron mayores de 65 años,
6124 controles de los cuales 1940 fueron mayores de 65 años) de Suecia 133(Andrae et al. 2008).
En este estudio se encontró un efecto protector del tamizaje con citología (cada cinco años para
mujeres entre 50-60 años) hasta después de la edad de 65 años: OR 0.36 (0.24-0.53). Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].
En un estudio de cohorte de 3.148.222 mujeres en Suecia, se investigaron los resultados de 150.883
mujeres que recibieron tratamiento para NIC3. El riesgo de morir de CCU fue mayor en mujeres
con historia de tratamiento de NIC3 en comparación con la población femenina general. La tasa
estandarizada de mortalidad fue 2.35 con un IC de (2.11 a 2.61) 134(Strander et al. 2014). El riesgo
aumentó con la edad, especialmente después de la edad de 60 años. Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: cohorte retrospectiva].
R-2-1

Se recomienda el tamizaje de las lesiones premalignas cervicouterinas en mujeres
entre 21-65 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-2

NO se recomienda realizar el tamizaje en mujeres menores de 21 años. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

131

16
Tomado de: Hartmann K et al. (2002). Screening for Cervical Cancer. AHRQ. Systematic Evidence Review. Disponible en: http://www.ahrq.gov/
downloads/pub/prevent/pdfser/cervcanser.pdf
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Tomado de: Andrae B, Kemetli L, Sparén P, Silfverdal L, Strander B, Ryd W, Dillner J, Törnberg S. (2008). Screening-preventable cervical cancer risks:
evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl Cancer Inst, 100: 622–629.
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Tomado de: Strander B, Hällgren J, Sparén P. (2014). Effect of ageing on cervical or vaginal cancer in Swedish women previously treated for cervical
intraepithelial neoplasia grade 3: population based cohort study of long term incidence and mortality. BMJ, 348: f7361. doi: 10.1136/bmj.f7361.

Tomado de: Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. (2013). Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Systematic
Reviews, 2:35. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-2-3 y la R-2-4:
Rendimiento de las pruebas: la citología, la prueba VPH, el co-test (la combinación de la citología y
la prueba VPH), la IVAA y la IVL; son todas pruebas aptas para la detección de lesiones premalignas
en el tamizaje. La elección de la prueba apropiada depende en primer lugar de los recursos
disponibles y las características de las pruebas: sensibilidad, especificidad y reproducibilidad.
La comparación de las características de las pruebas del tamizaje favorece la prueba VPH y no
demuestra diferencias grandes entre la citología y la IVAA, así como tampoco entre la citología
convencional y la citología de medio líquido. Sin embargo en un estudio reciente realizado en
África Sub-Sahariana 135(Hug, et al 2015) se evaluaron las pruebas de tamizaje (IVAA, IVL y Test
de VPH) que dio resultados muy interesantes, ya que la IVL supero en sensibilidad y especificidad
a las otras pruebas. La sensibilidad para IVL fue 97.7% y la especificidad fue 92.8%. Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: RS de estudios de diagnóstico con alta
heterogeneidad (I2= 99.2)].

Se hicieron varias RS para la preparación de las guías de práctica clínica de la OMS en el 2013 (con
fechas de búsqueda hasta enero del 2012), en las cuales se compararon las características de varias
pruebas de tamizaje 136(OMS 2014). Se incluyeron estudios en los que las participantes fueron
mujeres no embarazadas que recibieron todas las pruebas de tamizaje investigadas en el estudio.
Además, se incluyeron solamente estudios en los que se sometieron a todas las participantes con
resultados negativos a la colposcopía con una muestra aleatoria mayor o igual al 10% de ellas, los
principales hallazgos fueron los siguientes:
•

•

•

•

La sensibilidad para NIC2 del examen VPH fue un 94% con un IC de (89 a 97). Este
resultado fue mayor que el de la citología que obtuvo un resultado del 70% con un IC de
(57 a 81).Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación:
Evaluación estimada por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de
consulta 21(OMS 2014)].
La sensibilidad del examen VPH fue 95% (84-98) era mayor que la de la IVAA 69% (5481) (significativo).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
Evaluación estimada por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de
consulta 21(OMS 2014)].
La sensibilidad de la citología 84% (76-90) era mayor que la de la IVAA 77% (66- 85)
(no significativo). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
Evaluación estimada por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de
consulta 21(OMS 2014)].
La especificidad frente a NIC 2 del examen VPH 90% (86-93) era menor que la de
la citología 95%(92-97) (no significativo). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: Evaluación estimada por los resultados presentados en el
apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS 2014)].
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Huh, W. K., Ault, K. A., Chelmow, D., Davey, D. D., Goulart, R. A., Garcia, F. A. R., Einstein, M. H. (2015). Use of primary high-risk human papillomavirus
testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Obstetrics and Gynecology, 125(2), 330–7.
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La especificidad del examen VPH 84% (72-91) era menor que la de la IVAA 87% (79-92) (no
significativo).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Evaluación
estimada por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS 2014)].
La especificidad de la citología 88%(79-93) era mayor que la de la IVAA 82%(67- 91) Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Evaluación estimada por los resultados
presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS 2014)].
No se reportaron datos de heterogeneidad en los metanálisis de las RS.

En un resumen y actualización de una RS de 2012 137(Arbyn et al. 2012) con criterios de inclusión
distintos a los de las RS hechas para la OMS (se incluyeron también estudios en los cuales las
participantes no recibieron ambos métodos de tamizaje); se comparó en un metanálisis de ocho
ECAs la tasa de detección de NIC 2y NIC 3 mediante la prueba VPH y la citología.
La detección de NIC 2 y NIC 3 fue mayor con la prueba VPH que con la citología, con sensibilidad
para NIC2: RR 1.17 (1.06-1.52), frente a NIC 3: RR 1.14 (0.93-1.40). Calidad de la Evidencia
BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: heterogeneidad I2>50%].

En la misma RS se comparó en un metanálisis de 5 ECAs la sensibilidad del co-test y la del examen
VPH. Se encontró que el co-test no era significativamente mayor, es decir, la sensibilidad relativa
del co-test versus la sensibilidad de la prueba VPH para NIC 2 fue1.06 con un IC de (0.97 a 1.16),
para NIC 3 fue 1.04 con un IC de (0.92 a 1.17). La especificidad del co-test era significativamente
menor que la prueba VPH: especificidad relativa para NIC 2 fue de 0.95 con un IC de (0.94 a 0.96)
y para NIC3 fue 0.93 con un IC de (0.92 a 0.95). La sensibilidad del co-test fue mayor que la de la
citología: 42% (IC36-48) frente a NIC2 y 33% mayor para NIC3, pero la especificidad del co-test
fue 6% con un IC de 6 a 7 menor para NIC2 y 8% (IC7-9) para NIC3 22(Arbyn et al. 2012). Calidad
de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: heterogeneidad aparente
pero no se reportó].
Ellos observaron retrospectivamente los resultados de las biopsias de las mujeres con un co-test
positivo, se compararon los resultados de la biopsia de mujeres positivas en la prueba de VPH con
las mujeres con resultados positivos en la prueba de PAP.

En un estudio retrospectivo en los Estados Unidos se compararon los resultados de las biopsias de
aquellas mujeres con resultados positivos en el co-test, PAP y prueba VPH 138(Blatt et al. 2015).
Se revisaron los resultados de 256.648 mujeres entre 30 - 65 años y estuvieron disponibles los
resultados de la biopsia hecha al año posterior al resultado positivo del co-test (la prueba VPH
positiva y/o la citología positiva). Sin embargo en el estudio, sin razón descrita, solo se les hizo
biopsia a 25 % con co-test positivo; por lo tanto, se desconoce el resultado del 75 % de mujeres
que tuvieron co-test. Cabe destacar que uno de los autores trabaja con el laboratorio “Quest
Diagnostics” que provee servicios tales como el “co-test”. Según estas condiciones se presentan los
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Tomado de: Arbyn M, Ronco G, Anttila A, Meijer CJ, Poljak M, Ogilvie G, et al. (2012). Evidence regarding human papillomavirus testing in secondary
prevention of cervical cancer. Vaccine. 30 Suppl 5: F88-99. Citado en: Torné, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España,
2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Blatt AJ, Kennedy R, Luff RD, Austin RM, Rabin DS. (2015). Comparison of cervical cancer screening results among 256,648 women in
multiple clinical practices. Cancer Cytopathol, 123 (5): 282-8.
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siguientes resultados: el co-test fue más sensible para la detección de NIC2 y cáncer que la prueba
VPH y la citología, con sensibilidad 98.8% con IC de (98.6 a 99.2) versus 94% con IC de (93.3
a 94.7) versus 91.3% con IC de (91 a 92.6). La especificidad del co-test era menor: 10.9% con
IC de (10.8 a 11) versus 25.6% con IC de (25.4 a 25.8) versus 26.3% con IC de (26.1 a 26.4). El
valor pronóstico negativo fue 99.83% para el co-test, 99.62% para la prueba VPH y 99.50% para
la citología. Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio
observacional con alto riesgo de sesgo de selección].

En un estudio de cohorte de 8.554 mujeres sexualmente activas y no embarazadas en Costa Rica,
para la detección de NIC2 la sensibilidad de la prueba VPH fue 88.4% y la sensibilidad de la
citología fue 77.7% 139(Schiffman et al. 2000). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectiva observacional de buena calidad].
En una RS se comparó la exactitud de la auto-aplicación de la prueba VPH, con la prueba VPH
aplicada por personal médico 140(Arbyn et al. 2014). Se incluyeron 36 estudios, en los que
participaron 154.556 mujeres. La sensibilidad obtenida fue menor con la auto aplicación, que con
la aplicación de la prueba VPH realizada por el personal médico, sensibilidad relativa: 0.88 con IC
de (0.85 a 0.91) para la detección de NIC 2 y 0.89 con IC de (0.83 a 0.96) para la detección de
NIC3. Asimismo, la especificidad fue menor con la auto-aplicación, especificidad relativa: 0.96 con
IC de (0.95 a 0.97) para NIC2 y 0.96 con IC de (0.93 a 0.99) para NIC3. Calidad de la Evidencia
BAJA.⊕⊕⊝⊝ [Criterio para la graduación: RS sin evaluación reportada del riesgo de sesgo de los
estudios incluidos].

En un ECA en México las tasas de detección de NIC2 y CCU en 25.061 mujeres, fueron comparadas
entre la autoaplicación de la prueba VPH y la citología en la clínica. La tasa de detección de NIC2
fue mayor con la autoaplicación de la prueba VPH que con la citología: 0.88% versus 0.3%,
sensibilidad relativa 3.4 IC de (2.4 a 4.9). Similarmente la tasa de detección de CCU fue mayor
con la autoaplicación que con la citología: 0.23% versus 0.06%, sensibilidad relativa 4.2 con IC
de (1.9 a 9.2) 141(Lazcano et al. 2011). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio
para la graduación: Ensayo clínico aleatorizado de buena calidad].Es importa hacer notar que los
resultados de esta revisión son contradictorios con los datos que arrojó la RS de Arbyn et al. 2014.
En un estudio transversal en la India (no incluido en las RS mencionada anteriormente por la fecha
de publicación), se investigó la eficacia de las pruebas de citología e IVAA en 5.519 mujeres entre
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AT. (2000). HPV DNA testing in cervical cancer screening: results from women in a high-risk province of Costa Rica. JAMA, 283(1): 87-93. Citado en:
DynaMed. (2014). Human Papillomavirus DNA Testing. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.
ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=143423&site=dynamed-live&scope=site
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30-39 años y entre 40-49 años, para detectar NIC2 142(Deodhar et al. 2012). La sensibilidad de la
citología no fue significativamente diferente de la de IVAA entre los dos grupos de edades: para
las mujeres entre 30 y 39 años fue 67.7% con un IC de (58.8 a 75.9) para citología versus 64.5%
con un IC de (55.4 a 72.9) para IVAA. La especificidad de la citología fue mayor que la de IVAA
para ambos grupos de edades: para las mujeres del grupo entre 30 y 39 años fue 95.4% con un
IC de (94.8 a 95.9) versus el grupo entre 40 y 59 años fue IVAA 84.2% con un IC de (83.2 a
85.2). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional
transversal].

En una RS se compararon las características de la citología convencional y las de medio líquido.
Se incluyeron ocho estudios de cohorte y un ECA 143(Arbyn et al. 2008). No se encontró una
diferencia significativa entre las dos pruebas. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: evaluación del sesgo de los artículos incluidos en la RS no es clara, pero se
usaron criterios de inclusión estrictos y presenta heterogeneidad].
En un ECA con 89.784 mujeres entre 30-60 años, realizado en los Países Bajos, en el análisis de
intención por tratar no se encontró una diferencia en la detección de LSIL, HSIL o CCU entre la
citología convencional y la citología de base líquida144(Siebers et al. 2008). Calidad de la Evidencia
MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: Ensayo clínico aleatorizado de buena calidad].

En un estudio en el que se investigó la reproducibilidad de la prueba VPH HC2 (Prueba de captura de
híbridos 2), se repitió la prueba VPH cuatro años después en 1.775 muestras cervicales conservadas
congeladas de mujeres con citología normal. Fue realizado en un estudio en California (Estados
Unidos), que investigó la historia natural de VPH y CCU 145(Castle et al. 2012). En la comparación
de los resultados, la prueba de kappa fue de 0.72 con el punto de corte entre un resultado positivo
y negativo de 1.0 pg de VPH ADN/ml y 0.68 con puntos de corte entre 1.0 y 10.0 pg de VPH ADN/
ml. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Revisión narrativa].
En un estudio en Italia se comparó la variabilidad de la prueba VPH entre siete laboratorios y se
encontró una alta concordancia: kappa 0.95 146(Carozzi et al. 2005). Calidad de la Evidencia
MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: ensayo clínico de pruebas de calidad de7
laboratorios que realizan estas pruebas, con adecuada calidad]
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En un análisis agrupado de datos originales de cuatro ensayos aleatorizados europeos realizados en
Suecia (Swedescreen), Holanda (POBASCAM), Inglaterra (ARTISTIC) e Italia (NTCC) en 176.464
mujeres con 6.5 años de seguimiento (1.214.415 personas año), demostró que el tamizaje basado
en el examen de VPH aporta una mayor protección en la prevención de CCU en comparación con
el tamizaje convencional con citología, RR: 0.6 (0.4-0.89), (heterogeneidad, I2 > 50%) 147(Ronco
et al. 2014).
Resultados de los estudios individuales: Swedescreen RR 0.71 (0.23-2.25), POBASCAM RR 0.72
(0.40-1.27), ARTISTIC RR 0.83 (0.26-2.66) y NTCC: RR 0.37 (0.17-0.80).
También se demostró que la eficacia relativa del examen VPH respecto a la citología fue más alta
en mujeres entre 30-34 años. Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
heterogeneidad en intervalos de tamizaje, seguimiento después de resultados alterados, imprecisión,
análisis agrupado con datos originales pero no en RS con metanálisis].
El examen VPH versus el co-test
En un estudio de cohorte de los Estados Unidos, en 3.331.818 mujeres ≥ 30 años, se demostró que
la incidencia de CCU después de cinco años en mujeres con un resultado negativo del co-test no
era significativamente menor que la incidencia acumulada en todas las mujeres con un resultado de
VPH negativo (con citología positiva o negativa): 3.2/100.000 versus 3.8/100.000 (p=0.8) 148(Katki
et al. 2011). La incidencia acumulada de CCU en mujeres con citología negativa (y examen de
VPH negativo o positivo) fue dos veces la incidencia acumulativa en mujeres con examen VPH
negativo (y citología positiva o negativa); pero la diferencia tampoco fue significativa: 7.5/100.000
versus 3.8/100.000 (p=0.3). Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
diseño cohorte, representativo de la realidad clínica (pacientes y médicos que cumplieron y que
no cumplieron los protocolos del tamizaje, resultado de incidencia CCU, población mixta de todas
las etnias y todos los estratos sociales)].
En un análisis agrupado de cinco ECAs (de Europa y los Estados Unidos) se comparó la sensibilidad
para la detección de NIC2 y NIC3 entre el co-test y la prueba VPH 14922(Arbyn et al. 2012).
Se encontró que el co-test solo proporcionó un pequeño aumento en la sensibilidad, pero no
estadísticamente significativo: sensibilidad relativa del co-test en comparación con la prueba VPH:
para NIC2 1.06 con IC de (0.97 a 1.16), para NIC3 1.04 con IC de (0.92 a 1.17). Calidad de la
Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: potencialmente con heterogeneidad pero
no reportada por los autores].
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VPH versus IVAA versus Citología
En el ECA de India (incluido en la RS hecha para la GPC de Canadá 1507(Peirson et al. 2013), se
comparó la eficacia del examen VPH, la citología y la IVAA versus no tamizaje. La prueba de VPH
fue efectiva para reducir la incidencia de CCU en estadio II y la mortalidad por CCU (HR para
incidencia de CCU en estadio II fue 0.47 con IC de (0.32 a 0.69), HR para mortalidad fue 0.52
con IC de (0.33 a 0.83)), en contraste con la prueba IVAA (HR para mortalidad fue 0.86 con
IC de (0.60 a 1.25), HR para incidencia de CCU en estadio II fue 1.04 con IC de (0.72 a 1.49))
y la citología (HR para incidencia de CCU estadio II fue 0.75 con IC de (0.51 a 1.10), HR para
mortalidad fue 0.89 con IC de (0.62 a 1.27)) 1518(Sankaranarayanan et al. 2009). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio con validez externa limitada].
La evidencia para el intervalo óptimo para el tamizaje con citología no está clara, pero el tamizaje
con un intervalo de tres años parece bastante protector. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: Evaluación estimada por los resultados presentados en el apéndice 1
de la guía de consulta 15221(OMS 2014)]

El intervalo óptimo para el tamizaje con la prueba VPH o el co-test parece ser de cinco años.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Evaluación estimada por los
resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS 2014)].

No hay evidencia para el intervalo óptimo para el tamizaje con IVAA. Calidad de la Evidencia MUY
BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: opinión de expertos].

Para la preparación de la GPC para la prevención y detección temprana de cáncer cervicouterino
en Estados Unidos, se hizo un análisis agrupado de los resultados de cinco estudios observacionales
y un estudio modelo de la incidencia de CCU según el intervalo del tamizaje con citología. La
incidencia con intervalo de tres años fue: 5-8 /1000 mujeres, con intervalo de dos años: 4-6/1000
mujeres e intervalo de un año: 3/1000 mujeres 153(Saslow et al. 2012). Calidad de la Evidencia
MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional de modelo matemático].
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Tomado de: S Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India.
N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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En la RS hecha para la GPC de Canadá de 2013, se investigaron los intervalos óptimos para el
tamizaje 1547(Peirson et al. 2013). No se identificaron estudios que investigaran el intervalo de
tamizaje frente a la mortalidad. Se identificaron 14 estudios (12 de casos y controles y2 estudios
de cohorte) en los cuales se investigó el intervalo para la incidencia de CCU. Debido a la extensa
heterogeneidad entre los estudios, no fue posible hacer un análisis agrupado.
Resultados del análisis descriptivo:
En todos los estudios cuanto menor el intervalo mayor fue el efecto protector. Intervalos de cinco
años o menores parecen proporcionar un efecto protector sustancial.
El efecto protector disminuyó con intervalos más largos, pero intervalos de 10 a 15 años todavía
mostraron beneficios significativos de protección.
Una sola ronda de tamizaje en la vida proporcionó un efecto protector.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].

El análisis agrupado de los resultados de cuatro ensayos aleatorizados europeos realizados en
Suecia (Swedescreen), Holanda (POBOSCAM), Inglaterra (ARTISTIC) e Italia (NTCC) con 176.464
mujeres durante 6.5 años de seguimiento, demostró que la incidencia acumulada de CCU después
de un resultado negativo en el tamizaje con citología fue: después de 3.5 años: 15.4/100.000
con un IC de (7.9 a 27.0) y después de 5.5 años 36.0/100.000 con un IC de (23.2 a 53.5). La
incidencia acumulada de CCU después de un resultado negativo en el tamizaje con la prueba VPH
fue: después de 3.5 años 4.6/100.000 con un IC de (1.1 a 12.1) y después de 5.5 años 8.7/100.000
con IC de (3.3 a 18.6) 15532(Ronco et al. 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: Ensayo con sesgo de imprecisión].

La OMS recomienda en la última edición de las GPC un intervalo de 3-5 años para el tamizaje con
IVAA 15621(OMS 2014).Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación:
opinión de expertos].
R-2-3

En mujeres entre 30-65 años se recomienda el tamizaje con el examen VPH cada 5
años (opción preferible) o con citología (convencional o base líquida) cada 3 años o
con IVAA cada 3-5 años, según la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles.
(Recomendación fuerte a favor 1↑).
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Tomado de: Ronco G, Dillner J, Elfstrom KM, Tunesi S, Snijders PJ, Arbyn M, et al. (2014). Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive
cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials.Lancet, 383: 524-32. . Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de
cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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Tomado de: Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. (2013). Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Systematic
Reviews, 2:35. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
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R-2-4

NO se recomienda usar el co-test en el tamizaje rutinario en mujeres entre 30-65 años
en la población general. (Recomendación fuerte en contra 1↓).

Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-2-5 y la R-2-6:
En mujeres menores de 30 años la prevalencia de infección por VPH es alta y la mayoría de las
infecciones con VPH no son infecciones persistentes, consecuentemente no proporcionan un riesgo
de NIC2. Por lo tanto, el valor pronóstico positivo de un resultado positivo de la prueba VPH parece
estar limitado y el uso de la prueba VPH no es recomendable en mujeres menores de 30 años.
157,158
1(Bruni et al. 2010) (Schiffman et al. 2007) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: estudios observacionales con evidencia indirecta].

No hay evidencia del uso de IVAA en mujeres menores de 30 años. Sin embargo, la OMS acepta
el uso de IVAA en mujeres menores de 30 años 15921(OMS 2014). Calidad de la Evidencia MUY
BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: opinión de los expertos].

La citología parece ser efectiva para detectar NIC2 en mujeres menores de 30 años, así como
para prevenir CCU. Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación:
Evaluación estimada por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS
2014)]
R-2-5

En mujeres entre 21-30 años se recomienda el tamizaje cada 3 años con citología
(convencional o base líquida) o con IVAA, según la infraestructura sanitaria y los
recursos disponibles. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-2-6

En mujeres entre 21-30 años NO se recomienda utilizar el examen VPH, ya que el valor
predictivo positivo es limitado en este grupo etario. (Recomendación fuerte en contra
1↓)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-7:
En mujeres menores de 21 años la incidencia de CCU es muy baja y el riesgo de progresión de NIC3
a CCU podría también ser muy bajo. Además, la regresión de NIC 2 parece común en ellas. Por
lo tanto, la detección de NIC 2 seguido por tratamiento en mujeres menores de 21 años no podría
resultar en la reducción de la incidencia de CCU, pero podría proporcionar sobretratamiento en
ellas. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Evaluación estimada
por los resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 21(OMS 2014)]
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Tomado de: Bruni L, Diaz, M Castellsague X, Ferrer E, Bosch X, Sanjose S. (2010). Cervical Human Papillomavirus Prevalence in 5 Continents: MetaAnalysis of 1 Million Women with Normal Cytological Findings. JID, 202: 1789-99.
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Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf

Tomado de: Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. (2007). Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet, 370(9590):
890-907. Citado por: DynaMed. (2015). Cervical Cancer. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=114831&site=dynamed-live&scope=site
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Colposcopía y tratamiento por NIC podrían proporcionar efectos adversos: aborto involuntario
o parto prematuro. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. En consecuencia, no parece
recomendable realizar el tamizaje en mujeres menores de 21 años. [Criterio para la graduación:
Evaluación estimada por los resultados presentados en la guía fundacional]
En una RS de estudios se comparó la fertilidad e incidencia de parto pretérmino extremo (<24
semanas de gravidez) en mujeres con y sin historia de tratamiento por NIC (con bisturí, LLETZ, LEEP,
conización de asa o mezcla de tratamientos de escisión) 160(Kyrgiou et al. 2014). Se incluyeron 15
estudios de cohorte y se encontró un aumento en el riesgo de aborto involuntario en el primer
trimestre: RR 2.6 con IC de (1.45 a 4.67) (metanálisis de 8 estudios, 2.182.268 mujeres, I2 41%)
y un aumento en el riesgo de embarazo ectópico: RR 1.89 con IC de (1.5 a 2.39) (metanálisis de
6 estudios). No se observó una reducción de embarazos en mujeres con historia de tratamiento
por NIC: RR 1.29 con IC de (1.02 a 1.64) (metanálisis de 4 estudios, 38.050 participantes con
heterogeneidad I2> 50%, p>0.0001).Calidad de Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: el diseño de los estudios incluidos (estudios observacionales), heterogeneidad en el
tratamiento, periodos de seguimiento, factores de confusión y además el mecanismo que pueda
explicar el riesgo de aborto y embarazo ectópico no está claro].
En un estudio retrospectivo y de cohorte en 43.719 mujeres entre 20-39 años que participaron en el
programa de tamizaje con citología en el Reino Unido, se comparó el riesgo de parto prematuro del
siguiente embarazo en mujeres con colposcopía (6% colposcopía sin tratamiento, 5% colposcopía
con tratamiento, ablación o escisión), con el riesgo en mujeres con citología negativa (89%)
161
(Reilly et al. 2012)
Riesgo de parto prematuro <37 semanas (n=2.632) y riesgo de parto prematuro < 32 semanas (n=
457):
Mujeres con colposcopía sin tratamiento: OR 1.54 con IC de (1.32 a 1.80) y OR 1.71 con IC de
(1.21 a 2.42)
Mujeres con colposcopía con tratamiento: OR 1.77 con IC de (1.47 a 2.13) y OR 1.72 con IC
de (1.17 a 2.54). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio
observacional con factores de confusión].

En otro estudio de cohorte retrospectivo que se realizó en el Reino Unido en 18.441 mujeres con
parto de un solo producto, se comparó el riesgo de parto prematuro en mujeres después de la
colposcopía con biopsia con el riesgo en la población general. Se encontró un riesgo mayor en
mujeres con historia de colposcopía y biopsia: RR 1.35 con IC de (1.28 a 1.42) 162(Castanon et al.
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Tomado de: Kyrgiou M, Mitra A, Arbyn M, Stasinou S, Martin-Hirsch P, Bennett P, Paraskevaidis E. (2014). Fertility and early pregnancy outcomes after
treatment for cervical intraepithelial neoplasia: systematic review and meta-analysis. BMJ, 349: g6192. Citado en: DynaMed. (2015). Management
of cervical intraepithelial neoplasoa (CIN) and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre
del2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Reilly, R, Paranjothy S, Beer H, Brooks C, Fielder H, Lyons R. (2012). Birth outcomes following treatment for precancerous changes to the
cervix: a population-based record linkage study. BJOG, 119 (2): 236.
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Tomado de: Castanon A, Brocklehurst P, Evans H, Peebles D, Singh N, Walker P, Patnick J, Sasieni P. (2012). Risk of preterm birth after treatment for
cervical intraepithelial neoplasia among women attending colposcopy in England: retrospective-prospective cohort study. BMJ, 345: e5174.
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2012) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte
retrospectiva].
R-2-7

En mujeres menores de 21 años NO se recomienda el tamizaje. En caso de que se
realice el tamizaje y el resultado esté alterado por una lesión intraepitelial escamosa
o ASC-U, se recomienda NO realizar tratamiento. Se debe hacer seguimiento con
tamizaje con citología a partir de los 21 años. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-8:
La incidencia de CCU es muy baja en aquellas mujeres mayores de 65 años que no tuvieron
historia de lesiones pre-malignas en los últimos 10 años. Por lo tanto, en ellas el tamizaje no reduce
la incidencia o la mortalidad por CCU. Sin embargo, en mujeres mayores de 65 años con una
historia de tratamiento por NIC 2, el riesgo de CCU parece estar elevado. En consecuencia, se
recomienda terminar el tamizaje a los 65 años en aquellas mujeres que no tuvieron historia de
lesiones pre-malignas en los 10 años previos. En el caso de las mujeres que fueron tratadas por
NIC2 se recomienda continuar el tamizaje durante 20 años más después del diagnóstico inicial.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Evaluación estimada por los
resultados presentados en el apéndice 1 de la guía de consulta 16321(OMS 2014)].
R-2-8

En mujeres mayores de 65 años NO se recomienda el tamizaje si en los 10 años
anteriores tuvieron resultados negativos en el tamizaje, y si en los 20 años previos no
tuvieron CCU o NIC 2. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación 2-9:
No hay evidencia para el tamizaje anual. El tamizaje anual podría proporcionar una reducción de
CCU muy limitada debido a la alta prevalencia de infecciones por VPH y NIC, la mayoría de las
cuales experimentaron regresión de la lesión dentro del primer o segundo año. Los casos que no
se resolvieron presentaran un largo periodo de tiempo antes de progresar a CCU. 16434,1651(Saslow
et al. 2012) (Schiffman et al. 2007) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio con evidencia indirecta].

No hay evidencia para el intervalo óptimo con el tamizaje por IVAA. Calidad de la Evidencia
MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: opinión de expertos].
En un estudio de casos y controles que incluyo 1.305 mujeres entre 20 y 69 años con CCU se
compararon con 2.532 controles entre el mismo rango de edad. El tamizaje cada 5 años demostró
protección entre el grupo de edad de las mujeres entre 55 y 69 años. El aumento de la frecuencia
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Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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Tomado de: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen
N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society
for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of
cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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demostró beneficios muy pequeños (87% con tamizaje anual). En el caso del grupo de edad entre
40 y 54 años el tamizaje con citología cada 3 años, mostro una protección del 84%. En el grupo
de 20 a 39 años el tamizaje anual demostró una protección solo del 76% 166(Sasieni et al 2003 –
citado por Dynamed 2015). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudio de casos y controles].
R-2-9

NO se recomienda realizar el tamizaje anualmente.
(Recomendación fuerte en contra 1↓)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-10:
La prevalencia de las infecciones persistentes por VPH y las lesiones premalignas, es mayor en
mujeres inmunodeprimidas que en la población normal, por lo que ellas podrían requerir tanto el
tamizaje con el co-test como un uso más frecuente del mismo 167(De Vuyst et al. 2008). Calidad
de Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional con evidencia
indirecta].

En un estudio de cohorte realizado en 420 mujeres VIH positivo y co-test negativos y 279 mujeres
VIH negativo y co-test negativos, se encontró una incidencia acumulada a 5 años de NIC 2 similar
en ambos grupos: en mujeres VIH positivo 5% con IC de (1 a 8) y en mujeres VIH negativo 5%
con IC de (2 a 8) 168(Keller et al. 2012).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio de cohorte retrospectiva].

En un estudio de casos y controles en 93 mujeres VIH positivo con tratamiento antirretroviral (los
casos) y 186 mujeres VIH negativo (los controles), las tasas de los tipos de VPH6, VPH11, VPH16
y VPH18 fueron similares en ambos grupos 169(Roccio et al. 2012).Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de casos y controles].
R-2-10

En mujeres inmunodeprimidas entre 21-30 años se recomienda el tamizaje anual
con citología. En mujeres inmunodeprimidas mayores de 30 años con tratamiento
antirretroviral se recomienda el tamizaje cada 3 años con el co-test. En mujeres
inmunodeprimidas mayores de 30 años sin tratamiento antirretroviral se recomienda
el tamizaje anual con el co-test.(Recomendación fuerte a favor1↑)
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Sasieni, P., Adams, J., & Cuzick, J. (2003). Benefit of cervical screening at different ages: evidence from the UK audit of screening histories. British
Journal of Cancer, 89(1), 88–93. doi:10.1038/sj.bjc.6600974 citado por Dynamed 2015:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: De Vuyst, F. Lillo, N. Broutet, J.S. Smith. (2008).HIV, human papillomavirus, and cervical neoplasia and cancer in the era of highly active
antiretroviral therapy. Eur J Cancer Prev, pp. 545–554. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en
España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Keller MJ, Burk RD, Xie X, Anastos K, Massad LS, Minkoff H, et al. (2012). Risk of cervical precancer and cancer among HIV-infected
women with normal cervical cytology and no evidence of oncogenic HPV infection. JAMA, 308: 362-9.Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de
cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Roccio M, Dal BB, Gardella B, Carrara M, Gulminetti R, Mariani B, et al. (2012). HPV infection and intraepithelial lesions: comparison
between HIV positive and negative women. Curr HIV Res, 10: 614-9. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de
útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-11:
En un estudio de cohorte retrospectivo en 6.265 mujeres con histerectomía, no relacionada con
NIC2 o CCU, el riesgo de HSIL fue 0.06% y de neoplasia intraepitelial vulvar en estadio I o estadio II
de 0.05%, y carcinoma de células escamosas 0.02% 170(Pearce et al. 1996).Calidad de la Evidencia
BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].
R-2-11

Para mujeres con histerectomía previa por patología no relacionada con el CCU o NIC
se recomienda NO hacer el tamizaje.(Recomendación fuerte en contra 1↓)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-12:
En mujeres con historia de tratamiento por NIC2 o NIC3, el riesgo de CCU parece estar elevado y
sigue estando elevado durante más de diez años 17121(OMS 2014). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].

En un estudio de cohorte retrospectivo en 37.142 mujeres tratadas por NIC y una cohorte de
comparación de 71.213 mujeres sin historia de NIC, se demostró que la incidencia acumulada de
CCU es más alta en mujeres con historia de NIC: 37 con IC de (30.6 a 42.5)/100.000 mujeres año
versus 6.0 con IC de (4.3 a 7.7)/100.000 mujeres año, en mujeres sin historia de NIC 172(Melnikow et
al. 2009).Calidad de Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].

En un estudio de cohorte en 435 mujeres tratadas por NIC2, se encontró un riesgo acumulativo
después de 5 años de 16.5% con IC de (13.0 a 20.7) y a 10 años: 18.3% con IC de (13.8 a 24.0).
El riesgo acumulativo de NIC2 a 5 años en mujeres con tres pruebas de citología consecutivas
negativas fue de 2.9% con IC de (1.2 a 7.1) y a 10 años de 5.2% con IC de (2.1 a 12.4). El riesgo
acumulativo a 5 años de NIC2 en mujeres con un resultado negativo del co-test después de 6 y
24 meses de tratamiento fue de 1.0% con IC de (0.2-4.6) y a los 10 años: 3.6% con IC de (1.1 a
10.7) 173(Kocken et al. 2011). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudio observacional].
R-2-12

Para mujeres con historia de NIC 2 se recomienda el tamizaje durante los siguientes 20
años.(Recomendación fuerte a favor 1↑)
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Tomado de: Pearce KF, Haefner HK, Sarwar SF, Nolan TE. (1996). Cytopathological findings on vaginal Papanicolaou smears after hysterectomy for
benign gynecologic disease. N Engl J Med, 335: 1559-62. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en
España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Melnikow J, McGahan C, Sawaya GF, Ehlen T, Coldman A. (2009). Cervical intraepithelial neoplasia outcomes after treatment: long-term
follow-up from the British Columbia Cohort Study. J Natl Cancer Inst, 101:721-8. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero.
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Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-13:
Los expertos de la CDC opinan que a las mujeres embarazadas se les debería hacer el tamizaje con
la misma frecuencia que al resto de la población femenina, el hisopo o la espátula de Ayre se puede
usar para la citología, NO se recomienda el uso del cepillo para citología (cytobrush) en mujeres
grávidas.174(Workowski et al. 2010). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para
la graduación: opinión de expertos].
R-2-13

Para mujeres embarazadas el tamizaje se recomienda igual que el tamizaje en la
población general.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-2-14:
En una revisión sistemática realizada en África Sub-Sahariana 17520(Hug, et al 2015) para evaluar
las pruebas de tamizaje con: inspección visual con ácido acético (IVAA), inspección visual con
Lugol (IVL), y el test del Virus del papiloma humano (VPH) en el cual se incluyeron 15 estudios de
moderada calidad, donde incluyeron 61.381 pacientes para IVAA, 6.435 para IVL y 11.322 para el
test del VPH. La sensibilidad fue mayor para IVL (95.1 % - 90.1% - 97.7%) que la sensibilidad para
IVAA (82.4% – 76.3% – 87.3%).La especificidad para la IVL y IVAA fue similar - (87.2% – 78.1%
– 92.8%) versus (87.4% – 77.1%- 93.4%) – con una p=0.85. La sensibilidad y la especificidad en
el test de VPH fueron similares. En el test del VPH versus IVAA (ambas con una p mayor o igual a
0.23) en el test de VPH versus IVL (ambas con una p mayor o igual a 0.16). La precisión de IVAA
y de la IVL aumenta con el tamaño de la muestra y el periodo de tiempo. Calidad de la Evidencia
BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: RS con alto grado de heterogeneidad].
R-2-14

Se recomienda en países o regiones de muy bajos ingresos considerar la prueba de
Inspección Visual con Lugol (IVL) como método alternativo único para el tamizaje de
rutina.(Recomendación débil a favor 2↑)

174

Tomado de: Workowski K, Berman S, et al. (2010). Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010 MMWR Recommendations & Reports.
Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5912a1.htm

175

20
Huh, W. K., Ault, K. A., Chelmow, D., Davey, D. D., Goulart, R. A., Garcia, F. A. R., Einstein, M. H. (2015). Use of primary high-risk human papillomavirus
testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Obstetrics and Gynecology, 125(2), 330–7.
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Sección 3

Recomendaciones
ante resultados
positivos en
el tamizaje

SECCIÓN 3: Recomendaciones ante resultados positivos en el tamizaje
Preguntas Clínicas
7.

¿Cuáles son las estrategias para intervenciones clínicas efectivas para la prevención de Cáncer
de Cérvix cuando hay resultados anormales en el tamizaje?

8.

¿Son efectivas las estrategias tamizar-y-tratar y ver-y-tratar para prevenir Cáncer de cérvix?

3.1: Las estrategias convencionales y las estrategias tamizar-y-tratar y
ver-y-tratar
Contexto
Estrategias estándar para el tamizaje del cérvix
La estrategia estándar para el tamizaje de lesiones premalignas es realizar la prueba de tamizaje
por citología. Si ésta resulta positiva se debe seguir con la prueba diagnóstica por histología, si el
resultado es Neoplasia Intraepitelial Cervicouterina Tipo 2 (NIC2) se prosigue con tratamiento o
seguimiento. A continuación encontrará algoritmos y figuras que orientarán su labor considerando
los diferentes escenarios.
Considere el siguiente algoritmo sobre tamizaje:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Por otro lado, para el tamizaje con la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) las secuencias
podrían ser las siguientes. Sin embargo, dado que la IVAA se usa normalmente en entornos con
recursos limitados, las estrategias de tamizar-y-tratar son las estrategias más comunes para este
tamizaje.

Fuente: Fundación IHCAI. San José de Costa Rica. 2016.

En todas estas secuencias se empieza con una prueba con alta sensibilidad para identificar tantas
mujeres como sea posible con riesgo de NIC 2, así como en lo posible obtener la menor cantidad
de mujeres con resultados falsos negativos. Se procede con pruebas más específicas para distinguir
entre mujeres con riesgo de NIC2 y mujeres con diagnóstico definitivo de NIC2, de esta manera
se procura evitar darle tratamiento a aquellas sin diagnóstico definitivo de NIC2, es decir, evitar
el sobretratamiento. Se debe considerar que las estrategias del tamizaje consisten en pasar por
técnicas de tamizaje cada vez más finas.
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Estrategias para tamizaje
Existen varias alternativas para el uso de las estrategias estándar. Se pueden realizar más pasos (usar
un tamiz más fino) y también se pueden omitir algunos pasos (usar un tamiz menos fino). (Ver Fig.
3.2)
Estrategias con más pasos (técnicas o pruebas)

Fuente: Fundación IHCAI. San José de Costa Rica. 2016

Las ventajas de añadir pasos podrían ser reducir el riesgo de sobretratamiento y evitar colposcopías
innecesarias (colposcopías en mujeres con riesgo relativamente bajo de NIC2). Las desventajas
pueden ser que la paciente tenga que ir más veces a la clínica y por lo tanto se elevan los costos.
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Estrategias en las que se omiten algunos pasos (técnicas o pruebas)
Se pueden omitir algunas pruebas o técnicas cuando se hace la citología con la prueba VPH, tal y
como se muestra en el siguiente algoritmo:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Además, se puede omitir el paso de biopsia (diagnóstico histológico) en la estrategia ver-y-tratar,
como se ejemplifica en el siguiente algoritmo:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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De la misma manera, se puede omitir el paso de la colposcopía haciendo la estrategia tamizar-ytratar, tal y como se muestra en el siguiente algoritmo:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Las ventajas de saltar pasos son la reducción del número de consultas para pacientes con resultados
positivos y la reducción de los costos. Las desventajas son el riesgo de sobretratamiento y en el caso
de saltar el paso de citología después de la prueba VPH positiva, el número alto de colposcopías
evitables (colposcopías en mujeres con infección por VPH no persistente sin alteraciones en la
citología, por ende con un riesgo relativamente bajo de NIC 2).
Contexto en los países centroamericanos
El tamizaje basado en la citología seguida por colposcopía, biopsia y tratamiento o seguimiento,
es la estrategia más común en los países centroamericanos. Para el tamizaje basado en la prueba
VPH se usan todas las secuencias mencionadas anteriormente. La estrategia de tamizar-y-tratar no
es muy utilizada en la actualidad (Grupo de expertos 2015). Grupo desarrollador de la GPC.

3.2: Conducta clínica ante resultados anormales en el tamizaje, mediante
las estrategias convencionales
3.2.1: Conducta clínica ante resultados positivos de la citología
3.2.1.a: Conducta clínica ante resultado de citología no satisfactorio
Ante una citología considerada como no satisfactoria, la conducta clínica que se recomienda
seguir debe estar acorde con la edad y las condiciones especiales que tenga la paciente, es decir,
si es menor de 25 años, mayor o igual a 25 años, si está embarazada o inmunocomprometida.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-1, R-3-2 y la R-3-3:
En el Reino Unido en un estudio retrospectivo en una cohorte de 1.972 mujeres con resultado de
citología convencional no satisfactorio después de 5 años, se encontró un riesgo de NIC2 de 2.2%
(corregido para la pérdida de seguimiento de 9.1%) versus un riesgo de 1.3% en todas las mujeres
con cualquier resultado de citología en el mismo periodo y en el mismo laboratorio (Hock et al.
2003). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: cohorte retrospectivo
de buena calidad].

En mujeres con resultado no satisfactorio en la citología y resultado positivo de la prueba VPH
el riesgo de NIC podría ser mayor que en mujeres con resultado no satisfactorio de citología y
resultado de la prueba VPH negativo 176(Massad LS, Einstein et al 2013).Calidad de la Evidencia
MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: evidencia evaluada en la guía fundacional].
En un estudio observacional retrospectivo en 304 mujeres con resultados no satisfactorios en la
citología (base líquida), se encontró NIC 1 en: 2.0% de todas las mujeres, en el 45% (5 de 11)
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Massad LS, Einstein MH, Huh WK, Katki HA, Kinney WK, Schiffman M, Solomon D, Wentzensen N, Lawson HW. (2013). 2012 Updated Consensus
Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. American Society for Colposcopy and Cervical
Pathology (ASCCP).
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de las mujeres VPH positivas y en el 0.3% (1 de 293) de las mujeres VPH negativo.177(Zhao &
Austin 2009). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio
observacional, NIC1: resultado indirecto].
R-3-1

Se recomienda repetir la citología entre 2-4 meses en aquellas mujeres con resultado
de citología no satisfactorio. Si la citología resulta positiva u otra vez no satisfactoria,
se recomienda realizar la colposcopía. Se recomienda regresar al programa de tamizaje
rutinario si la citología resulta negativa. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-2

En mujeres mayores de 30 años con resultado de citología no satisfactorio, se acepta
realizar la prueba de VPH en lugar de repetir la citología. Si la prueba de VPH resulta
positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si resulta negativa se recomienda
regresar al programa de tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-3-3

Para las mujeres embarazadas con resultado de citología no satisfactorio, la conducta
clínica es similar a la de las mujeres no embarazadas.(Recomendación fuerte a favor1↑)

3.2.1.b: Conducta clínica ante resultado de la citología: citología negativa, sin muestra
adecuada de la zona de transformación o citología negativa con número de células
endocervicales insuficiente.
Ante un resultado en la citología donde se documente una muestra de la zona de transformación
no satisfactoria, una citología negativa o un número insuficiente de células endocervicales; la
conducta a seguir estará en función de la edad de la paciente, así como de cualquier situación
especial que tenga en ese momento.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-4 y la R-3-5:
El resultado de la citología negativa sin células endocervicales parece no traer un riesgo mayor
que el resultado negativo con suficientes células endocervicales. En una revisión sistemática se
identificaron 24 estudios observacionales en los que se investigó el riesgo de NIC2 en mujeres
con un resultado negativo de citología, sin una muestra adecuada de la zona de transformación o
número de células endocervicales insuficiente 178(Elumir & Doraty 2011). La conclusión del análisis
narrativo de los estudios fue que el resultado de la citología negativo sin células endocervicales no
trae un riesgo mayor que el resultado negativo con suficientes células endocervicales. Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudios observacionales].
177

Tomado de: Zhao C, Austin RM. (2009). High-risk human papillomavirus DNA test results are useful for disease risk stratification in women with
unsatisfactory liquid-based cytology pap test results. J Low Genit Tract Dis, 13 (2): 79-84. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del
cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Elumir-Tanner L, Doraty M. (2011). Management of Papanicolaou test results that lack endocervical cells.CMAJ, 183: 563Y8. Citado en:
Massad LS, Einstein MH, Huh WK, Katki HA, Kinney WK, Schiffman M, Solomon D, Wentzensen N, Lawson HW. (2013). 2012 Updated Consensus
Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. American Society for Colposcopy and Cervical
Pathology (ASCCP). J Low Genit Tract Dis, 17(3): 367.
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La Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical recomienda para mujeres ≥ 30 años
con resultado negativo, sin muestra adecuada de la zona de transformación o número de células
endocervicales insuficiente; realizar el tamizaje rutinario (después de 3 años) o realizar la prueba
de VPH 1792(Massad et al. 2013). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la
graduación: opinión de expertos].
R-3-4

En las mujeres con resultado de citología negativo, sin muestra adecuada de la zona de
transformación o citología negativa con número de células endocervicales insuficiente,
se recomienda el programa de tamizaje rutinario. En mujeres mayores de 30 años se
puede considerar realizar la prueba de VPH inmediata. (Recomendación fuerte a favor
1↑)

R-3-5

Para las mujeres embarazadas con resultado de citología negativo, sin muestra
adecuada de la zona de transformación o citología negativa con número de células
endocervicales insuficiente, la conducta clínica es similar a la de las mujeres no
embarazadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
3.2.1.c: Conducta clínica ante el resultado de la citología: ASC-US

En aquellas pacientes donde se documente un resultado citológico de ASC-US, la recomendación
a seguir debe considerar factores como la edad, si la paciente está en la posmenopausia, entre
otros.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-6, R-3-7, R-3-8, R-3-9 y la
R-3-10:
Mujeres con resultado de ASC-US parecen tener un riesgo elevado para NIC2 y requieren
seguimiento. Sin embargo, el riesgo de NIC2 en mujeres con ASC-US no es tan alto como para
requerir la colposcopía inmediatamente. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
Basado en los datos de la cohorte KPNC, se estimó un riesgo acumulado a 5 años de NIC2 en
mujeres con ASC-US de 6.9% versus 0.68% en mujeres con citología normal y 0.27% en mujeres
VPH negativas y citología normal 180(Schiffman & Solomon 2013) Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional estudio de cohorte de buena calidad].
En un estudio de cohorte prospectivo en 46.009 mujeres de los Estados Unidos que participaron
en un programa de tamizaje, se investigó la prevalencia de NIC 2 después de 2-3 meses de la

179

2
Tomado de: Massad LS, Einstein MH, Huh WK, Katki HA, Kinney WK, Schiffman M, Solomon D, Wentzensen N, Lawson HW. (2013). 2012 Updated
Consensus Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology (ASCCP). J Low Genit Tract Dis, 17(3): 367.
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Tomado de: Schiffman M, Solomon D. (2013). Clinical practice. Cervical-cancer screening with human papillomavirus and cytologic cotesting. N Engl
J Med, 369: 2324-31. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol,
57 (Suppl. 1), 1–53.
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citología en mujeres con ASC-US. 181(Kinney et al, 1998). El 3.6% de la cohorte tuvo ASC-US,
en ellas el riesgo de NIC2 fue 7.3%. (Nótese que este estudio fue hecho antes de la revisión del
sistema Bethesda).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de
cohorte prospectiva de buena calidad].
Un porcentaje de las mujeres con ASC-US aceptaron realizarse la colposcopía, por lo que puede
existir riesgo de sesgo de selección.

Para identificar las mujeres con mayor riesgo para NIC2 y aquellas con un riesgo muy bajo entre
las mujeres con ASC-US, se puede repetir la citología o realizar la prueba VPH. Para la detección
de NIC 2 en mujeres con ASC-US, la prueba VPH parece ser más efectiva que la repetición de
la citología en 2-12 meses; para descartar NIC 2 en ellas, la efectividad de la prueba VPH y la
repetición de la citología es similar 182(Katki et al. 2013). Calidad de la Evidencia MODERADA.
⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte de buena calidad].

En la cohorte de KPNC en 331.818 mujeres mayores o igual a 30 años, se encontró al inicio del
estudio un riesgo de NIC2, NIC3 y cáncer de 0.14% con un IC de (0.07 a 0.27), 0.11% con un IC
de (0.05 a 0.23) y 0.031% con un IC de (0.008 a 0.123) en mujeres VPH negativas con ASC-US
versus 13.01% con IC de (11.62 a 14.56), 3.91% con IC de (3.15 a 4.85) y 0.15% con IC de (0.05
a 0.46) en mujeres VPH positivas con ASC-US. El riesgo acumulado a 5 años de NIC2 y NIC3 fue
1.29% con IC de (0.61 a 2.75) y 0.54% con IC de (0.19 a 1.56) en mujeres VPH negativas con
ASC-US versus VPH positivas con ASC-US 25.56% con IC de (20.66 a 31.38) y 8.45% con IC
de (5.49 a 12.88) 183(Katki et al. 2011) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: cohorte retrospectiva de buena calidad].
En una RS Cochrane se investigó en mujeres con ASC-US la sensibilidad y especificidad de la
prueba VPH (HC2) y la repetición de la citología entre 2-12 meses (convencional y medio líquido)
para la detección de NIC2 y NIC3. Se incluyeron 39 estudios, de los cuales 10 compararon la
sensibilidad y especificidad de la prueba VPH (punto de corte de 1 pg/ml) con las de la citología
184
(Arbyn et al. 2013).
En el metanálisis de 10 estudios (5.261 mujeres) se encontró que la sensibilidad de la prueba VPH
era mayor que la de la repetición de la citología y la especificidad era similar: sensibilidad relativa

181

Tomado de: Kinney WK, Manos MM, Hurley LB, Ransley JE. (1998). Where’s the high grade cervical neoplasia? The importance of minimally abnormal
Papanicolaou diagnoses. Obstetrics and Gynecology, 91: 973–6. Citado en: Arbyn M, Roelens J, Simoens C, Buntinx F, Paraskevaidis E, Martin-Hirsch
PPL, Prendiville WJ. (2013). Human papillomavirus testing versus repeat cytology for triage of minor cytological cervical lesions (Review).The Cochrane
Library 2013, Issue 3, DOI: 10.1002/14651858.CD008054.pub2
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Tomado de: Katki HA, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, Lorey T, et al. (2013). Five-Year Risk of CIN 3+ and Cervical Cancer Among
Women With HPV Testing of ASC-US Pap Results. J Low Genit Tract Dis,b17: S36YS42. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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Tomado de: Katki HA, Kinney WK, Fetterman B, Lorey T, Poitras NE, Cheung L, et al. (2011). Cervical cancer risk for women undergoing concurrent
testing for human papillomavirus and cervical cytology: a population-based study in routine clinical practice. Lancet Oncol, 12: 663-72. Citado en:
Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Arbyn M, Roelens J, Simoens C, Buntinx F, Paraskevaidis E, Martin-Hirsch PPL, Prendiville WJ. (2013). Human papillomavirus testing versus
repeat cytology for triage of minor cytological cervical lesions (Review).The Cochrane Library 2013, Issue 3, DOI: 10.1002/14651858.CD008054.pub2
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para detectar NIC2: 1.27 con un IC de (1.16 a 1.39) y especificidad relativa para descartar NIC2:
0.99 con un IC de (0.97 a 1.03).
Resultados para la prueba VPH (punto de corte de 1 pg/ml) versus la repetición de la citología:
La sensibilidad para la detección de NIC2: 90.9% con un IC de (85.7 a 94.4) vs 71.5% con un IC
de (62.9 a 78.8).
La especificidad para descartar NIC2:60.7% con un IC de (52.9 a 68.0) versus 68.4% con un IC
de (59.9 a 75.8)
El riesgo de NIC2 en mujeres con resultado positivo: 12.8% a 33.1% versus 10.7% a 28.5%,
depende de la prevalencia de NIC2 en la población.
El riesgo de NIC2 en mujeres con resultado negativo: 0.8% a 2.4% versus 2.1% a 6.9%, depende
de la prevalencia de NIC2 en la población.
Número de casos falsos negativos: 5-14/1000 versus 14-43/1000 mujeres con ASC-US, depende
de la prevalencia de NIC2 en la población.
Número de casos falsos positivos: +/- 300/1000 versus +/- 300/1000 mujeres con ASC-US, depende
de la prevalencia en la población.
Por falta de datos no se pudo analizar la influencia de la edad en la sensibilidad y especificidad
de las pruebas para el triage de ASC-US, pero para el triage de mujeres con Lesión Escamosa
Intraepiteliar de bajo grado (LSIL) se encontró que la especificidad aumentó significativamente con
la edad. El riesgo de NIC3 parece similar en mujeres con ASC-US con la prueba VPH negativa y
en mujeres con citología negativa en el tamizaje. Sin embargo, el riesgo de NIC3 en ellas parece
mayor al riesgo de NIC3 en mujeres con citología negativa y la prueba VPH negativa. Por lo tanto,
se recomienda en mujeres con ASC-US y la prueba VPH negativa, seguimiento después de 3 años.
Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: RS con algún sesgo
de verificación].
En un estudio de la cohorte KPNC en 27.050 mujeres entre 30-64 años y 12.209 mujeres entre
25-29 años de los Estados Unidos, se investigó el riesgo de NIC3 y Cáncer Cérvico Uterino (CCU)
después de 5 años en mujeres con resultado ASC-US en la citología 1857(Katki et al. 2013).

Se encontró que el riesgo después de 5 años para NIC3 y CCU era bajo y similar (aunque
estadísticamente mayor) para mujeres entre 30-64 años con resultado ASC-US/VPH negativo y
mujeres con citología negativa/VPH negativo o positivo (riesgo de NIC3 0.43% versus 0.26%
p=0.01, riesgo de CCU 0.050% vs 0.011%, p=0.1).
El riesgo de NIC3 y CCU era mayor en mujeres con resultado ASC-US/VPH negativo que en mujeres
con resultado de citología negativo/ VPH negativo: NIC3 0.43% versus 0.08% p< 0.0001, CCU
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Tomado de: Katki HA, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, Lorey T, et al. (2013). Five-Year Risk of CIN 3+ and Cervical Cancer Among
Women With HPV Testing of ASC-US Pap Results. J Low Genit Tract Dis,b17: S36YS42. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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0.05% vs 0.011% p=0.03. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudio de cohorte retrospectiva de buena calidad].

140

R-3-6

En mujeres < 25 años con resultado ASC-US en la citología se recomienda repetir
la citología a intervalos de 1 año. Si la citología después de 1 año resulta ASC-H o
HSIL se recomienda realizar colposcopía, pero si resulta negativa, ASC-US o LSIL se
recomienda repetir la citología otra vez después de 1 año. Si esta última resulta positiva
se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa (entonces después de 2
resultados negativos consecutivos) se recomienda regresar al programa de tamizaje
rutinario. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-7

En mujeres < 25 años con resultado ASC-US en la citología se acepta realizar la prueba
VPH. Si la prueba resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si la prueba
es negativa se recomienda seguir la conducta clínica de la recomendación R-3-6.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-8

En mujeres ≥ 25 años con resultado de ASC-US en la citología se recomienda realizar la
prueba VPH. Si la prueba VPH resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía,
si la prueba VPH resulta negativa se recomienda realizar la citología y la prueba VPH
después de 3 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-9

En mujeres ≥ 25 años con resultado de ASC-US en la citología y en centros donde la
prueba VPH no esté disponible, se acepta repetir la citología a intervalos de 1 año. Si la
citología después de 1 año resulta ASC-H o HSIL se recomienda realizar la colposcopía.
Si resulta negativa, ASC-US o LSIL se recomienda repetir la citología otra vez después de
1 año y en caso que ésta resulte positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si
es negativa (entonces después de 2 resultados negativos consecutivos) se recomienda
regresar al programa de tamizaje rutinario. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-10

En mujeres embarazadas con resultado de citología ASC-US, la conducta clínica
es similar a la de las mujeres no embarazadas; sin embargo, se puede posponer la
colposcopía hasta 6 semanas después del parto. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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3.2.1.d: Conducta clínica ante resultado de citología: LSIL
Al considerar cuál será la conducta clínica a seguir en pacientes en cuya citología se reporte LSIL,
se recomienda tener en cuenta factores como la edad de la paciente, si está embarazada o en
posmenopausia.
Considere el siguiente algoritmo en pacientes menores de 25 años con resultado de LSIL en la
citología:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Considere el siguiente algoritmo en pacientes de 25 o más años de edad con resultado de LSIL
en la citología:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Considere el siguiente algoritmo en pacientes posmenopáusicas con resultado de LSIL en la
citología:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Considere el siguiente algoritmo en pacientes entre los 21 y los 24 años con citología de ASCUS o LSIL:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-11, R-3-12, R-3-13, R-3-14,
R-3-15, R-3-16 y la R-3-17:
En la cohorte KPNC de 331.818 mujeres mayores o iguales a 30 años se encontró que la citología
LSIL tiene un riesgo de NIC2, NIC3 y cáncer de 9.34% con IC de (8.27 a 10.54), 1.42% con IC
de (1.03 a 1.97) y 0.12% con IC de (0.04 a 0.37) al inicio del estudio 1868(Katki et al. 2011). El
riesgo acumulativo de 5 años de NIC2, NIC3 y cáncer era: 18.36% con un IC de (14.24 a 23.50),
4.84% con un IC de (2.88 a 8.06) y 0.30% (0.04 a 2.00). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte de buena calidad].

En otro estudio de cohorte de los Estados Unidos, el riesgo de NIC2 en mujeres con resultado LSIL
en el tamizaje fue de 15.2% 1876(Kinney et al, 1998). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte con riesgo de sesgo de selección, 60% de las
mujeres con ASC-US aceptaron hacer la colposcopia].

Aunque el riesgo para NIC2 podría permitir la colposcopía inmediata, la prueba VPH y la repetición
de la citología parecen ser efectivos para identificar en el grupo de las mujeres con LSIL, aquellas con
un riesgo mayor para NIC2 y las que tienen un riesgo bajo para NIC2. Para la detección de NIC2, la
prueba VPH tiene una sensibilidad mayor que la repetición de citología; pero la especificidad de la
prueba VPH es menor, entonces con la prueba VPH se encontrarían más casos falsos positivos. La
especificidad de la prueba VPH parece aumentar con la edad 1889(Arbyn et al. 2013). Calidad de
la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: Revisión sistemática Cochrane
de buena calidad].

En la RS también se investigó la sensibilidad y especificidad de la prueba VPH y la repetición de la
citología para detectar o descartar NIC2 en mujeres con resultado LSIL 9(Arbyn et al. 2013).
En el metanálisis se incluyeron 6 estudios. Se encontró que la sensibilidad para la detección de
NIC2 fue mayor con la prueba VPH, pero la especificidad para descartar NIC2 fue menor con la
prueba VPH: sensibilidad relativa para la prueba VPH 1.23 con un IC de (1.06 a 1.43), especificidad
relativa de la prueba VPH 0.66 con un IC de (0.58 a 0.75).

186
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Tomado de: Katki HA, Kinney WK, Fetterman B, Lorey T, Poitras NE, Cheung L, et al. (2011). Cervical cancer risk for women undergoing concurrent
testing for human papillomavirus and cervical cytology: a population-based study in routine clinical practice. Lancet Oncol, 12: 663-72. Citado en:
Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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Tomado de: Kinney WK, Manos MM, Hurley LB, Ransley JE. (1998). Where’s the high grade cervical neoplasia? The importance of minimally abnormal
Papanicolaou diagnoses. Obstetrics and Gynecology, 91: 973–6. Citado en: Arbyn M, Roelens J, Simoens C, Buntinx F, Paraskevaidis E, Martin-Hirsch
PPL, Prendiville WJ. (2013). Human papillomavirus testing versus repeat cytology for triage of minor cytological cervical lesions (Review).The Cochrane
Library 2013, Issue 3, DOI: 10.1002/14651858.CD008054.pub2
Tomado de: Arbyn M, Roelens J, Simoens C, Buntinx F, Paraskevaidis E, Martin-Hirsch PPL, Prendiville WJ. (2013). Human papillomavirus testing
versus repeat cytology for triage of minor cytological cervical lesions (Review).The Cochrane Library 2013, Issue 3, DOI: 10.1002/14651858.CD008054.
pub2
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R-3-11

En mujeres < 25 años con resultado de citología LSIL se recomienda repetir la citología
a intervalos de 1 año. Se recomienda realizar la colposcopía si la citología después
de 1 año muestra ASC-H o HSIL. Si la citología después de 1 año es negativa, ASC-US
o LSIL se recomienda repetir la citología después de 1 año y si esta resulta positiva
se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa después de 2 resultados
negativos consecutivos se recomienda regresar al programa de tamizaje rutinario.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-12

En mujeres ≥ 25 años con resultado de citología LSIL se recomienda realizar la
prueba VPH inmediatamente. Si la prueba resulta positiva se recomienda realizar la
colposcopía, pero si es negativa se recomienda realizar el co-test después de 1 año. Si
el co-test después de 1 año resulta positivo (citología y/o la prueba VPH positiva) se
recomienda realizar la colposcopía. Si el co-test resulta negativo se recomienda repetir
el co-test después de 1 año. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-13

En mujeres ≥ 25 años con resultado de citología LSIL y en centros donde la prueba VPH
no esté disponible, se acepta realizar la colposcopía inmediatamente. (Recomendación
débil a favor 2↑)

R-3-14

En mujeres embarazadas con resultado de citología LSIL, la conducta clínica es similar
a la de las mujeres no embarazadas; sin embargo, se puede posponer la colposcopía
hasta seis semanas después del parto. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-15

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-16

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se recomienda realizar
la prueba VPH. Si resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si es
negativa se recomienda repetir la citología después de 1 año. Si después de 1 año resulta
positiva se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa se recomienda repetir
la citología después de 1 año. Si la citología resulta positiva se recomienda realizar
la colposcopía, si la citología resulta negativa (entonces 2 resultados consecutivos
negativos) se recomienda el programa de tamizaje rutinario. (Recomendación débil a
favor 2↑)

R-3-17

En mujeres posmenopáusicas con resultado de citología LSIL, se acepta repetir la
citología después de 6 meses. Si la citología después de 6 meses resulta positiva
se recomienda realizar la colposcopía, pero si es negativa se recomienda repetir la
citología después de 6 meses. Si ésta es positiva se recomienda la colposcopía, pero si
es negativa (entonces 2 resultados negativos consecutivos) se recomienda el programa
de tamizaje rutinario. (Recomendación débil a favor 2↑)
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3.2.1. e: Conducta clínica ante el resultado de la citología: ASC-H, HSIL, ACG, presencia de
células endometriales o AIS
ASC-H, Atipia Escamosa Incierta Sin Descartar Lesión Intraepitelial de Alto Grado,
HSIL, Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado,
ACG, Atipia de células glandulares
Citología con presencia de células endometriales
AIS, Adenocarcinoma in situ
La edad de la paciente, el embarazo y la posmenopausia, son variables que se deben considerar
cuando se determine la conducta clínica a seguir ante un resultado citológico positivo por ASC-H,
HSIL, ACG, presencia de células endometriales o AIS.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-18, R-3-19, R-3-20, R-3-21,
R-3-22, R-3-23, R-3-24, R-3-25, R-3-26, R-3-27, R-3-28 y la R-3-29:
El riesgo a 5 años para NIC3 en mujeres con ASC-H, HSIL o ACG, parece requerir colposcopía
inmediata, después del resultado de la prueba VPH; aunque el riesgo a 5 años de NIC3 en mujeres
con resultado ASC-H y HSIL de la citología, parece ser mayor en mujeres VPH positivas que en
mujeres VPH negativas. El riesgo de NIC2 en mujeres con HSIL podría justificar la escisión inmediata
(ver-y-tratar: tratar sin esperar el resultado histológico), especialmente en mujeres con un alto
riesgo de pérdida de seguimiento y en mujeres que ya no tienen deseos de quedar embarazadas.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte de buena
calidad].

De los datos de la cohorte KPNC en 965.360 mujeres entre 30-64 años que participaron en el
tamizaje en Estados Unidos, se estimó el riesgo a 5 años para NIC3 y CCU después del resultado
de ACG (2.074 mujeres), ASC-H (1.647 mujeres) y HSIL (2.019 mujeres); además, se estratificaron
los riesgos según resultado de la prueba VPH 1897(Katki et al. 2013).
Resultados: en mujeres VPH negativas, el riesgo a 5 años para NIC3 fue para ACG: 0.93%, ASC-H:
3.5% y HSIL: 30%. Los resultados en mujeres VPH positivas: ACG: 33% (p<0.0001), ASC-H 25%
(p 0.0001) y HSIL 49% (p 0.06) 7(Katki et al. 2013) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo].
En la cohorte estadounidense KPNC de 133.947 mujeres entre 21-24 años. Se tomó un grupo de
35.382 mujeres entre 25-30 años y 965.360 mujeres entre 30-64 años; se estimaron los riegos de
mujeres con ACG, ASC-H y HSIL. Los riesgos a 5 años para NIC3 fueron similares en mujeres entre
21-24 años, 25-29 años y 30-64 años, para ACG: 6.9% versus 14% versus 8,5%, p = 0,8; ASC-H,
16% versus 24% versus 18%, p = 0.8 y para HSIL 28% versus 28% versus 47%, p = 0,4) 7(Katki et
al. 2013). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte
prospectivo de buena calidad con técnicas de expansión del tamaño de la muestra].
189

Tomado de: Katki HA, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, Lorey T, et al. (2013). Five-Year Risk of CIN 3+ and Cervical Cancer Among
Women With HPV Testing of ASC-US Pap Results. J Low Genit Tract Dis,b17: S36YS42. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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El riesgo para NIC2 en mujeres con HSIL podría justificar la escisión inmediata (ver-y-tratar: tratar
sin esperar el resultado histológico), especialmente en mujeres con un riesgo alto de pérdida de
seguimiento y en aquellas que ya no tienen deseos de quedar embarazadas. El método ver-ytratar parece ser adecuado para mujeres con HSIL y no parece estar asociado con una alta tasa de
sobretratamiento. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.190(Dunn et al. 2003) [Criterio para la
graduación: estudio de casos y controles de buena calidad].

En un estudio observacional se evaluó el método ver-y-tratar con LEEP en 100 mujeres con HSIL. El
94% de las mujeres tenía NIC2 o NIC 3; 1.1% tenía NIC1 y el 3% tenía cáncer microinvasivo. Tasa
de sobre tratamiento: 1.1% 10(Dunn et al. 2003). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: estudio de casos y controles de buena calidad].

En otro estudio observacional en 51 mujeres mayores o igual a 19 años con HSIL, se realizó
colposcopía seguida por tratamiento inmediato con LEEP. El 84% de ellas tenía NIC2 o NIC3,
8% tenía NIC1, 8% no tenía NIC y la tasa de sobretratamiento fue de 16% 191(Numnum et al.
2005). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte
prospectivo].

En un estudio retrospectivo en los Países Bajos en 3.192 mujeres (edad promedio 36 años) donde
se desarrolló el ver-y-tratar, se investigó la tasa de sobretratamiento. Dicha tasa en mujeres con
resultado de citología alterada con resultados de bajo grado fue de 53.9%, en mujeres con resultado
alterado de alto grado la tasa de sobretratamiento fue de 8.8% 192(Bosgraaf et al. 2013). Calidad
de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte retrospectivo con
posible sesgo de selección).
R-3-18

Para todas las mujeres con resultado ASC-H en el tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-19

En mujeres < 25 años con resultado de HSIL en el tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-20

En mujeres ≥ 25 años con HSIL se recomienda la colposcopía inmediata, inclusive el
legrado endocervical. Si la colposcopía resulta no satisfactoria, se recomienda realizar
el tratamiento con LEEP. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

190

Tomado de: Dunn TS, Burke M, Shwayder J. (2003). A ‘‘See and treat’’ management for high grade squamous intraepithelial lesion Pap smears. J
Lower Gen Tract Dis, 7: 104Y6. Citado en: Massad LS, Einstein MH, Huh WK, Katki HA, Kinney WK, Schiffman M, Solomon D, Wentzensen N, Lawson
HW. (2013). 2012 Updated Consensus Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. American
Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP). J Low Genit Tract Dis, 17(3): 367.

191

Tomado de: Numnum TM, Kirby TO, Leath CA 3rd, Huh WK, Alvarez RD, Straughn JM. (2005). A prospective evaluation of “see and treat” in women
with HSIL Pap smear results: is this an appropriate strategy? J Low Genit Tract Dis, 9(1): 2-6. Citado en: DynaMed. (2015). Management of abnormal
cervical cytology. . Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Bosgraaf RP1, Mast PP, Struik-van der Zanden PH, Bulten J, Massuger LF, Bekkers RL. (2013). Overtreatment in a see-and-treat approach
to cervical intraepithelial lesions. Obstet Gynecol, 121 (6): 1209. Citado en: DynaMed. (2015). Management of abnormal cervical cytology. Ipswich,
MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site
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R-3-21

En mujeres ≥ 25 años con resultado de HSIL en el tamizaje, se acepta la técnica ver-ytratar. Es decir, tratar con LEEP (sin obtener el diagnóstico histológico antes de tratar).
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-22

En mujeres con resultado ACG y con atipias endometriales en el tamizaje, se recomienda
realizar el legrado endocervical y la biopsia endometrial. Si ambos resultan negativos
se recomienda realizar la colposcopía. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-23

En mujeres < 35 años con resultado ACG-NOS o ACG-H, se recomienda realizar la
biopsia inmediata (con biopsia de las zonas anormales) y el legrado endocervical.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-24

En mujeres con resultado ACG-NOS o ACG-H con síntomas de riesgo de cáncer de
endometrio (hemorragia vaginal inexplicable), se recomienda realizar la colposcopía,
el legrado endocervical, la biopsia endometrial y la ecografía ginecológica.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-25

En mujeres ≥ 35 años con resultado ACG-NOS o ACG-H, se recomienda realizar la
colposcopía, el legrado endocervical, la biopsia endometrial y la ecografía ginecológica.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-26

En mujeres embarazadas con resultado ACG-NOS o ACG-H, NO se recomienda realizar
el legrado endocervical y la biopsia endometrial. (Recomendación fuerte en contra
1↓)

R-3-27

En mujeres premenopáusicas con citología con presencia de células endometriales en
el tamizaje (asintomáticas), se recomienda realizar el tamizaje según el programa de
tamizaje rutinario. En mujeres posmenopáusicas se recomienda realizar la evaluación
ginecológica para descartar patología endometrial.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-28

En mujeres con resultado de AIS en la citología del tamizaje, se recomienda realizar la
colposcopía, el legrado endocervical y la biopsia endometrial.(Recomendación fuerte
a favor 1↑)

R-3-29

En mujeres embarazadas con resultado de AIS en la citología del tamizaje, NO se
recomienda realizar el legrado endocervical y la biopsia endometrial. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

3.2.2: Conducta clínica ante los resultados positivos de la prueba VPH
Cuando se obtenga un resultado positivo en la prueba VPH, la conducta clínica a seguir debe
tomar en cuenta la edad de la paciente (mayor o menor de 30 años), si está embarazada o en
posmenopausia. Esto con el objetivo de que la recomendación clínica esté lo más acorde posible
al grupo poblacional en cuestión.
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Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-3-30, R-3-31, R-3-32, R-3-33,
R-3-34 y la R-3-35:
La causa principal de CCU es la infección con el VPH persistente. En la mayoría de las mujeres
la infección con VPH es transitoria y no conlleva un riesgo elevado por NIC3 o CCU. En mujeres
con un resultado positivo de VPH en el tamizaje rutinario, el riesgo de CCU, NIC3 y NIC2 parece
relativamente bajo. 1938(Katki et al. 2011). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.

En un estudio retrospectivo estadounidense en 256.648 mujeres entre 30-65 años, a las cuales se
les realizó una biopsia cervical un año después de tener un resultado positivo en el tamizaje con el
co-test (prueba VPH positiva y/o citología positiva), se encontraron 191.776 mujeres VPH positivas,
177.488 (92.55%) mujeres con resultado NIC negativo o NIC1. El riesgo para NIC2, NIC3 y CCU
en mujeres VPH positivas fue de 7.44%, 1.99% y 0.14% 194(Blatt et al. 2015). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio cohorte retrospectivo con muchos
casos].
En un estudio de cohorte de base poblacional en la provincia de Guanacaste en Costa Rica, se
investigó el curso natural del VPH y NIC. En los 10 años previos al estudio, la incidencia de CCU era
alta en esta provincia: 33 por cada 100.000 mujeres por año (ajustado a la distribución de la edad
de la población mundial)195,196(Herrero et al 2005) (Herrero et al. 2000). En el estudio se investigó
la prevalencia de VPH, NIC2, NIC3 y cáncer en 8.514 mujeres entre 18-91 años, sexualmente
activas y con úteros intactos.
Al inicio del estudio el 26.4% de las mujeres fueron VPH positivas, entre ellas 1.26% tenían NIC2,
2.98% tenían NIC3 y 1.49% tenían AIS/AC/CCU. En esta cohorte el riesgo de NIC2 era 5.73%
y de NIC3 4.47% en mujeres VPH positivas. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: estudio de cohorte de buena calidad, pero los resultados de este análisis se
calcularon de los resultados presentados sin intervalos de confianza].
En otro análisis del estudio en Guanacaste, se investigó la incidencia acumulada para NIC2 y NIC3
después de 3 y 5 años, en una subcohorte de 2.282 mujeres sexualmente activas sin NIC2 al inicio
del estudio; en las cuales se realizó la citología cada 6-12 meses y en mujeres con resultados
anormales de la citología a parte de la prueba VPH y la colposcopía 197(Campos et al. 2011). La
incidencia acumulada de 3 y 5 años de NIC2 fue de 3.4% con un IC de (0.1 a 6.8) y 4.4% con
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Tomado de: Blatt AJ, Kennedy R, Luff RD, Austin RM, Rabin DS. (2015). Comparison of cervical cancer screening results among 256,648 women in
multiple clinical practices. Cancer Cytopathol, 123 (5): 282-8.
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Tomado de: Herrero R, Castle PE, Schiffman M, Bratti MC, Hildesheim A, Morales J, Alfaro M, Sherman ME, Wacholder S, Chen S, Rodriguez AC,
Burk RD. (2005). Epidemiologic profile of type-specific human papillomavirus infection and cervical neoplasia in Guanacaste, Costa Rica. J Infect Dis,
191(11):1796-807.
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Tomado de: Herrero R, Hildesheim A, Bratti C, et al. (2000). Population-based study of human papillomavirus infection and cervical neoplasia in rural
Costa Rica. J Natl Cancer Inst, 92:464–74.
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Tomado de: Campos NG, Rodriguez AC, Castle PE, Herrero R, Hildesheim A, Katki H, Kim JJ, Wacholder S, Morales J, Burk RD, Schiffman M. (2011).
Persistence of concurrent infections with multiple human papillomavirus types: a population-based cohort study. J Infect Dis, 203 (6): 823-7. doi:
10.1093/infdis/jiq131.
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testing for human papillomavirus and cervical cytology: a population-based study in routine clinical practice. Lancet Oncol, 12: 663-72. Citado en:
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un IC de (−0.3 a 5.1) respectivamente, en mujeres VPH negativas al inicio del estudio y que se
infectaron después con VPH.
La incidencia acumulada de 3 y 5 años para NIC2 fue de 17.0% con un IC de (12.1 a 22.0) y
23.7% con un IC de (14.0 a 32.6) en mujeres VPH positivas al inicio del estudio, en las cuales el
VPH persistía.
La incidencia acumulada para NIC3 después de 3 años fue de 1.6% con un IC de (−0.6 a 38.0) en
mujeres VPH negativas al inicio del estudio, que adquirieron VPH después del inicio.
La incidencia acumulada para NIC3 después de 3 años fue de 11.3% con un IC de (7.0 a 15.6) en
mujeres VPH positivas al inicio del estudio, en las cuales el VPH persistía. Calidad de la Evidencia
BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo con sesgo de
imprecisión de los resultados].
En mujeres VPH positivas, el riesgo para NIC3 y CCU es mayor si se trata de una infección persistente
con VPH16 o VPH18. Una infección persistente por VPH causa cambios celulares, los cuales se
pueden identificar con la citología 16(Campos et al. 2011.) Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝.
(Criterio de graduación: estudio de cohorte prospectivo con sesgo de imprecisión de los resultados).

En mujeres VPH positivas con resultado normal de la citología se puede repetir la prueba VPH
después de un año, para averiguar si se trataba de una infección transitoria o si la infección con
VPH es persiste y causa cambios celulares en el cérvix. 16(Campos et al. 2011). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo con sesgo
de imprecisión de los resultados).

Dado que la infección con VPH16 y VPH18 trae un riesgo mayor para NIC3 y CCU que la infección
con VPH de cualquier tipo, se puede considerar determinar el tipo de VPH en mujeres VPH positivas
y citología negativas, así como realizar la colposcopía en mujeres VPH16 o VPH18 positivas
198
16(Campos et al. 2011). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudio de cohorte prospectivo con sesgo de imprecisión de los resultados].

En la cohorte KPNC, el riesgo de NIC2 en mujeres VPH positivas con citología normal versus el
riesgo de NIC2 en mujeres VPH positivas con citología anormal fue de 0.36% con un IC de (0.27
a 0.48) versus 20.18% con un IC de (19.04 a 21.38), al inicio del estudio 1998(Katki et al. 2011).
El riesgo para NIC3 en mujeres VPH positivas con citología normal versus el riesgo para NIC3 en
mujeres VPH positivas con citología anormal fue de 0.16% con un IC de (0.10 a 0.24) versus
7.19% con un IC de (6.47 a 7.98), al inicio del estudio.
El riesgo de cáncer en mujeres VPH positivas con citología normal versus el riesgo de NIC3 en
mujeres VPH positivas con citología anormal fue de 0.04% con un IC de (0.02 a 0.10) versus
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Tomado de: Campos NG, Rodriguez AC, Castle PE, Herrero R, Hildesheim A, Katki H, Kim JJ, Wacholder S, Morales J, Burk RD, Schiffman M. (2011).
Persistence of concurrent infections with multiple human papillomavirus types: a population-based cohort study. J Infect Dis, 203 (6): 823-7. doi:
10.1093/infdis/jiq131.
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0.73% con un IC de (0.52 a 1.02), al inicio del estudio. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte de buena calidad].

En el análisis agrupado de 6 estudios de cohorte europeos y 2 norteamericanos, se encontró en
mujeres con VPH positivo y citología positiva un riesgo acumulado a 5 años para NIC3 de 17%
con un IC de (15 a 20) y CCU de 1% versus riesgo de NIC3 de 6% con un IC de (4 a 8) y CCU de
0.5%, con un resultado negativo de citología 18(Arbyn et al. 2012- Citado en GPC Fundacional del
cribado del cáncer de cuello uterino en España). Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝.
[Criterio para la graduación: cohortes grandes, resultados consistentes, heterogeneidad I2<15%, p
0.3].
En un ECA de tamizaje multicéntrico en el Reino Unido en 11.085 mujeres entre 30 - 60 años,
se comparó en el subgrupo de mujeres VPH positivas y citología ASC-US o negativa, la tasa de
detección de NIC2 con colposcopía inmediata con la tasa de detección de NIC2 con seguimiento
con la prueba VPH, la citología y la colposcopía después de un año 200(Cuzick et al. 2003). Se
encontraron tasas de detección para NIC2 similares en los dos grupos. Calidad de la Evidencia
BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: ECA con pérdida de seguimiento sustancial].
Mediante la vigilancia con prueba VPH después de 1 año en mujeres con VPH positivo y citología
negativa, se puede reducir el número de colposcopías; sin embargo, en mujeres con una prueba
anormal, se debe tomar en cuenta la posible ansiedad de esperar un año; la posible pérdida
de seguimiento y el retraso de diagnóstico y tratamiento en un pequeño porcentaje de mujeres
con NIC2 201(Torné et al. 2014). Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la
graduación: opinión de expertos].

En un estudio transversal estadounidense, se comparó la tasa de detección de NIC2 con la prueba
VPH (incluyendo 14 tipos de VPH) con las pruebas de genotipo VPH16 y VPH18 en 4.219 mujeres
mayores de 30 años y con citología negativa. La tasa de detección fue de 6.1% con un IC de (4.9
a 7.2) con la prueba VPH total versus 11.4% con un IC de (8.4 a 14.8) con la prueba de VPH
genotipos 16 y 18 202(Wright et al. 2011). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio transversal descriptivo].
Los resultados de un estudio de cohorte prospectivo en 8.656 mujeres entre 20-29 años al inicio del
estudio de Dinamarca y del estudio de cohorte de KPNC, demostraron un riesgo de NIC3 de 10%
en 1-4 años en mujeres con VPH18 positivo y citología negativa y de 10% en 2-5 años en mujeres
con VPH16 positivo y citología negativa.

200

Tomado de: Cuzick J, Szarewski A, Cubie H, Hulman G, Kitchener H, Luesley D, et al. (2003). Management of women who test positive for high-risk
types of human papillomavirus: the HART study. Lancet, 362: 1871-6.Citado en: Torné, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero
en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.

201

Tomado de:Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57(Suppl. 1):1-53.Guia
Fundacional.

202

Tomado de: Wright TC Jr. Stoler MH, Sharma A, Zhang G, Behrens C, Wright TL. (2011). Evaluation of HPV-16 and HPV-18 Genotyping for the Triage
of Women With High-Risk HPV+ Cytology-Negative Results. Am J Clin Pathol, 136: 578–586. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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Los riesgos de NIC3 fueron significativamente menores en mujeres VPH positivas, VPH18 negativas,
VPH16 negativas y citologías negativas203,204(Kjaer et al. 2010) (Khan et al. 2005). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].
R-3-30

Se recomienda realizar la citología en todas las mujeres con un resultado VPH positivo
en el tamizaje, para identificar las mujeres con cambios celulares. En mujeres VPH
positivas y con resultados anormales en la citología, el riesgo para NIC3 requiere
colposcopía inmediata. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-31

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH del tamizaje, se recomienda
realizar la citología (si es posible técnica réflex, utilizando la muestra de la prueba VPH).
Si la citología resulta positiva o no satisfactoria se recomienda realizar la colposcopía.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-3-32

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH del tamizaje y con una posterior
citología negativa, se recomienda repetir la prueba VPH después de 1 año. Si la repetición
de la prueba VPH resulta positiva se recomienda realizar la colposcopía, si resulta
negativa se recomienda el tamizaje según el programa rutinario. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-3-33

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH en el tamizaje y en cuyos centros
la citología no esté disponible o se determine un alto riesgo de pérdida de seguimiento
de la mujer, se recomienda saltar el paso de la citología y realizar la colposcopía
inmediata.(Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-34

En mujeres con resultado positivo en la prueba VPH en el tamizaje, también se acepta
repetir la prueba de VPH después de 6 meses y si la repetición resulta positiva realizar
la colposcopía. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-3-35

En mujeres embarazadas con resultado VPH positivo y citología negativa, ASC-US o LSIL,
se recomienda posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

203

Tomado de: Kjaer SK, Frederiksen K, Munk C, Iftner T. (2010). Long-term absolute risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or worse following
human papillomavirus infection: role of persistence. J Natl Cancer Inst, 102: 1478–1488.Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.

204

Tomado de: Khan MJ, Castle PE, Lorincz AT, et al. (2005). The elevated 10-year risk of cervical precancer and cancer in women with human
papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and the possible utility of type-specific HPV testing in clinical practice. J Natl Cancer Inst, 97: 1072–1079. Citado
en: Torné, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
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3.2.3: Conducta clínica ante los resultados positivos de la IVAA
Dado que se usa normalmente la IVAA en entornos con recursos limitados, las estrategias de
tamizar-y-tratar son las más comunes para el tamizaje con IVAA.
La OMS recomienda usar la IVAA como parte del tamizar-y-tratar 205(OMS 2014). No se recomienda
usar la IVAA fuera de la técnica tamizar-y-tratar. Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝.
[Criterio para la graduación: opinión de los expertos].

3.3: Las estrategias tamizar-y-tratar y ver-y-tratar
Contexto
El tamizaje convencional conlleva un riesgo de perder pacientes con lesiones pre malignas, antes de
recibir su tratamiento indicado. Además, el tamizaje convencional requiere laboratorios y personal
técnico para el diagnóstico histológico, así como personal médico para realizar colposcopías. El
método tamizar-y-tratar puede reducir el riesgo de pérdida de pacientes y no requiere un laboratorio
ni personal técnico para el diagnóstico histológico. Por otro lado, el método tamizar-y-tratar puede
proporcionar sobretratamiento (tratamiento de lesiones premalignas falsas positivas en el tamizaje).
Los métodos de tamizaje utilizados en una consulta con tamizar-y-tratar, son los exámenes
realizados en el momento de la atención: IVAA, IVL y VPH inmediato.
Los tratamientos utilizados con el método tamizar-y-tratar son sencillos y se pueden realizar en
servicios ambulatorios:
LEEP y crioterapia
LEEP (también conocido como LLETZ, escisión con asa diatérmica) es una técnica de tratamiento
con escisión, ampliamente utilizada, sencilla, rápida y de bajo costo. Se puede realizar en todos
los casos de NIC que requieren tratamiento.
Un tratamiento de escisión es obligatorio cuando hay una colposcopía insatisfactoria (sin
visualización de toda la zona de transformación), lesiones endocervicales o glandulares y en casos
de tratamiento anterior de lesiones cervicales 206(SEGO 2014).
Los tratamientos de escisión permiten el examen histológico del tejido de escisión, lo cual puede
ser importante para llegar a un diagnóstico definitivo y averiguar si la escisión o la destrucción de la
zona de transformación fueron completas. Tratamientos de escisión alternativos son la conización
con láser y la conización con bisturí, que son técnicas más complejas y por ende menos factibles
para el método tamizar-y-tratar.

205

Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones precancerosas para
la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf

206

Tomado de: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones
SEGO, España Octubre 2014.(Guia fundacional de esta GPC).
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La crioterapia es un tratamiento ablativo, simple, de bajo costo, factible en regiones de escasos
recursos y no requiere anestesia local. La crioterapia (y otros tratamientos ablativos) se pueden
realizar siempre que:
•
•
•

Se pueda visualizar toda la zona de transformación en la colposcopía (colposcopía
satisfactoria)
No haya ninguna sugerencia de enfermedad micro-invasiva, invasiva, glandular o
afección endocervical
Los diagnósticos de la citología e histología concuerden 20722(OMS 2014)

La eficacia del método tamizar-y-tratar para reducir la incidencia y mortalidad del CCU, depende
de la eficacia del método para detectar NIC2 y del tratamiento para curar NIC2. Además, depende
del equilibrio entre las ventajas (disminución de pérdida de pacientes antes del tratamiento) y
desventajas del método (tratamiento de casos falsos positivos/ sobretratamiento/ tratamiento
excesivo).
Para la decisión del método de tratamiento, también se toma en cuenta el equilibrio entre las
ventajas (tasa de curación) y desventajas (efectos adversos), así como los recursos disponibles.
La OMS recomienda para países sin programa de tamizaje de alta calidad basada en la citología,
introducir un programa de tamizar-y-tratar con:
•
•
•

la prueba VPH, si es positiva, se debe seguir con IVAA, si es positiva se debe seguir con
tratamiento (opción preferible), o
la prueba VPH, si es positivo se debe seguir con tratamiento, o
IVAA, si es positiva se debe seguir con tratamiento 22(OMS 2014).

Solamente en países con programas ya establecidos de alta calidad de citología o la prueba VPH
seguida por colposcopía y biopsia, se recomienda continuar con el tamizaje convencional. En
países sin programas de citología de alta calidad se prefiere el tamizaje con IVAA sobre el tamizaje
con citología. Para el tratamiento del método tamizar-y-tratar, la OMS recomienda la crioterapia o
LEEP (en caso de que la paciente no sea elegible para crioterapia).
Las recomendaciones de la OMS son basadas en la evidencia obtenida por RS hechas para la
preparación de las “Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones
precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino”, y modelos de extrapolación de
resultados de estas RS. La calidad de la evidencia de las recomendaciones se calificó como baja y
muy baja.
Cuando se considere el método de tamizar-y-tratar, se deben considerar aspectos como la edad de
la paciente y circunstancias especiales como el embarazo y VIH positivas.

207

22
Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-3-36:
En un ECA de conglomerado en India en 62.301 mujeres entre 30-59 años, sin historia de tamizaje,
se investigó la eficacia para reducir la incidencia y mortalidad de CCU con el método tamizar-ytratar con IVAA seguido por crioterapia versus información sobre el tamizaje convencional y en
dónde se puede realizar 208(Sankaranarayanan et al. 2007). Después de 7 años se encontró una
reducción en la incidencia del CCU (HR 0.75 con un IC de (0.55 a 0.95)) y mortalidad por CCU
(HR 0.65 con IC de (0.47 a 0.89)) en el grupo de intervención. Calidad de la Evidencia ALTA.
⨁⨁⨁⨁. [Criterio para la graduación: ECA por conglomerados realizado en la india con análisis
estadístico ajustado a las diferencias basales].

En otro ECA de conglomerado realizado en India, se incluyeron 131.746 mujeres, sin historia
de tamizaje, se investigó la eficacia para la reducción de la incidencia y mortalidad del CCU
después de 8 años del método tamizar-y-tratar con IVAA seguido por crioterapia, versus el tamizaje
convencional con la prueba VPH, versus el tamizaje convencional con la citología y versus no
tamizaje 209(Sankaranarayanan et al. 2009). En el grupo de tamizar-y-tratar con IVAA se encontró
una reducción no significativa en la mortalidad por CCU: HR 0.86 con un IC de (0.60 a 1.25),
no se encontró una reducción en la incidencia de CCU: HR 1.30 con IC de (0.95 a 1.78) o en la
incidencia de CCU estadio II: HR 1.04 con IC de (0.72 a 1.49). En el grupo de VPH no se encontró
una reducción en la incidencia de CCU: HR 1.05 con IC de (0.77 a 1.43), pero la reducción en la
incidencia de CCU: HR 0.47 con IC de (0.32 a 0.69) y la mortalidad: HR 0.52 con un IC de (0.33
a 0.83) fue significativa. En el grupo de tamizaje con citología tampoco hubo una reducción en la
incidencia del CCU: HR 1.34 con un IC de (0.99 a 1.82) y la reducción de la incidencia de CCU
estadio II: HR 0.75 con un IC de (0.51 a 1.10) ni la reducción en mortalidad: HR 0.89 con un IC
de (0.62 a 1.27) fue significativa. Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la
graduación: validez externa limitada].
R-3-36

En situaciones en las que el tamizaje convencional es difícil de realizar, se recomienda el
método tamizar-y-tratar con la prueba VPH, seguido por IVAA, seguido por crioterapia
o LEEP. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

El tamizaje con la prueba VPH o IVAA parece ser efectivo para detectar NIC2 y reducir la incidencia
y mortalidad de CCU.
La crioterapia y el LEEP parecen ser efectivos en la curación de NIC2 y NIC 3(DynaMed 2015)210.
Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. (Criterios de graduación: calificado por OMS).

208

Tomado de: Sankaranarayanan R, Esmy PO, Rajkumar R, et al. (2007). Effect of visual screening on cervical cancer incidence and mortality in
Tamil Nadu, India: a cluster-randomised trial. Lancet, 370: 398-406. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO
Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site

209

Tomado de: Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India.
N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
el 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Dynamed, 2015 Recuperado 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site
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El tratamiento con LEEP puede ser más efectivo que la crioterapia en la curación de NIC3 (DynaMed
2015)26 Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. (Criterios de graduación: calificado por OMS).

El riesgo de hemorragia secundaria podría ser mayor con el LEEP en comparación con la crioterapia.
(DynaMed 2015)26

La eficacia de la crioterapia
En una RS hecha para la GPC de la OMS para el tratamiento de NIC se incluyeron 12 ensayos
clínicos no aleatorizados y no controlados con 13.907 participantes. Se encontró una tasa de
recurrencia/enfermedad residual de 4% con crioterapia211(OMS 2014). Calidad de la Evidencia
MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional de los estudios incluidos,
inconsistencia grave].
En un metanálisis se incluyeron 77 estudios (11 ensayos clínicos, 62 informes clínicos, con 28.827
casos de NIC1,NIC2 Y NIC3 tratados), se encontró en el metanálisis de todos los estudios una
tasa de curación de crioterapia para NIC2 de 92% con un IC de (90 a 94), NIC3 85% con un
IC de (80 a 89) y en el metanálisis de los ensayos clínicos la tasa de curación de crioterapia para
NIC2 y NIC3 fue de 88% con un IC de (82 a 89) 212(Sauvaget et al. 2013). La tasa de curación fue
mayor en mujeres sin afección endocervical 88% con un IC de (86 a 90), en mujeres con lesiones
endocervicales 81% con un IC de (75 a 86) (significación en el límite del rango de significancia).
La técnica de doble congelación fue más efectiva que la técnica de congelación única 88% con
un IC de (86 a 90) versus 80% con un IC de (73 a 86)) (significación en el límite de significancia).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: Metanálisis con variados
tipos de estudios, pérdida de seguimiento substancial, heterogeneidad grave I2 >80%].

La eficacia de LEEP:

En estudios no aleatorizados se encontraron tasas de curación de LEEP de 91-98% 21323(SEGO
2014) 214(Martin et al. 2013). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudio observacional].

En la RS hecha para la GPC de la OMS para el tratamiento de NIC se incluyeron 19 ensayos clínicos
no aleatorizados y no controlados con 8.269 participantes, en la cual se encontró una tasa de
recurrencia/enfermedad residual de 4.7% con LEEP 21522(OMS 2014). Calidad de la Evidencia

211

Tomado de: Organización Mundial de la Salud. (OMS). (2014). WHO guidelines for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2–3 and
adenocarcinoma in situ. OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/104174/1/9789241506779_eng.pdf?ua=1

212

Tomado de: Sauvaget C, Muwonge R, Sankaranarayanan R. (2013). Meta-analysis of the effectiveness of cryotherapy in the treatment of cervical
intraepithelial neoplasia. Int J Gynaecol Obstet, 120 (3): 218-23.
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23
Tomado de: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones
SEGO, España Octubre 2014.(Guia fundacional de esta GPC).

214

Tomado de: Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson H. (2013). Surgery for cervical intraepithelial neoplasia (Review). Cochrane
Database Syst Rev, (12): CD001318. Citado en: DynaMed. (2015). Managem
ent of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and adenocarcinoma
in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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22
Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones
precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudios no controlados con inconsistencia
grave].
Comparación LEEP versus Crioterapia:

En una revisión sistemática Cochrane con 29 ECAs con limitaciones metodológicas que van desde
menores hasta muy severas. Se evalúan procedimientos ablativos y escisionales en 5.441 mujeres
con diagnóstico de NIC -Todos los estudios incluidos en la revisión presentaron al menos una
limitación importante tales como:
Cegamiento poco claro de los evaluadores de resultados
Tamaños muestrales pequeños.
Efectos Adversos encontrados en la comparación LEEP versus Crioterapia: Estos resultados se
tomaron de la misma revisión citada anteriormente.
No se encontró una diferencia significativa en la tasa de hemorragia primaria (LEEP: 2%, crioterapia:
0.5% RR 4.00 con IC de (0.45 a 35.47)) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio con sesgo de imprecisión grave].
La hemorragia segundaria fue mayor en mujeres tratadas con LEEP (LEEP: 79%, crioterapia 40%,
RR 1.98% con IC de (1.62 a 2.41)) Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para
la graduación: estudio con sesgos moderados].
La tasa de flujo vaginal con mal olor fue mayor con LEEP (DynaMed 2015)21626 (LEEP: 80%,
crioterapia 68%, RR 1.16 con IC de (1.02 a 1.31)) Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝.
[Criterio para la graduación: solo un estudio].

La tasa de secreción vaginal acuosa fue menor con LEEP (DynaMed 2015)26(LEEP: 80%, crioterapia
92%, RR 0.86 con un IC de (0.79 a 0.93)) Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝.
[Criterio para la graduación: solo un estudio].
El dolor severo perioperatorio fue similar (LEEP: 1%, crioterapia: 1%, RR 1.00 con un IC de
(0.14 a 7.03)) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio con
imprecisión grave].

En otras comparaciones en la RS se encontró una tasa menor de síntomas vasomotores con
crioterapia que con ablación de láser (basado en 1 estudio, 200 participantes, RR 0.02 (0.00-0.40))
y una tasa menor de hemorragia grave perioperatoria con LEEP que con conización con láser.
Efectos en la enfermedad residual: no se encontraron diferencias significativas cuando se comparó
la conización con láser o la conización con bisturí (RR 0.64, 95% con un IC de (0.22 a 1.90)

216
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Recuperado de Dynamed en el 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site
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29(Martin et al. 2013). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
Revisión Sistemática con limitaciones posible sesgo de imprecisión]

217

No se encontraron diferencias significativas al comparar la ablación con láser con crioterapia,
escisión con asa conización con láser. Tampoco cuando se comparó la escisión con asa (LEEP) con
conización con láser. No hubo diferencias significativas tampoco cuando se comparó conización
con bisturí con la conización con láser. Tampoco las hubo cuando se comparó la conización con
bisturí con láser o con una escisión amplia con asa (LEEP o LLETZ) en la zona de transformación o
escisión con aguja en la zona de transformación (Needle excision of the tranformation zone NETZ).
Los efectos en la morbilidad se describen así : 1- En un ensayo con 200 mujeres la ablación con
láser disminuyó significativamente los síntomas vasomotores comparada con la crioterapia (2- En
un ensayo clínico con 222 mujeres incluido también en esta revisión, la escisión con asa (el LEEP)
disminuyó en forma significativa el sangrado severo peri operativo comparado con la conización
con láser. 3 Cuatro ensayos con 1007 mujeres muestran que la conización con bisturí aumenta la
estenosis cervical comparada con conización con láser . 3. La conización con bisturí comparada
con LEEP en tres estudios que incluyeron 279 mujeres no muestran una reducción significativa dela
enfermedad residual. Otro de los estudios de la revisión que incluyó 142 mujeres compara la técnica
de doble congelación frente a la técnica de una sola congelación que disminuyó significativamente
la enfermedad residual.
Otro ensayo clínico que incluyó 400 mujeres muestra que la escisión con asa (LEEP) y/o LLETZ
(large loop excision of the transformation zone) disminuye significativamente la enfermedad residual
pero aumentó la hemorragia secundaria con el procedimiento de escisión electro quirúrgica con
asa (LEEP- LLETZ)
En un ensayo con 70 mujeres, NETZ(Needle excision of the tranformation zone ) disminuyó
significativamente la enfermedad residual pero aumentó significativamente el riesgo de pérdida de
sangre peri operatoria comparado con pero en un ensayo con 400 mujeres muestra una reducción
significativa de la enfermedad residual pero aumenta significativamente el sangrado.29(MartinHirsch PPL, Paraskevaidis) (DynaMed 2015)21826 Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
de graduación: Revisión sistemática Cochrane que incluye ensayos clínicos con limitaciones
metodológicas de menores a severa.]
En estudio multicéntrico prospectivo con la participación de mujeres que tenían una lesión NIC
histológicamente documentada y habían tenido una criocirugía cervical. Cuarenta y seis mujeres
fueron asignadas al azar para someterse a desbridamiento post quirúrgico a las 48 horas después
de la criocirugía, y 38 mujeres recibieron atención estándar. Todas las mujeres fueron seguidas, se
les suministraron toallas sanitarias previamente pesadas para recopilar, pesar y valorar la hidrorrea
(secreción acuosa) y hacer una bitácora de registro diario para evaluar la gravedad y el número de
días de mal olor, el dolor, y calambres que se experimentó por parte de las mujeres.
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Tomado de: Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson H. (2013). Surgery for cervical intraepithelial neoplasia (Review). Cochrane
Database Syst Rev, (12): CD001318. Citado en: DynaMed. (2015). Management of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and adenocarcinoma in situ
(AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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Recuperado de Dynamed en el 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site
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La duración media de mal olor fue de 9,7 días (DE = 6,9). En este grupo, el 62,9% (SD = 38,9%)
reconoció hidrorrea asociado con mal olor, y el 89,5% declaró que esto ocurrió el día 9 después de
la criocirugía. La intensidad media del mal olor en general fue de 3,2 (DE = 1,1) en la escala de Likert
de 5 puntos, más moderadamente maloliente. La duración media del dolor y calambres fue de 5,1
días (DE = 4.4), que estuvo presente en el 41,5% (SD = 36,6%) de los días que la hidrorrea estaba
presente. No hubo diferencia significativa en los marcadores que se utilizó para medir el proceso
de curación entre las cohortes desbridadas y la que no fue desbridada. Sin embargo, la intensidad
de la hidrorrea maloliente, fue significativamente menor para las mujeres con desbridamiento que
para aquellos sin desbridamiento (3,1 [SD = 1,1] frente a 3,8 [SD = 1,1], P = 0,0220).Los autores
insisten en advertir a las pacientes sobre este resultado colateral.219(Harper, D. M., Mayeaux et al
2000) Calidad de la Evidencia BAJA ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio aleatorizado
con potencial sesgo de cegamiento para la selección]

* En algunos países y alguna literatura LEEP y LLETZ pueden significar lo mismo. En alguna literatura
la diferencia es que LLETZ (large loop excision of the transformation zone) corresponde a una
escisión más grande que la estándar hecha con LEEP.
Luego de 36 meses se encontró una reducción en la prevalencia de NIC2 en el grupo de tamizary-tratar con la prueba VPH seguido por crioterapia (prevalencia 1.5%, RR 0.27 con un IC de (0.17
a 0.43)) y en el grupo de tamizar-y-tratar con IVAA seguido por crioterapia (prevalencia 3.8%,
RR 0.68 con un IC de (0.50 a 0.92)). La reducción fue significativamente mayor en el grupo de
tamizar-y-tratar con la prueba VPH.
Después de la graduación según el estadio de VIH: riesgo relativo de NIC2 no demostró diferencias
significativas en mujeres VIH negativas o VIH positivas en el grupo de tamizar–y-tratar con VPH
seguido por crioterapia, ni en el grupo de tamizar-y-tratar con IVAA seguido por crioterapia. Calidad
de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio para la graduación: validez externa limitada].

En el ECA conglomerado de India se investigó también la eficacia de la curación de NIC del método
tamizar-y-tratar con IVAA seguido por crioterapia, realizado por enfermeras 22024(Sankaranarayanan
et al. 2007) 22125(Sankaranarayanan et al. 2009).
Se ofreció a 2.513 mujeres con resultados positivos en la IVAA, tratamiento inmediato con crioterapia
y 1.879 (74.8%) mujeres lo aceptaron. De las 1.397 mujeres con NIC confirmada histológicamente
y tratada con crioterapia, 1.026 llegaron para el control: las tasas de curación eran 81.4% para
mujeres con NIC1, 71.4% para NIC2 y 68.0% para NIC3. Menos de 3% de las mujeres tratadas
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Tomado de : Harper, D. M., Mayeaux, E. J., Daaleman, T. P., Woodward, L. D., Ferris, D. G., & Johnson, C. A. (2000). The natural history of cervical
cryosurgical healing. The minimal effect of debridement of the cervical eschar [see comment]. The Journal of Family Practice, 49(8), 694–700. Citado
en Dynamed 2015 y accesado en noviembre 2015 en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Sankaranarayanan R, Esmy PO, Rajkumar R, et al. (2007). Effect of visual screening on cervical cancer incidence and mortality in
Tamil Nadu, India: a cluster-randomised trial. Lancet, 370: 398-406. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO
Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India.
N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
el 2015 de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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reportaron efectos secundarios menores y complicaciones menores. Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: análisis adicional de estudio observacional dentro del ECA
conglomerado con pérdida de seguimiento relativamente alto: 27%].

En un estudio de cohorte en Indonesia se tamizaron 22.040 mujeres entre 20-60 años con IVAA.
En caso de un resultado positivo de IVAA se tomó biopsia y de ser elegible, recibió tratamiento
de crioterapia. 918 mujeres con resultado IVAA positivo recibieron tratamiento con crioterapia
222
(Vet et al. 2012). Después de 6 meses, 495 mujeres (54%) llegaron para la consulta de control
con citología e IVAA: 92% de ellas tuvieron resultados negativos, 45 de 918 mujeres tuvieron
resultados alterados, de los cuales 1 fue con HSIL. Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio observacional, con pérdida de seguimiento grave (46%)].

En un ECA estadounidense en 3.521 mujeres mayores de 18 años de barrios marginales, se comparó
la eficacia del tamizaje con citología convencional (con resultados disponibles después de 2
semanas) con un programa de tamizar-y-tratar en una consulta con citología seguida por LEEP en
caso de resultado de HSIL 223(Brewster et al. 2005). La tasa de tratamiento completado en 6 meses
no fue no significativamente menor en el grupo de tamizar-y-tratar: 53% versus 88% (p = 0.04).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: riesgo alto de confusión, no
controlado, valor externo limitado].

Los números de falsos positivos obtenidos en estudios diagnósticos sirven como indicador
subrogado para sobretratamiento, pero no son indicadores directos de sobretratamiento. Para la
preparación de las Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones premalignas
para la prevención del cáncer cervicouterino se realizaron varias RS de la evidencia de la exactitud
(sensibilidad, especificidad, número de falsos positivos y falsos negativos para NIC2), de las diversas
técnicas del tamizaje 22422(OMS 2014). Se incluyeron estudios en los cuales todas las participantes
recibieron la técnica de tamizaje de la investigación y la prueba de referencia (colposcopía y
biopsia) o todas las participantes con un resultado positivo en la técnica de la investigación y ≥10%
de las participantes con un resultado negativo recibieron la prueba de referencia.
Los números de casos falsos positivos/1000 pacientes por año, asumiendo una prevalencia para
NIC2 de 2% fueron:
En la comparación del tamizaje con: la prueba VPH versus IVAA: 157 con IC de (88 a 274) versus
127 con IC de (78 a 206), basado en 5 estudios observacionales, con 8.921 participantes.
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Tomado de: Vet J, Kooijman J, Henderson F, Aziz F, Purwoto G, Susanto H, Surya IG, Budiningsih S, Cornain S, Fleuren GJ, Trimbos JB, Peters A. (2012).
Single-visit approach of cervical cancer screening: see and treat in Indonesia.Br J Cancer, 107 (5): 772-7. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer
Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Brewster W, Hubbell F, Largent J, Ziogas A, Lin F, Howe S, Ganiats T, Anton-Culver H, Manetta A. (2005). Feasibility of management of
high-grade cervical lesions in a single visit: a randomized controlled trial. JAMA, 294 (17): 2182-7. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer
Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
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Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones
precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: inconsistencia, modelo].

En la comparación del tamizaje con: la prueba VPH versus citología seguido por colposcopia y
biopsia (si indicada): 98 con IC de (69 a 137) versus 0, basado en 11 estudios observacionales,
39.050 participantes.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: inconsistencia, cegamiento
en estudios de colposcopía no claro, en la mitad de los estudios se tomó solamente 1 biopsia,
modelo].
En la comparación del tamizaje con: IVAA versus citología seguido por colposcopia y biopsia si
indicado: 176 con IC de (88 a 323) versus 0, basado en 11 estudios observacionales, 12.089
participantes.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: inconsistencia, cegamiento
en estudios de colposcopía no claro, en la mitad de los estudios se tomó solamente 1 biopsia,
modelo].
En la comparación del tamizaje con: la prueba VPH versus la prueba VPH seguida por IVAA:
157 con IC de (88 a 274) versus 20 (número obtenido por extrapolación), basado en 5 estudios
observacionales, 8.921 participantes. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: inconsistencias en el modelo del estudio].
En la comparación del tamizaje con: IVAA versus la prueba VPH seguida por IVAA: 127 con IC de (78
a 206) versus 20 (número obtenido por extrapolación) basado en 5 estudios observacionales, 8921
participantes. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: inconsistencias
en el modelo del estudio].
En la comparación del tamizaje con: la prueba VPH seguida por IVAA versus citología seguida
por colposcopía y biopsia (si indicada):13 (número obtenido por extrapolación) versus 0, basado
en 14 estudios observacionales, 34584 participantes. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: inconsistencia, modelo].
En la comparación del tamizaje con: la prueba VPH seguida por IVAA versus VPH seguida por
colposcopía y biopsia (si indicada): 20 versus 0, basado en 5 estudios observacionales, 8921
participantes. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: inconsistencias
en el modelo del estudio].

En el ECA conglomerado de India, en el cual se investigó en 62.301 mujeres la eficacia del método
tamizar-y-tratar con IVAA seguido por crioterapia, 3.088 (9.9%) mujeres tenían un resultado
positivo de IVAA, de las cuales 72% recibieron tratamiento, 1.172 mujeres (3.7% de las mujeres
que participaron en el tamizaje) tenían NIC1 y recibieron tratamiento 22524(Sankaranarayanan et
al. 2007).
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La evidencia para el tamizar-y-tratar se basa principalmente en estudios de mujeres mayores de
30 años. La OMS acepta extrapolar la evidencia a mujeres más jóvenes. 22622(OMS 2014). Sin
embargo, dado que el riesgo de sobretratamiento podría ser relativamente alto en mujeres jóvenes
(debido a la alta tasa de regresión de lesiones premalignas), se recomienda no realizar el tamizar-ytratar en mujeres menores de 25 años. Calidad de la Evidencia MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para
la graduación: opinión de los expertos].
En un estudio de cohorte prospectivo en 95 mujeres entre 13-24 años con NIC2, se observó una
tasa de regresión de 38% en 1 año, 63% en 2 años y 68% en 3 años. En el 15% de las mujeres
se observó progresión a NIC3 en 3 años 227(Moscicki et al. 2010). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional].

226

22
Tomado de: Organización Mundial de la Salud (OMS). (2014). Directrices de la OMS sobre detección y tratamiento de las lesiones
precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino. Washington, DC: OPS, OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf
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intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet Gynecol, 116(6) : 1373-80. Citado en: Citado en: DynaMed. (2015). Management
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SECCIÓN 4: Conducta clínica ante los resultados alterados en la
colposcopía y la biopsia
Pregunta Clínica:
9.

¿Cuáles son las conductas clínicas más efectivas ante resultados alterados en la colposcopía
y la biopsia?

Recomendaciones ante los resultados alterados en la colposcopía y la biopsia
Se define neoplasia Intraepitelial cervical (NIC) como aquellos cambios de carácter premaligno
que se generan en el epitelio del cérvix a nivel de la zona de transformación (ZT). Anteriormente se
le conocía como displasia cervical. Se clasifican en: NIC 1, NIC 2 y NIC 3, siendo los dos últimos
lesiones de alto grado 228(Schiffman et al. 2007).
La colposcopía es una prueba que consiste en examinar el cérvix y la vagina mediante un
colposcopio, posterior a la aplicación de una solución de ácido acético al 3%-5%; se pueden
obtener biopsias de lesiones sospechosas de neoplasia. Se considera que una colposcopía es
satisfactoria cuando se observa la unión escamocolumnar y los márgenes de aquellas lesiones
visibles mediante el colposcopio 229(Massad et al. 2013).
El procedimiento diagnóstico escisional hace referencia a los métodos para obtener un espécimen
de la zona de transformación y el canal endocervical, con el objetivo de estudiarlo histológicamente.
Dichos métodos pueden ser: conización cervical con bisturí frío o láser, conización electroquirúrgica
con asa, escisión electroquirúrgica con asa. La prueba para obtener una muestra endocervical
consiste en obtener un espécimen para evaluación histológica (mediante cepillo para citología
(cytobrush) o cureta endocervical) o citológica (mediante el cepillo para citología) 2(Massad et al.
2013).
Nomenclatura de las lesiones cervicales premalignas
Con el objetivo de utilizar en forma efectiva los biomarcadores, permitir una mejor comunicación
entre el personal médico encargado y aplicar en la práctica lo documentado hasta la fecha en el
ámbito de la biología de la infección por el VPH; se desarrolló un sistema de nomenclatura a nivel
histopatológico. Dicho sistema se conoce como Terminología de Lesiones Escamosas Anogenitales
Inferiores (LAST, por sus siglas en inglés) 230(Darragh et al. 2013).
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La nomenclatura LAST es semejante al sistema BETHESDA en cuanto a los criterios y términos
utilizados. Se hace una clasificación tomando en cuenta a las lesiones intraepiteliales asociadas al
VPH, es decir, lesiones de alto grado y bajo grado.
La lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL) se caracteriza por un incremento en el tamaño
del núcleo, irregularidad en su membrana y aumento en la relación entre el núcleo y el citoplasma.
Solamente hay figuras mitóticas en la porción inferior epitelial. Característicamente aparte de la
proliferación de células escamosas o metaplásicas, hay coilocitosis (multinucleación, aumento del
núcleo, pleomorfismo con halos perinucleares). Por su parte, la lesión escamosa intraepitelial de
alto grado (HSIL) se caracteriza por figuras mitóticas y escasa diferenciación del citoplasma en la
porción media y superficial del epitelio, incremento en el tamaño del núcleo, irregularidad de la
membrana nuclear y aumento de la relación entre el núcleo y el citoplasma 231(Torné et al. 2014).
La morfología de las lesiones causadas por el VPH en la región anal y genital inferior de tanto
hombres como mujeres es la misma. Esto abarca aquellas lesiones intraepiteliales escamosas en
áreas como ano (AIN), región perianal (PAIN), pene (PeIN), cérvix (CIN), vagina (VaIN) y vulva
(VIN). El sistema de nomenclatura LAST permite utilizar las siglas de las regiones anatómicas
afectadas (anteriormente mencionadas), así como la graduación (1, 2 o 3).
La colposcopía, la biopsia y el legrado cervical
Se considera que la colposcopía es adecuada si la zona de transformación y los márgenes de las
lesiones presentes son totalmente visibles 2322(Massad et al. 2013).
La impresión colposcópica lleva al diagnóstico preliminar de la NIC: el índice de Reid 0-2 sugiere
infección con VPH o NIC1, el índice de Reid 3-5 sugiere NIC o NIC2 y el índice de Reid 6-8
sugiere NIC2 o NIC3. Con la biopsia del cuello uterino y el legrado endocervical se puede obtener
el diagnóstico histológico de NIC 233(DynaMed 2015).
Considere la síntesis de la evidencia para la recomendación R-4-1:
La sensibilidad de la colposcopía seguida por una biopsia con sacabocados (punch) dirigida por
colposcopía, podría ser mayor que la sensibilidad de la impresión colposcópica para la detección
de NIC2. Además, tomar 2 o más biopsias podría aumentar la sensibilidad para la detección de
NIC3. Una sola biopsia de la ZT en mujeres con impresión colposcópica negativa, podría aumentar
la detección de NIC2 en ellas. La reproducibilidad del diagnóstico histológico para NIC2 podría
ser baja, con un acuerdo entre observadores reportado de menos de 50%, y moderada para NIC3.
La reproducibilidad parece ser mayor para distinguir entre lesiones de bajo grado (<NIC2: NIC1,
biopsia negativa) y de alto grado (NIC2). Según la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología
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Cervical (ASCCP), las indicaciones para el legrado endocervical son controversiales. Sin embargo,
el ASCCP recomienda realizar el legrado endocervical en mujeres con colposcopía no satisfactoria
después de LSIL y en aquellas con HSIL, ASC-H y ACG 2(Massad et al. 2013). Según el ASCCP,
realizar el legrado endocervical en mujeres embarazadas no es aceptable. Calidad de la Evidencia
MUY BAJA. ⨁⊝⊝⊝. [Criterio para la graduación: opinión de los expertos].

En varios estudios observacionales, la sensibilidad de la impresión colposcópica para la detección
de NIC 2 se encontró en el rango de 55-80%234,2351,236 (Massad & Collins 2003) (Schiffman et al.
2007) (Ferris & Litaker 2006). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación:
estudios observacionales].

En una RS de estudios retrospectivos se investigó la sensibilidad de la biopsia en sacabocados
dirigida por colposcopía para la detección de NIC 2. En el análisis agrupado de los cuatro estudios,
en los cuales la biopsia de escisión fue hecha inmediatamente después de la biopsia en sacabocados,
la sensibilidad fue de 80.1% con un IC de (73.2 a 85.6)237(Underwood et al. 2012). Calidad
de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: RS de estudios retrospectivos, con
heterogeneidad y riesgo de sesgo de verificación sustancial debido a que de la mayoría de los
estudios incluidos, no estuvieron disponibles los resultados de la histología definitiva (de biopsia
de escisión o histerectomía) de las mujeres con resultados de biopsia en sacabocados negativos].
En un estudio retrospectivo en 408 mujeres, la sensibilidad de la biopsia en sacabocados dirigida
por colposcopía para la detección de NIC3 fue mayor cuando se tomaron 2 biopsias o más (p<0.01)
238
(Gage 2006). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio
observacional].
Se revisaron retrospectivamente los resultados de las biopsias de las mujeres con resultado de
la citología y/o de la prueba VPH positivo y con impresión colposcópica negativa en el estudio
ATHENA (Addressing the Need for Advanced HPV Diagnostics), en el cual participaron 47.000
mujeres en el tamizaje. Se encontró que con una sola biopsia de la zona de transformación se han
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detectado 20.9% con un IC de (16.9 a 25.3) de los casos de NIC2 239(Huh et al. 2014).Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: análisis retrospectivo].
R-4-1

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con sospecha de NIC2 o NIC3 realizar 2 o más
biopsias de cérvix, ya que podría aumentar la sensibilidad del método diagnóstico.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

4.1: Conducta clínica ante un resultado de NIC negativo o NIC1
En pacientes donde se documentó mediante una biopsia un resultado de NIC negativo o NIC1, con
historia de un tamizaje previo con ASC-US, LSIL o VPH persistente, o con ASC-H, HSIL O ACG; se
deben tener en consideración factores como la edad y el embarazo al decidir la conducta clínica
a seguir. Dichas consideraciones también son aplicables a las recomendaciones de aquellos casos
en los cuales se reporte NIC 1 en el legrado endocervical.
Considere el siguiente algoritmo en pacientes entre 21 y 24 años sin lesión o con diagnóstico de
NIC 1:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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Tomado de: Huh WK, Sideri M, Stoler M, Zhang G, Feldman R, Behrens CM. (2014). Relevance of random biopsy at the transformation zone when
colposcopy is negative. Obstet Gynecol, 124 (4): 670-8.
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Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-2, R-4-3, R-4-4, R-4-5, R-4-6,
R-4-7, R-4-8, R-4-9 y la R-4-10:
NIC1 no es una lesión premaligna pero es el signo histológico de infección con VPH 2409(Gage
2006). Aunque la tasa de regresión de NIC1 es alta, especialmente en mujeres jóvenes y el riesgo
de progresión a NIC 2 es relativamente bajo; las lesiones NIC1 requieren seguimiento. El riesgo
de progresión a NIC2 en mujeres con resultado NIC1 o NIC negativo en la colposcopía, parece
estar asociado con los resultados del tamizaje (la citología y prueba VPH) antes de la colposcopía.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
Dado que el riesgo de progresión de NIC1 y NIC negativa a NIC2 es similar en mujeres con
resultado VPH positivo y ASC-US (ASC-US-VPH positivo), y en mujeres con LSIL; las mujeres con
resultado NIC negativo en la biopsia también requieren seguimiento. 9(Gage 2006) Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio descriptivo transversal]

En mujeres con resultado ASC-US-VPH positivo o LSIL en el tamizaje, el riesgo a 5 años de NIC2
después de un resultado negativo del co-test (después de 1 año posterior a la colposcopía), parece
lo suficientemente bajo como para permitir el control después de 3 años. 241(Cox et al 2003).
Mientras que en mujeres con ASC-US o HSIL, el riesgo después de un co-test negativo posterior
a la colposcopía, parece requerir un seguimiento más intensivo. 11(Cox et al 2003). En un estudio
observacional se estimó el riesgo acumulativo a 2 años de NIC2 y NIC3 en 1.193 mujeres con ASCUS-VPH positivo y en 897 mujeres con LSIL. El riesgo acumulativo de NIC2 o NIC3 fue de 13% y
para NIC3 fue de 8.9%, en las mujeres con resultado NIC1. Los riesgos de progresión a NIC2 o NIC
3 a 2 años no fueron significativamente mayores en mujeres NIC1 en comparación con aquellas
mujeres con biopsias negativas (NIC) 11(Cox et al. 2003). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo de buena calidad.].
En una sub cohorte de 20.319 mujeres mayores o igual 25 años de la cohorte KPNC, se encontró
en mujeres con NIC1 o NIC- un riesgo a 5 años de NIC2 de:
•

< 10% en mujeres con ASC-US-VPH positivo o mujeres con LSIL en el tamizaje antes de
la colposcopía.
•
16% (p<0.0001) en mujeres con ASC-H en el tamizaje antes de la colposcopía.
•		24%, (p<0.0001) en mujeres con HSIL en el tamizaje antes de la colposcopía.
•
En mujeres con NIC- o NIC1 en la colposcopía después del resultado de tamizaje ASCUS-VPH positivo o LSIL, el riesgo a 5 años de NIC2 fue:
•
•
•

1.1% después de un co-test negativo después de 1 año.
1.8% (p=0.3) después de 2 pruebas VPH negativas.
4% (p<0.0001) después de 2 pruebas de citología negativas.
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Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO,
Octubre 2014.
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En mujeres con NIC- o NIC1 en la colposcopía después del resultado de tamizaje ASC-H o HSIL, el
riesgo a 5 años de NIC 2 fue:
•
•
•

2.2% después de un co-test negativo después de 1 año.
4.4% (p=0.04) después de 1 prueba VPH negativa.
7% (p=0.06) después de 1 prueba de citología negativa. 242(Katki et al. 2013) Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte prospectivo
de buena calidad.].

Porque el riesgo de NIC2 parece ser similar en mujeres con NIC1 en la biopsia cervical y en mujeres
con NIC1 en el legrado endocervical, la conducta clínica recomendada debería ser similar en los
dos grupos de mujeres. 12(Katki et al. 2013) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para
la graduación: estudio de cohorte prospectivo de buena calidad.]

En un análisis retrospectivo de 1.902 colposcopías en las cuales la biopsia y el legrado endocervical
resultaron normales o NIC1, se encontró un riesgo de NIC2 después de 1-2 años similar para
mujeres con NIC1 en la biopsia y para aquellas con NIC1 endocervical: 4.9% versus 5.0%, p=0.37.
El riesgo de NIC2 fue mayor en mujeres con NIC1 endocervical con una citología con resultado
ASC-H o HSIL previa a la colposcopía, que en aquellas con citología con ASC-US o LSIL previa a
la colposcopía: 13.3% versus 3.3%, p<0.01.243(Gage et al. 2013) Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte retrospectivo de buena calidad].
R-4-2

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-US o LSIL,
repetir la citología en intervalos de 12 meses. Se recomienda la colposcopía si en la
citología a los 12 meses se encuentran: células escamosas atípicas, si no se puede
excluir ASC-H, HSIL, células glandulares atípicas o cáncer, así como si se documenta
ASC-US o una lesión mayor a los 24 meses. Si la citología resulta negativa en dos
ocasiones consecutivas, se prosigue con tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

R-4-3

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-US o LSIL, realizar el
co-test a los 12 meses. Si VPH y citología son negativos a los 12 meses y la paciente es <
30 años se recomienda citología, si es > 30 años se recomienda co-test; ambas pruebas
deben realizarse a los 3 años. Si alguna de las pruebas tiene resultados alterados, se
recomienda hacer colposcopía. Si a los 3 años todas las pruebas son negativas, se
prosigue con tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

242

Tomado de: Katki HA, Gage JC, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, et al. (2013). Follow-up Testing After Colposcopy: Five-Year Risk
of CIN 2+ After a Colposcopic Diagnosis of CIN 1 or Less. J Low Genit Tract Dis, 5: S69YS77. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey
M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American
Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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Tomado de: Gage JC, Duggan MA, Nation JG, Gao S, Castle PE. (2013). Comparative risk of high-grade histopathology diagnosis after a CIN 1 finding
in endocervical curettage versus cervical biopsy. J Low Genit Tract Dis, 17(2):137-41. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de
útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

174

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

R-4-4

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC1 persistente durante al menos 2 años
e historia de ASC-US o LSIL, realizar el procedimiento diagnóstico escisional si: la
colposcopía no es satisfactoria, si la muestra endocervical presenta NIC2 o NIC3, o si la
paciente recibió tratamiento anteriormente. No se recomienda legrado endocervical
en mujeres embarazadas. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-5

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL,
observar durante 24 meses utilizando tanto colposcopía como citología en intervalos
de 6 meses, bajo la condición de que la colposcopía sea satisfactoria y la evaluación
endocervical sea negativa o NIC 1. Se recomienda realizar una biopsia si durante el
proceso de seguimiento se documenta una lesión colposcópica de alto grado o persiste
la citología con HSIL durante un año. Si se reportan dos citologías negativas o no se
evidencia una lesión colposcópica de alto grado, se recomienda continuar con el
tamizaje rutinario. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-6

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL,
realizar un procedimiento diagnóstico escisional si: la colposcopía es no satisfactoria,
se identifica NIC2 o NIC3 en la muestra endocervical, o si persiste HSIL durante 24
meses sin que se identifique NIC2 o NIC3 o una lesión de mayor grado. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-4-7

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL con una
colposcopía satisfactoria y la evaluación endocervical negativa o NIC 1, realizar co-test
a los 12 y 24 meses. Si VPH y citología son negativos a los 12 y 24 meses y la paciente
es < 30 años se recomienda seguimiento con citología; si es > 30 años se recomienda
co-test; ambas pruebas se deben realizar a los 3 años. Si a los 12 o 24 meses la VPH es
positiva o la citología es anormal (diferente a HSIL), se recomienda realizar colposcopía.
Si se reporta HSIL en la citología a los 12 o 24 meses, se recomienda un procedimiento
diagnóstico escisional. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-8

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con NIC 1 e historia de ASC-H o HSIL con una
colposcopía satisfactoria y la evaluación endocervical negativa o NIC 1, realizar
un procedimiento diagnóstico escisional si la paciente no está embarazada.
(Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-9

Se recomienda entre 21 y 24 años y ≥ 25 años con NIC 1 en la muestra endocervical
posterior a un diagnóstico de ASC-US o LSIL y sin detección de NIC 2 o una lesión de
mayor grado en la biopsia por colposcopía, seguir con el manejo recomendado para
un NIC 1 y repetición de la muestra endocervical en 12 meses. (Recomendación fuerte
a favor 1↑)

R-4-10

Se recomienda en mujeres con NIC 1 en la muestra endocervical y ASC-H, HSIL o ACG
en la citología, o NIC 2 o una lesión de mayor grado en la biopsia por colposcopía;
seguir con el manejo específico para cada alteración. (Recomendación fuerte a favor
1↑)
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4.2: Conducta clínica ante un diagnóstico histológico de NIC 2
Al determinar cuál será la conducta clínica a seguir ante un NIC2 reportado histológicamente,
se recomienda tomar en cuenta la edad de la paciente, si está embarazada y si la colposcopía es
satisfactoria o no satisfactoria.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-11, R-4-12, R-4-13, R-4-14,
R-4-15, R-4-16, R-4-17, R-4-18, R-4-19, R-4-20 y la R-4-21:
Un NIC 2 puede resultar de la infección con genotipos de VPH carcinogénicos y no carcinogénicos,
y por lo tanto representa un grupo de diagnóstico heterogéneo: premalignos y no premalignos
244
1(Schiffman et al. 2007). Aunque la tasa de regresión de NIC 2 parece ser > 50%, NIC2 conlleva
un riesgo sustancial de progresión a NIC3 o CCU. Por lo tanto, se considera a NIC2 el umbral
para indicar tratamiento. Sin embargo, dado que la tasa de regresión parece ser mayor en mujeres
jóvenes, mujeres con lesiones pequeñas y mujeres VPH negativas; se puede considerar no dar
tratamiento inmediato en mujeres < 25 años, mujeres con lesiones pequeñas y VPH negativas, pero
se considera necesario darles seguimiento. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.

En un estudio prospectivo de 95 mujeres jóvenes de 20.4 años (+/- 2.3) con NIC2, se les dio
seguimiento cada 4 meses con colposcopía. En ellas, el 38% presentó regresión en 1 año, 63%
en 2 años y 68% en 3 años 245 (Moscicki 2010). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio
para la graduación: estudio observacional].
En un estudio de cohorte de 42 mujeres con NIC2, después de citología LSIL, se encontró posterior
a 12 meses regresión en el 74% de las mujeres, persistencia en 2% y progresión a NIC3 en 24%
246
(Discacciati 2011). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio
de cohorte de pocos casos].

En una cohorte de 206 mujeres con NIC1 y NIC2, la tasa de regresión después de 1 año fue de
54% en mujeres con NIC2. La persistencia de NIC fue mayor en mujeres con VPH (RR 1.82 con
un IC de (1.25 a 2.72)), en mujeres con VPH16, VPH18 (RR 1.98 con un IC de (1.25 a 3.09)) y en
mujeres con persistencia de VPH (RR 1.62 con un IC de (0.98 a 2.55) 247(Ho 2011). Calidad de la
Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio de cohorte].
244

1
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Tomado de: Moscicki A, Ma Y, Wibbelsman C, Darragh TM, Powers A, Farhat S, Shiboski S. (2010). Rate of and risks for regression of cervical
intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet Gynecol, 116(6): 1373-80. Citado en: DynaMed. (2015). Management of cervical
intraepithelial neoplasia (CIN) and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site
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Tomado de: Discacciati MG, de Souza CA, d’Otavianno MG, ngelo-Andrade LA, Westin MC, Rabelo- Santos SH, et al. (2011). Outcome of expectant
management of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 in women followed for 12 months. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 155 (2): 204-8. Citado
en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO,
Octubre 2014.
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Tomado de: Ho GY, Einstein MH, Romney SL, Kadish AS, Abadi M, Mikhail M, et al. (2011). Risk factors for persistent cervical intraepithelial neoplasia
grades 1 and 2: managed by watchful waiting. J Low Genit Tract Dis, 15 (4): 268-75. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de
útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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Tomado de: Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. (2007). Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet, 370(9590):
890-907. Citado por: DynaMed. (2015). Cervical Cancer. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015 de: http://
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=114831&site=dynamed-live&scope=site
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En un estudio retrospectivo se analizaron los datos de mujeres < 25 años con NIC2 diagnosticadas
entre el 2005 y 2009, registradas en las bases de datos de tres hospitales en Nueva Zelanda. De
las 452 mujeres con NIC2: 256 (57%) recibieron tratamiento inmediato, 157 (35%) recibieron
seguimiento observacional; en 39 (9%) la conducta clínica no fue clara. En las mujeres con
seguimiento observacional la tasa de regresión fue de 62%. Ninguna de ellas tenía progresión a
CCU. El 20% de las mujeres con tratamiento inmediato tenía NIC1 o histología normal 248(McAllum
2011).Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional,
heterogeneidad en pacientes incluidos, riesgo de confusión].

Los datos de una cohorte histórica en un periodo de 18 años (1962-1980) en Canadá, demostraron
que la regresión de NIC1 y NIC2 era más probable que la progresión a NIC3. La tasa de progresión
de NIC2 en 2 años fue de 16%, en 5 años de 25%. El riesgo de progresión de NIC3 a CCU fue de
4.2% con un IC de (3.0 a 5.7), el riesgo de progresión de NIC a CCU fue de 2.5% con un IC de
(2.2 a 3.0) para NIC2 249 (Holowaty 1999). Calidad del Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio observacional].
R-4-11

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2,
observar durante 12 meses con colposcopía y citología en intervalos de 6 meses, si
es posible el seguimiento, la colposcopía es satisfactoria, la zona de transformación
y la lesión son totalmente visibles (lesión no extensa <50% del cérvix) con legrado
endocervical negativo.
Se recomienda después de 2 resultados negativos consecutivos en la citología, realizar
el co-test un año después. Si el co-test es negativo, se recomienda repetir esta prueba
en 3 años. Se recomienda realizar colposcopía cuando uno de los resultados del co-test
sea anormal. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-12

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2,
repetir la biopsia de cérvix si la apariencia de la lesión por colposcopía empeora o
si persiste durante un año la lesión de alto grado o la citología con HSIL. Si la biopsia
reporta NIC 2 o una lesión de mayor grado, se recomienda realizar tratamiento
escisional. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-13

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, NIC 3
o NIC 2-3, brindar tratamiento si: a) la colposcopía no es satisfactoria , b) se especifica
NIC 3 o c) se documenta NIC 2 o NIC 2-3 durante 24 meses en forma persistente.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)
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Tomado de: McAllum B, Sykes PH, Sadler L, Macnab H, Simcock BJ, Mekhail AK. (2011). Is the treatment of CIN 2 always necessary in women under
25 years old? Am J Obstet Gynecol, 205 (5): 478-7.Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en
cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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Tomado de: Holowaty P, Miller AB, Rohan T, To T. (1999). Natural history of dysplasia of the uterine cervix. J Natl Cancer Inst, 91: 252Y8. Citado en:
Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre
2014.
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R-4-14

Se recomienda en mujeres entre 21-24 años con diagnóstico histológico de NIC 2, NIC 3 o
NIC no especificado, brindar tratamiento u observación durante 12 meses con citología
y colposcopía en intervalos de 6 meses, bajo la condición de que la colposcopía sea
satisfactoria. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-15

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con diagnóstico de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
tratamiento con escisión o ablación si la colposcopía es satisfactoria. (Recomendación
fuerte a favor 1↑

R-4-16

Se recomienda en mujeres ≥ 25 años con diagnóstico de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
el procedimiento diagnóstico escisional si: la colposcopía no es satisfactoria, muestra
endocervical con NIC 2, NIC 3, NIC 2-3 o NIC no clasificado, o si se documenta en forma
recurrente NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-17

NO se recomienda la histerectomía como terapia inicial de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3.
(Recomendación fuerte en contra 1 ↓)

R-4-18

Se recomienda en mujeres que recibieron tratamiento por NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3, realizar
el seguimiento con co-test a los 12 y 24 meses. Si alguna de las pruebas está alterada,
se recomienda realizar colposcopía con muestra endocervical. Si el co-test es negativo
a los 12 y 24 meses, se recomienda repetir la prueba en 3 años. Si a los 3 años la prueba
es negativa, se recomienda proseguir con tamizaje rutinario por lo menos durante 20
años aun cuando la paciente sobrepase los 65 años de edad. (Recomendación fuerte
a favor 1↑)

R-4-19

Se acepta la histerectomía o repetir el procedimiento diagnóstico escisional en aquellas
mujeres con diagnóstico histológico recurrente o persistente de NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-20

Se recomienda en mujeres con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 identificado en los márgenes
de un procedimiento diagnóstico escisional o en una muestra endocervical obtenida
inmediatamente después del procedimiento, revalorar a los 4-6 meses posteriores al
tratamiento con citología con muestra endocervical (Recomendación fuerte a favor
1↑)

R-4-21

Se recomienda en mujeres con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 identificado en los márgenes
de un procedimiento diagnóstico escisional o en una muestra endocervical obtenida
inmediatamente después del procedimiento, repetir el procedimiento diagnóstico
escisional. Si no es factible repetir dicho procedimiento, se recomienda la histerectomía.
(Recomendación débil a favor 2 ↑)
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Considere el siguiente algoritmo para la conducta clínica ante el diagnóstico histológico de NIC
2-3:

Tomado y adaptado de: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2013.
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4.3: Conducta clínica ante un diagnóstico histológico de NIC 3
En aquellas pacientes en las que se reporte histológicamente una NIC 3, se debe tener en
consideración la edad, el embarazo y si la colposcopía es o no satisfactoria; esto con el objetivo
de que la conducta clínica a seguir sea lo más acorde al grupo poblacional específico que se va a
tratar.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-22, R-4-23 y la R-4-24:
El NIC3 es el precursor inmediato de CCU. Aunque el NIC3 puede regresar, el riesgo de progresión
a CCU es sustancial, por lo tanto NIC3 requiere tratamiento sin importar la edad de la mujer o sus
deseos de conservar la fertilidad. Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.

Entre 1964 y 1974 en un hospital en Nueva Zelanda se desarrolló un estudio, en el que un número
importante de mujeres con NIC3 no recibieron tratamiento, pero solamente se realizó biopsia en
cuña (wedge biopsy). Entre el 2001-2004 se revisaron los datos de las mujeres diagnosticadas con
NIC3 entre 1955-1976, donde la conducta clínica fue revisada para la investigación judicial en 1988.
Se documentó que solamente 143 recibieron biopsias en cuña, en ellas la incidencia acumulada
después de 30 años de CCU fue de 31.3% con un IC de (22.7 a 42.3). En las 593 mujeres que
recibieron tratamiento adecuado o probablemente adecuado, la incidencia acumulada de 30 años
fue de 0.7% con un IC de (0.3 a 1.9) 250(McCredie 2008). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: estudio observacional].

Los datos de una cohorte histórica en un periodo de 18 años (1962-1980) en Canadá demostraron
que la regresión de NIC1 y NIC2 era más probable que la progresión a NIC3. La tasa de progresión
de NIC2 en 2 años era 16%, en 5 años 25%. El riesgo de progresión de NIC3 a CCU fue de 4.2%
con un ID de (3.0 a 5.7) el riesgo de progresión de NIC a CCU fue de 2.5% con un IC de (2.2
a 3.0) para NIC2 25118(Holowaty 1999). Calidad del Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la
graduación: estudio observacional].

El NIC 3 en mujeres embarazadas no conlleva un riesgo para el embarazo, ni tampoco un riesgo
inmediato para la mujer. En cambio, el tratamiento durante el embarazo conlleva riesgo sustancial
de hemorragia y aborto involuntario 252(Saslow et al. 2012). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
[Criterio para la graduación: opinión de los expertos guia fundacional].
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Tomado de: McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, Baranyai J, Medley G, Jones RW, et al. (2008). Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive
cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. Lancet Oncol, 9 (5): 425- 34.Citado en: Oncoguía SEGO:
Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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Tomado de: Holowaty P, Miller AB, Rohan T, To T. (1999). Natural history of dysplasia of the uterine cervix. J Natl Cancer Inst, 91: 252Y8. Citado en:
Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre
2014.
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Tomado de: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen
N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society
for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of
cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
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R-4-22

Se recomienda en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia
de enfermedad invasiva o embarazo avanzado, realizar colposcopías y citologías
adicionales en intervalos frecuentes no menores a 12 semanas. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-4-23

Se recomienda en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia
de enfermedad invasiva o embarazo avanzado, repetir la biopsia solo si empeora la
apariencia de la lesión o la citología sugiere cáncer (invasivo). Se acepta realizar un
procedimiento diagnóstico escisional solo si se sospecha invasión. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

R-4-24

NO se recomienda realizar la citología y colposcopía antes de las 6 semanas postparto.
Se acepta en mujeres embarazadas con NIC 2, NIC 3 o NIC 2-3 y en ausencia de
enfermedad invasiva o embarazo avanzado, posponer la revaloración hasta las 6
semanas postparto. (Recomendación fuerte en contra 1↓)

4.4: Conducta clínica ante resultado de AIS
Generalmente se considera AIS como NIC de alto grado o la etapa preinvasiva o etapa 0 de cáncer
invasivo. Para determinar la conducta clínica a seguir en pacientes con AIS, se deben considerar
varias opciones terapéuticas.
Debido a que las alteraciones colposcópicas de AIS pueden ser mínimas y pueden extenderse en
el canal endocervical, es difícil identificar los límites de las lesiones. Dado que el AIS puede ser
multifocal, una conización con márgenes negativos no puede excluir que la escisión de la lesión
sea completa. Además, no es posible descartar cáncer invasivo sin escisión diagnóstica. Por lo
tanto, la histerectomía sigue siendo el tratamiento preferente en mujeres sin deseo gestacional.
Para mujeres con deseo gestacional la conización es una opción alternativa 25320(Saslow et al.
2012).
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-25, R-4-26 y la R-4-27:
El tratamiento de AIS con conización con LEEP o bisturí en mujeres con deseo de conservar su
fertilidad parece permitir embarazos, partos normales y ser efectivo para el tratamiento de AIS.
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝.
Se debe destacar que estas intervenciones están dirigidas a preservar la fertilidad cuando esta es
viable.

En un estudio de cohorte retrospectivo se investigaron 101 mujeres con AIS, con deseo de preservar
la fertilidad, cuya edad promedio fue de 29 años. Se les hizo biopsia por conización y estuvieron
en un período expectante. Recibieron tratamiento de conización con LEEP (32 mujeres) o bisturí
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(69 mujeres) para determinar el impacto de estas intervenciones en resultado del embarazo y la
tasa de cáncer invasivo. La tasa de márgenes negativos fue de 72% en mujeres con conización de
bisturí versus 47% en mujeres con conización con LEEP (p=0.036). Se analizaron los resultados
de todas las mujeres después de 51 meses de seguimiento de las 101 mujeres 49 se embarazaron
con los siguientes resultados:
35 embarazos con parto a término, 2 partos pretérmino, 1 embarazo ectópico, 8 abortos
espontáneos, 3 abortos provocados.
36 de las 101 mujeres tuvieron otra conización.
5 mujeres tuvieron la histerectomía.
En ninguna de las 101 mujeres se detectó cáncer invasivo en el periodo de seguimiento. De esto
se podría asumir que la única intervención quirúrgica para preservar la fertilidad en los casos de
que exista diagnóstico de AIS puede resultar en permitir que las mujeres tengan embarazos con un
riesgo mínimo de desarrollar enfermedad invasiva durante el periodo expectante 25420(Saslow et
al. 2012-GPC fundacional),255(Bull-Phelps 2007-Dynamed 2015). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: estudio de cohorte retrospectivo de buena calidad según bases
de datos hospitalarias.].

Las pacientes que presentan AIS en los márgenes de la biopsia por conización tiene una posibilidad
del 50 % de tener un AIS residual y la taza histórica de co-existencia de enfermedad invasiva es del
6%. La conización con bisturí puede ser mejor porque en general se puede hacer una resección
más profunda del canal. Dado que pueden aparecer enfermedad multifocal o lesiones nuevas es
necesario realizar un seguimiento y vigilancia a largo plazo 256 (Costales et al. 2013) Calidad de
la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: estudio de cohorte retrospectiva pacientes
seleccionados según base de datos hospitalaria]

Después del tratamiento escisional, el riesgo de enfermedad residual y el riesgo de recurrencia
de la enfermedad podrían ser sustanciales. 22(Costales et al. 2013) Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: estudio observacional, estudio de cohorte retrospectivo con
sesgo de selección].

En un estudio de cohorte se analizaron los resultados del tratamiento en 172 mujeres con AIS,
tratadas entre 1983 y 2011 en un hospital. De ellas, 110 fueron tratadas con bisturí y 62 con LEEP.
La tasa de márgenes positivos fue 35% en las mujeres tratadas con bisturí versus 55.6% con LEEP
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(p=0.017). 71 mujeres fueron tratadas con histerectomía después del tratamiento escisional, de ellas
14% (810 mujeres) tuvieron enfermedad residual: 11.3 % (8 mujeres) AIS, y 2.85% (2 mujeres)
carcinoma invasivo. En las mujeres sin histerectomía, el 2% (2 mujeres) tuvieron recurrencia de
AIS, mientras ninguna de ellas fue diagnosticada con cáncer invasivo 22(Costales et al. 2013).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: estudio de cohorte retrospectivo,
pacientes seleccionados según base de datos hospitalaria].

En una RS se comparó el riesgo de enfermedad residual y enfermedad recurrente en mujeres
tratadas por AIS con conización con márgenes positivos y negativos. Se incluyeron 33 estudios con
1.278 pacientes, con un periodo medio de seguimiento de 39.2 meses. En los estudios incluidos
(estudios observacionales, incluyendo reporte de casos) se reportaron tasas de enfermedad de
hasta 50 % 257(Salani et al. 2009). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación:
RS de estudios observacionales incluyendo reporte de casos, sin evaluación del riesgo de sesgo de
los estudios incluidos].

En una cohorte de 166 mujeres con AIS tratadas con conización se realizó seguimiento con
colposcopía, biopsia, la prueba VPH y la citología durante 40.9 meses. En 47 de ellas se realizó
histerectomía inmediatamente después de la conización, y se les excluyó del análisis. De las 119
mujeres analizadas, 69 mujeres fueron sometidas a tratamiento adicional. Al final del estudio 7
mujeres (5.9%) tuvieron enfermedad persistente y 8 mujeres (6.7%) tuvieron progresión a cáncer
invasivo 25820(Saslow et al. 2012-GPC fundacional) 259(Costa et al. 2012). Calidad de la Evidencia
BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación del estudio de Costa et al. 2012: estudio de cohorte
prospectivo con posible sesgo de selección].
En mujeres con AIS tratadas con conización, el riesgo de enfermedad residual podría ser mayor en
mujeres con márgenes positivos que en aquellas con márgenes negativos de conización. El riesgo
de enfermedad residual también podría ser mayor en mujeres VPH positivas.

En una RS se comparó el riesgo de enfermedad residual y enfermedad recurrente en mujeres
tratadas para AIS con conización con márgenes positivos y negativos. Se incluyeron 33 estudios
con 1.278 pacientes, con periodo medio de seguimiento de 39.2 meses. Las mujeres que fueron
sometidas a la re-conización o histerectomía (607) la tasa de enfermedad residual fue 52.8% en
aquellas con los márgenes positivos versus 20.3% en mujeres con los márgenes negativos (OR
4.01 con un IC de (2.62 a 6.33), y la tasa de cáncer invasivo fue 5% versus 1.5% (ni intervalo de
confianza ni valor p reportados).
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Las mujeres que se siguieron con observación-vigilancia (surveillance), la tasa de enfermedad
residual fue 19.4% en mujeres con márgenes positivos versus 2.6% en aquellas con márgenes
negativos. (OR 2.48 con un IC de (1.05 a 6.22), y la tasa de cáncer invasivo fue 6.1% versus 0.3%
(ni intervalo de confianza ni valor p reportado) 23(Salani et al. 2009). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio para la graduación: RS de estudios observacionales incluyendo reporte de casos,
sin evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos, heterogeneidad no reportada para el
riesgo de cáncer invasivo, los valores p y los intervalos de confianza tampoco fueron publicados].
En una cohorte de 166 mujeres con AIS tratadas con conización se realizó seguimiento con
colposcopia, biopsia, la prueba VPH y la citología durante 40.9 meses (medio). En 47 de ellas se
realizó histerectomía inmediatamente después de la conización, y se les excluyó del análisis. De las
119 mujeres analizadas 69 mujeres fueron sometidas a tratamiento adicional. Al fin del estudio 7
mujeres (5.9%) tuvieron enfermedad persistente y 8 mujeres (6.7%) tuvieron progresión a cáncer
invasivo. 26024(Costa et al. 2012) Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación:
estudio transversal descriptivo con alto sesgo de selección].
La enfermedad persistente y recurrente estuvo relacionada con la positividad de VPH (OR 2.72
con un IC de (1.08 a 6.87). El resultado positivo de la prueba VPH también estuvo relacionado
con progresión a cáncer invasivo: OR 3.74 con IC de (1.84 a 7.61), p =0.0001. En mujeres con
márgenes negativos de la conización el riesgo de progresión a cáncer invasivo fue menor al riesgo
de progresión en mujeres con márgenes positivos (OR 0.20 con IC de (0.04 a 0.92) 26120(Saslow
et al. 2012) 24(Costa et al. 2012). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación:
estudio de cohorte prospectivo con posible sesgo de selección].

En un estudio retrospectivo que investigó las intervenciones más conservadoras que permitieran
la preservación de la fertilidad en mujeres jóvenes tratadas con conización, con escisión de asa
o con bisturí. Para ello se midieron los márgenes positivos o negativos y la tasa de AIS residual o
recurrente en 112 mujeres menores de 30 años que fueron preseleccionadas de acuerdo al tamaño
de la lesión; las lesiones más pequeñas (los autores no dan medidas para esta definición) fueron
tratadas con conización con LEEP, las lesiones más grandes se les hizo conización por bisturí.
Las pacientes con AIS tratadas con conización con LEEP (52%) o con bisturí (48%) entre 1998
y 2010. Ambas técnicas LEEP y Bisturí presentaron efectividad muy similar para la obtención de
márgenes negativos, sin diferencia estadísticamente significativa: OR 1.4 con un IC de (0.6 a 3.5).
La mayoría de otros estudios han encontrado que la conización por bisturí es superior para lograr
márgenes negativos. Según los autores la diferencia se explica por la edad de la población y aunque
la profundidad de la escisión fue significativamente menor cuando se utilizó LEEP 0.78 cm (p=
0.0001) versus 0.48 cm, cuando se hizo con bisturí. El legrado endocervical realizado junto a la
conización podría ser útil para evaluar el riesgo de AIS residual en mujeres con AIS tratadas con
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conización.,262(van Hanegam et al. 2012). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de
graduación: estudio de cohorte retrospectivo con sesgo de selección]

En un estudio retrospectivo se analizaron los resultados en 29 mujeres menores de 40 años con AIS
sometidas al legrado endocervical antes de ser tratadas con conización, quienes fueron sometidas
a otro procedimiento quirúrgico (re-conización o histerectomía). En 12 (41%) de ellas el legrado
endocervical fue positivo, en 15 (52%) los márgenes de la primera conización fueran positivos. 13
(45%) mujeres tuvieron enfermedad residual cuando fueron sometidas al segundo procedimiento
quirúrgico. El valor pronóstico positivo y el valor pronóstico negativo del legrado endocervical
fueron mayores para el legrado endocervical que para márgenes positivos de la conización: 100%
versus 47% (p< 0.01) y 94% versus 57% (p=0.01) 26320(Saslow et al. 2012) 264(Lea et al. 2002)
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: cohorte retrospectiva de pocos
casos].

En mujeres con AIS tratadas mediante conización, el riesgo de cáncer invasivo podría ser mayor
en caso de presencia de márgenes positivos y legrado endocervical positivo. En un estudio
retrospectivo en 33 mujeres tratadas con conización por AIS, seguido por histerectomía debido
a márgenes positivos de la conización, se trató de establecer un modelo predictivo de ICA por
medio de los siguientes indicadores (adenocarcinoma invasivo del cérvix – ICAInvasive cervical
adenocarcinoma) “sospecha de invasión patológica (SIP – (PSI Pathologic suspicion of invasión)”
en la muestra de la conización y legrado endocervical positivo (LEP – ECC Endocervical curettage).
Se encontró que las mujeres con ICA al momento de la histerectomía el SIP y el legrado endocervical
estaban presentes en 75% (p=0.03) y 100% (P= 0.09). Cuando estuvo presente el SIP y el LEP fue
positivo el valor predictivo positivo para ICA fue de 33% (2 de 6). Cuando el SIP estuvo ausente el
valor predictivo negativo para el AIC fue de 94% (1 de 6) y cuando ambos, el SIP y el LEP fueron
negativos el valor predictivo negativo para AIC fue de 100% (0 de 6). . 265(El Masri et al. 2012).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: estudio cohorte retrospectivo de
pocos casos con posible sesgo de selección].
R-4-25

Se recomienda en mujeres con AIS, realizar histerectomía si la paciente no desea
conservar la fertilidad o se documentó histológicamente AIS en un espécimen de un
procedimiento diagnóstico escisional. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-4-26

Se recomienda en mujeres con AIS y que desean conservar su fertilidad, realizar el
manejo conservador. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-27

Se recomienda en mujeres con AIS y en las cuales se decidió manejo conservador
y los márgenes del espécimen no están involucrados o la muestra endocervical en
el momento de la escisión presenta NIC o AIS, repetir la escisión para aumentar la
probabilidad de una escisión completa. Se recomienda revalorar a los 6 meses
utilizando tanto co-test como colposcopía con muestra endocervical. (Recomendación
fuerte a favor 1↑)

4.5: Tratamiento: Ablación y Escisión
Contexto
Ablación: La destrucción completa de la lesión incluyendo la totalidad de la zona de transformación.
La ablación es un tratamiento poco invasivo. Con la ablación no es posible evaluar la lesión
histológicamente entonces no se puede diagnosticar la enfermedad y no se puede evaluar si la
destrucción de la lesión y de la zona de transformación está completa. Además, hay un riesgo de
destrucción inadvertida de áreas de micro-invasión o invasión.
Los requisitos para la ablación son: colposcopía adecuada, en la cual se visualice toda la zona
de transformación, legrado endocervical negativo, sin sospecha de micro-invasión y neoplasia
glandular y con resultados concordantes entre la citología y la biopsia.

Técnicas
Crioterapia:
Técnica simple, poco selectiva, aunque se pueden usar sondas de varios tamaños.
Vaporización con láser de CO2:
Técnica compleja, bajo control de colposcopía permite una destrucción selectiva del tejido y un
adecuado control de la profundidad del tejido destruido.
Escisión: Extirpación de la totalidad de la lesión y de la zona de transformación. Con la escisión es
posible la evaluación histológica del tejido y determinar si la destrucción de la lesión y de la zona
de transformación está completa.
La destrucción incompleta de la zona de transformación es un indicador para el riesgo de fallo o
fracaso terapéutico o recurrencia de la enfermedad.
Conización por bisturí: la técnica menos conservadora y aplicada, prácticamente sustituido por el
LEEP.
Conización por láser: Procedimiento mediante el cual se utiliza un rayo láser para destruir el tejido
de la zona de transformación. Es posible controlar el grado de destrucción mediante el tiempo de
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exposición, Al desenfocar el rayo se logra la fotocoagulación de los vasos de la herida cervical. El
éxito del tratamiento con esta técnica es del 95% y 96% 266(Jordan 1985).
LEEP (loop electrosurgical excisional procedure) o LLETZ (Large loop excision of the transformation
zone): escisión con asa diatérmica.
Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-28, R-4-29, R-4-30 y la R-431:
La crioterapia parece ser efectiva para la curación de NIC2 y NIC 3. Calidad de la Evidencia Baja.
⊕⊕⊝⊝.

Según estudios citados en la Oncoguía SEGO 2014 la tasa de curación con crioterapia fue de
77% al 93%. 267(Oncoguía SEGO 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de
graduación: estudios observacionales evaluados por SEGO 2014].

En una RS sistemática Cochrane que se incluyeron 29 ensayos aleatorizados con 5.441 mujeres
con NIC. La revisión demostró que no hay diferencia significativa entre las técnicas quirúrgicas para
tratamiento de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Tampoco hubo evidencia de que alguna
técnica presente menos comorbilidades. 268(Martin-Hirsch et al. 2013 – Dynamed 2015). Calidad
de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS de estudios aleatorizados con sesgo
de selección análisis crítico hecho por Dynamed].

En otra RS se incluyeron 77 estudios (11 ensayos clínicos, 62 informes clínicos, con 28.827 casos
de NIC1,NIC2,NIC3 tratados) y se encontró en el metanálisis de todos los estudios una tasa de
curación de NIC2 de 92% con un IC de (90 a 94), para NIC3 85% con un IC de (80 a 89), y en
el metanálisis de los ensayos clínicos la tasa de curación para NIC2-3 era 88% con un IC de (82
a 89). La tasa de curación era mayor en mujeres sin afectación endocervical (88% con un IC de
(86 a 90) que en mujeres con lesiones endocervicales (81% con un IC de (75 a 86)). La técnica
de doble congelación era más efectiva que la técnica de congelación única (88% con un IC de
(86 a 90) versus 80% con un IC de (73 a 86)) 269(Sauvaget 2013). Calidad de la Evidencia BAJA.
⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS que incluye estudios de diseño mixto, pérdida de seguimiento
sustancial, heterogeneidad grave I2 >80%].
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La vaporización con láser de CO2 parece ser efectiva para la curación de NIC2 y NIC3. 27028(Jordan
et al. 1985). En un estudio observacional en 711 mujeres la tasa de curación con vaporización con
láser fue de 95% después de 20 meses. 30(Martin-Hirsch et al. 2013) 28(Jordan et al. 1985-GPC
fundacional SEGO 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación para
Martin-Hirsh et al 2013: RS donde todos los estudios presentaron al menos una limitación tales
como: proceso de cegamiento confuso y taños de la muestra pequeños].
La eficacia de conización por bisturí
En estudios no aleatorizados la tasa de curación fue de 90-94% 30(Martin-Hirsch et al. 2013).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS donde todos los estudios
presentaron al menos una limitación tales como: proceso de cegamiento confuso y taños de la
muestra pequeños].
La eficacia de LEEP
En 6 estudios no aleatorizados la tasa de curación fue de 91-98% 27130(Martin-Hirsch et al. 2013).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS donde todos los estudios
presentaron al menos una limitación tales como: proceso de cegamiento confuso y taños de la
muestra pequeños].
La eficacia de conización por láser
La tasa de curación era 93-96% en estudios no aleatorizadas 30(Martin-Hirsch et al. 2013). Calidad
de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS donde todos los estudios presentaron al
menos una limitación tales como: proceso de cegamiento confuso y taños de la muestra pequeños].

Comparación de las técnicas
Eficacia: enfermedad residual después de tratamiento
En una revisión sistemática de 29 estudios (5.441 mujeres con NIC) no se encontraron diferencias
significativas en la tasa de enfermedad residual 30(Martin-Hirsch et al. 2013).
Se compararon:
•
•

Ablación de laser con crioterapia, LEEP o conización por laser
LEEP con conización por laser

270

28
Tomado de: Jordan JA, Woodman CB, Mylotte MJ, Emens JM, Williams DR, MacAlary M, et al. (1985).The treatment of cervical intraepithelial
neoplasia by laser vaporization. Br J Obstet Gynaecol, 92(4):394-8. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de
práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014..
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•
•

Conización de bisturí con conización por láser, LEEP
La conización con bisturí fue asociada con una reducción no significativa de enfermedad
residual en comparación con LEEP (3 estudios, 279 pacientes)
•
El LEEP fue asociado con una reducción significativa en enfermedad residual en
comparación con crioterapia (1 estudio, 329 pacientes).
•		El LEEP fue asociado con una reducción significativa en enfermedad residual, pero un
aumento en hemorragia secundaria en comparación con crioterapia (1 estudio, 400
pacientes).
Efectos adversos:
El LEEP fue asociado con una reducción significativa en enfermedad residual, pero un aumento en
hemorragia secundaria en comparación con crioterapia (1 estudio, 400 pacientes).
LEEP fue asociado con una reducción significativa en hemorragia grave perioperatoria (1 estudio
222 pacientes) en comparación con conización por láser.
Conización de bisturí fue asociada con estenosis cervical (4 estudios, 1007 mujeres).
Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: RS donde todos los estudios
presentaron al menos una limitación tales como: proceso de cegamiento confuso y taños de la
muestra pequeños].
R-4-28

NO se recomiendan las técnicas de ablación en mujeres que requieren tratamiento por
NIC 2 o NIC 3 y que tienen una colposcopía previa no satisfactoria. (Recomendación
fuerte en contra 1↓)

R-4-29

NO se recomienda la conización con bisturí en mujeres que requieren tratamiento por
NIC 2 o NIC 3, debido a los efectos adversos relacionados. (Recomendación fuerte en
contra 1↓)

R-4-30

Se recomienda la conización no fragmentada con bisturí o LEEP para el tratamiento de
AIS en mujeres que desean conservar su fertilidad, otras técnicas de ablación no son
recomendables.(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-31

En mujeres que requieren tratamiento por NIC 2 o NIC 3 y que tienen una colposcopía
previa satisfactoria, se recomienda el LEEP o la crioterapia. (Recomendación fuerte a
favor 1↑)

4.6: Seguimiento después del tratamiento de NIC 2 o NIC 3
Para llevar a cabo el seguimiento posterior a un tratamiento por NIC 2 o NIC 3, la recomendación
para la conducta clínica a seguir debe tener en consideración factores como la positividad o
negatividad de los márgenes de la conización o el legrado endocervical.
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Considere la síntesis de la evidencia para las recomendaciones R-4-32, R-4-33, R-4-34, R-4-35,
R-4-36, R-4-37, R-4-38, R-4-39, R-4-40, R-4-41 y la R-4-42:
Después del tratamiento para NIC2, el riesgo acumulado a 5 años de NIC2 recurrente o persistente
parece ser aproximadamente de un 5-15%. Por lo tanto, mujeres tratadas por NIC2 requieren
seguimiento para permitir la identificación y re-tratamiento de las lesiones pre malignas. 2722(Massad,
L. S., Einstein, M 2013) 273(Katki HA, Schiffman M. et al serie de 4 artículos publicado en el 2011)
relacionados al seguimiento de NIC1, NIC2, NIC2-3 con combinación de técnicas Calidad de la
Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝.
El co-test parece ser más efectivo para identificar lesiones pre malignas en mujeres tratadas por
NIC2.

Posterior a dos co-tests negativos después del tratamiento por NIC2, el riesgo de NIC2 parece
ser lo suficientemente bajo como para permitir un seguimiento después de 3 años. 27432(Katki
HA, Schiffman M. et al 2011) Calidad de la Evidencia MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterios para la
graduación: estudio de cohorte de alta calidad, guía de práctica clínica fundacional de la Sociedad
Americana de colposcopía y patología cervical y la actualización publicada en el 2013].
En una subcohorte 32(Katki HA, Schiffman M. et al 2011) de 3.273 mujeres > 25 años que recibieron
tratamiento (sobre todo LEEP) para NIC2, NIC3 y AIS, se comparó el riesgo acumulado de 5 años
de NIC2 después de seguimiento de 3 años con la prueba VPH, la citología o el co-test. El riesgo
acumulado a 5 años de NIC2 después del tratamiento fue de 5% y 16%, dependiente del resultado
del tamizaje previo y de la histología de la lesión tratada:
En mujeres tratadas por NIC2 con resultado de tamizaje VPH positivo / ASC – US o LSIL: el riesgo
acumulado a 5 años fue de 5%.
En mujeres tratadas por NIC2 con resultado de tamizaje ASC-H, HSIL o ACG el riesgo acumulado
a 5 años fue de 10%.
En mujeres tratada por NIC3 con resultado de tamizaje VPH+/ ASC-US o LSIL el riesgo acumulado
a 5 años fue de 8.2%
En mujeres tratada para NIC3 con resultado de tamizaje ASC-H, HSIL o ACG el riesgo acumulado
a 5 años fue de 16% (+ (p<0.0001).
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Después de un examen negativo post-tratamiento, los riesgos acumulados de NIC2 eran menores
y similares, independientemente del resultado del tamizaje previo y de la histología de la lesión
tratada.
El riesgo acumulado a 5 años de NIC2 después de 1 co-test negativo fue 2.4%, después de la
prueba VPH negativa 3.7% (p=0.3) y después de la citología negativa 4.2% (p=0.1).
El riesgo acumulado a 5 años después de 2 exámenes negativos fue más bajo que el riesgo después
de un examen negativo, pero no significativamente: después de 2 co-tests negativos 1.5% (p=0.8),
después de 2 pruebas VPH negativas 2.7% (p=0.7), después de 2 pruebas de citología negativas
2.7% (p=0.2). El riesgo después de 2 co-tests negativos fue similar al riesgo después de la citología
negativa en el tamizaje rutinario (0.68%) 27520(Saslow et al. 2012) 27628(SEGO 2014) 27712(Katki
et al. 2013). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝. [Criterio de graduación: estudio de cohorte
prospectivo].

En una revisión sistemática, se comparó la sensibilidad y especificidad del co-test, prueba VPH
y la citología 6 meses después del tratamiento de NIC2 o NIC3, para la predicción del riesgo de
NIC2 persistente o recurrente. En el metanálisis se incluyeron 8 estudios (7 estudios prospectivos,
1 estudio de casos y controles) con un total de 1.513 mujeres tratadas por NIC2 o NIC3. En
la mayoría de las participantes el periodo de seguimiento fue 18-24 meses. En el metanálisis se
encontró que la sensibilidad de la prueba VPH y del co-test fue mayor que la sensibilidad de la
citología: la sensibilidad agrupada de la citología fue 79% (IC de (72 a 85), I2 =0%), de la prueba
VPH 92% con IC de (87 a 96) I2 =0%), del co-test 95% con IC de (91 a 98), I2 =0%) para la
detección de NIC2 en el periodo de seguimiento de 18-24 meses. La especificidad fue similar
para las 3 pruebas: La especificidad agrupada de la citología era 81% con un IC de (74 a 86),
I2= 85.6%), de la prueba VPH 76% con un IC de (67 a 84), I2=92.3%) y del co-test 67% con un
IC de (60 a 74), I2 = 85.2%) 27829(SEGO 2014),279(Kocken et al. 2012). Calidad de la Evidencia
MODERADA. ⊕⊕⊕⊝. [Criterio de graduación: estudios observacionales, consistencia de los
resultados, periodo de seguimiento relativamente corto].
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Para una RS Cochrane se buscaron ECAs que compararan estrategias de seguimiento después de
NIC tratado con LEEP en varias bases de datos hasta agosto de 2013. No se lograron identificar
ECAs que compararan el co-test, la citología y la prueba VPH para el seguimiento post-tratamiento
280
(Van der Heijden et al. 2015). Dado que el riesgo de CCU después del tratamiento de NIC 2
parece mantenerse elevado durante 20 años, las mujeres tratadas por NIC2 requieren seguimiento
durante al menos 20 años.
En una revisión sistemática con limitaciones metodológicas (búsqueda limitada Medline), criterios
de inclusión no bien definidos, sin evaluación de calidad de los estudios incluidos), se investigó
el riesgo a largo plazo (≥ 5 años) de CCU y NIC post-tratamiento (LEEP, crioterapia, conización
con bisturí, conización con láser, vaporización con láser, ablación con diatermia, coagulación con
frío, histerectomía). En el análisis se incluyeron 25 estudios hechos entre 1977 y 2004, todos eran
estudios observacionales.
Aunque la tasa de NIC post-tratamiento disminuyó con el tiempo y era 80% menor después de
10 años que en los primeros 2 años post-tratamiento, la tasa de CCU fue 69/100.000 mujeres
año en el primer año post-tratamiento y se mantuvo 56/100.000 mujeres año hasta 20 años posttratamiento, lo que es aproximadamente 2.8 veces la tasa en mujeres de la población general.
El año de publicación de los estudios no influyó en los resultados 29(SEGO 2014) 281 (Soutter et
al. 2006). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio de graduación: RS con limitaciones
metodológicas, diseño de los estudios incluidos con limitaciones metodológicas, heterogeneidad
alta].
En un estudio de cohorte retrospectivo con 37.142 mujeres tratadas para NIC1, NIC2 o NIC3 con
crioterapia, LEEP, conización con bisturí, conización con láser o vaporización con láser, entre 1986
y 2000 en los E.E.U.U. se investigó la tasa acumulada a 6 años de NIC2 y NIC 3 y de CCU.
El riesgo acumulado de NIC2 o NIC3 fue 14.0% con un IC de (13.84 a 14.14) en mujeres tratadas
por NIC3, y 9.30% con un IC de (9.09 a 9.42) en mujeres tratadas por NIC2. Después de 6 años
el riego anual de NIC2 o NIC3 era menos de 1%.
El riesgo de CCU en la cohorte de mujeres tratadas fue 37/100.000 (30.6 - 42.5/100.000) mujeres
año. En contraste, el riesgo de CCU fue 6/100.000 (4.3 - 7.7/100.000) en la cohorte de comparación
de 71.213 mujeres con citología normal y sin diagnóstico de NIC previo 282(Melnikow et al. 2009
– GPC fundacional SEGO 2014). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio de graduación:
cohorte retrospectiva con sesgo de selección].
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En un estudio retrospectivo de los datos del Registro Nacional de Cáncer de Suecia, de todas las
mujeres (132.493) tratadas por NIC 3 entre 1958 y 2002, se investigó el riesgo de CCU. El riesgo de
CCU después de >1 año post-tratamiento fue 881/132.493 mujeres, (0.66%) o 881/2.315.724=
38.04/100.000 mujeres año. La razón de incidencia global estandarizada para mujeres tratada por
NIC3 fue 2.30 con un IC de (2.15 a 2.46) en comparación con mujeres de la población general.
La incidencia relativa se mantuvo elevada en mujeres tratadas por NIC3 mayores o igual a 25 años
post-tratamiento: 1.72 con un IC de (1.32 a 2.20), (riesgo absoluto 62/248563= 24.90/100.000
mujeres año) 283(Strander et al. 2007). Calidad de Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝ [Criterio de graduación:
cohorte retrospectiva, con heterogeneidad en el seguimiento].
En una RS de estudios en los que se comparó el riesgo de NIC post-tratamiento para NIC 2 o NIC
3 después de la escisión completa e incompleta, publicados entre 1960 y 2007, se incluyeron 66
estudios con 35.109 participantes, de los cuales 8.091 fueron con escisión incompleta. 10.790
mujeres habían recibido conización de bisturí, 6.089 conización de láser, 10.906 LEEP, y 7.324
una mezcla de estos tratamientos. El periodo de seguimiento era menor de 2 años en la mayoría
de los estudios incluidos. La prevalencia agrupada de NIC2, NIC3 post-tratamiento era 18% en
mujeres con escisión incompleta versus 3% en mujeres con escisión completa, RR 6.09 con un
IC de (3.87 a 9.60) 284(Ghaem-Maghami et al. 2007). Calidad de la Evidencia BAJA. ⊕⊕⊝⊝
[Criterio de graduación: RS con limitaciones metodológicos sin evaluación de la calidad/ riesgo
de sesgo de los estudios incluidos, sin evaluación de heterogeneidad en el metanálisis, estudios
observacionales, periodo de seguimiento relativamente corto en la mayoría de los estudios, pero
resultados consistentes].
R-4-32

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC3 con márgenes de conización negativos y con
legrado endocervical negativo, se recomienda realizar el co-test después de 1 y 2
años. Si el co-test resulta positivo se recomienda repetir la colposcopia y el legrado
endocervical. Si el co-test resulta negativo se recomienda repetir el co-test después de
2 años. (Recomendación fuerte a favor1↑)

R-4-33

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización negativos, legrado
endocervical negativo y que se les repite el co-test después de dos años, se recomienda
realizar la colposcopía y el legrado endocervical si el co-test resulta positivo. Pero si
es negativo se recomienda repetir el co-test después de 3 años. Si el co-test resulta
otra vez negativo se recomienda el tamizaje rutinario, mientras si el co-test resulta
positivo se recomienda realizar la colposcopía y el legrado endocervical. En entornos
sin disponibilidad de la prueba VPH se recomienda en vez de realizar el co-test, hacer
la citología. (Recomendación fuerte a favor 1↑)
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R-4-34

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización negativos, legrado
endocervical negativo y que se encuentran en centros sin disponibilidad de la prueba
VPH, se recomienda realizar la citología en lugar del co-test. (Recomendación débil a
favor 2↑)

R-4-35

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o
con legrado endocervical positivo, se recomienda realizar el co-test y el legrado
endocervical después de 4-6 meses. Si el co-test resulta positivo se recomienda realizar
la colposcopia y el legrado endocervical. Si el co-test resulta negativo se recomienda
repetir el co-test después de 1 año y después de 2 años. Si el co-test resulta positivo se
recomienda realizar la colposcopia. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-36

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo, se recomienda también repetir el tratamiento escisional.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-37

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o
con legrado endocervical positivo, se recomienda: realizar la histerectomía si la reconización no es factible. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-38

En mujeres tratadas por NIC 2 o NIC 3 con márgenes de conización positivos y/o con
legrado endocervical positivo y en centros sin disponibilidad de la prueba de VPH, se
recomienda realizar citología en lugar del co-test. (Recomendación débil a favor 2↑)

R-4-39

En mujeres que recibieron tratamiento por AIS, que desean conservar su fertilidad y
que presentan márgenes de conización negativos y el legrado endocervical negativo, se
recomienda seguimiento a largo plazo con citología, colposcopía, legrado endocervical
cada 6 meses y la prueba VPH después de 2 años y cada 3 años. (Recomendación fuerte
a favor 1↑)

R-4-40

Se recomienda la re-conización (o traquelectomía simple) en mujeres que recibieron
tratamiento por AIS, que desean conservar su fertilidad y que presentan márgenes de
conización positivos. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-41

Se recomienda la re-evaluación con el co-test, la colposcopía o el legrado endocervical
después de 4 meses en mujeres que recibieron tratamiento por AIS, que desean
conservar su fertilidad y que presentan márgenes de conización positivos.
(Recomendación fuerte a favor 1↑)

R-4-42

Se recomienda realizar la re-conización o la traquelectomía simple si la citología o
histología después de 4 meses muestran AIS. Si la citología y la colposcopía resultan
negativas (y la prueba VPH negativa o positiva) se recomienda el seguimiento a largo
plazo con citología y colposcopía, legrado endocervical cada 6 meses, y la prueba VPH
después de 2 años y cada 3 años. (Recomendación fuerte a favor 1↑)

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

Referencias
170.

Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. (2007). Human papillomavirus and cervical
cancer. Lancet, 370(9590): 890-907. Citado por: DynaMed. (2015). Cervical Cancer. Ipswich, MA: EBSCO
Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true
&db=dme&AN=114831&site=dynamed-live&scope=site.

171.

Massad LS, Einstein MH, Huh WK, Katki HA, Kinney WK, Schiffman M, Solomon D, Wentzensen N, Lawson
HW. (2013). 2012 Updated Consensus Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer
Screening Tests and Cancer Precursors. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP). J
Low Genit Tract Dis, 17(3): 367.

172.

Darragh TM, Colgan TJ, Thomas Cox J, Heller DS, Henry MR, Luff RD, McCalmont
T, Nayar R, Palefsky JM, Stoler MH, Wilkinson EJ, Zaino RJ, Wilbur DC. (2013).
The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization project for HPV-associated lesions:
background and consensus recommendations from the College of American Pathologists and the American
Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Int J Gynecol Pathol, 32(1):76-115. doi: 10.1097/
PGP.0b013e31826916c7.

173.

Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 2014. Prog. Obstet.
Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.

174.

DynaMed (2015). Management of abnormal cervical cytology. Ipswich, MA: EBSCO Information Services.
Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=9027
23&site=dynamed-live&scope=site.

175.

Massad LS, Collins YC. (2003). Strength of correlations between colposcopic impression and biopsy histology.
Gynecol Oncol, 89 (3): 424-428.

176.

Ferris DG, Litaker MS. (2006). Prediction of cervical histologic results using an abbreviated Reid Colposcopic
Index during ALTS. AM J Obstet Gynecol, 194(3):704-10. Citado en: DynaMed. (2015). Management of
abnormal cervical cytology. . Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site

177.

Underwood M, Arbyn M, Parry-Smith W, De Bellis-Ayres S, Todd R, Redman CW, Moss EL. (2012). Accuracy
of colposcopy-directed punch biopsies: a systematic review and meta-analysis. BJOG, 119 (11): 1293.
Citado en: DynaMed. (2015). Management of abnormal cervical cytology. . Ipswich, MA: EBSCO Information
Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&
AN=902723&site=dynamed-live&scope=site.

178.

Gage JC, Hanson VW, Abbey K, Dippery S, Gardner S, Kubota J, Schiffman M, Solomon D, Jeronimo J. (2006).
ASCUS LSIL Triage Study (ALTS) Group. Number of cervical biopsies and sensitivity of colposcopy. Obstet
Gynecol, 108 (2): 264-72. Citado en: DynaMed. (2015). Management of abnormal cervical cytology. Ipswich,
MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=dme&AN=902723&site=dynamed-live&scope=site

179.

Huh WK, Sideri M, Stoler M, Zhang G, Feldman R, Behrens CM. (2014). Relevance of random biopsy at the
transformation zone when colposcopy is negative. Obstet Gynecol, 124 (4): 670-8.

180.

Cox JT, Schiffman M, Solomon D. (2003). Prospective follow up suggests similar risk of subsequent cervical
intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 among women with cervical intraepithelial neoplasia grade 1 or
negative colposcopy and directed biopsy. Am J Obstet Gynecol, 188: 1406Y12. Citado en: Oncoguía SEGO:
Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

181.

Katki HA, Gage JC, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, et al. (2013). Follow-up Testing After

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

195

Colposcopy: Five-Year Risk of CIN 2+ After a Colposcopic Diagnosis of CIN 1 or Less. J Low Genit Tract
Dis, 5: S69YS77. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia
FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco
EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for
Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the
prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.
182.

Gage JC, Duggan MA, Nation JG, Gao S, Castle PE. (2013). Comparative risk of high-grade histopathology
diagnosis after a CIN 1 finding in endocervical curettage versus cervical biopsy. J Low Genit Tract Dis,
17(2):137-41. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica
clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

183.

Moscicki A, Ma Y, Wibbelsman C, Darragh TM, Powers A, Farhat S, Shiboski S. (2010). Rate of and risks
for regression of cervical intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet Gynecol,
116(6): 1373-80. Citado en: DynaMed. (2015). Management of cervical intraepithelial neoplasoa (CIN)
and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre,
2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamedlive&scope=site.

184.

Discacciati MG, de Souza CA, d’Otavianno MG, ngelo-Andrade LA, Westin MC, Rabelo- Santos SH, et al.
(2011). Outcome of expectant management of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 in women followed
for 12 months. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 155 (2): 204-8. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del
cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO,
Octubre 2014.

185.

Ho GY, Einstein MH, Romney SL, Kadish AS, Abadi M, Mikhail M, et al. (2011). Risk factors for persistent
cervical intraepithelial neoplasia grades 1 and 2: managed by watchful waiting. J Low Genit Tract Dis, 15 (4):
268-75. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en
cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

186.

McAllum B, Sykes PH, Sadler L, Macnab H, Simcock BJ, Mekhail AK. (2011). Is the treatment of CIN 2 always
necessary in women under 25 years old? Am J Obstet Gynecol, 205 (5): 478-7.Citado en: Oncoguía SEGO:
Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

187.

Holowaty P, Miller AB, Rohan T, To T. (1999). Natural history of dysplasia of the uterine cervix. J Natl Cancer
Inst, 91: 252Y8. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica
clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

188.

McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, Baranyai J, Medley G, Jones RW, et al. (2008). Natural history of cervical
neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective
cohort study. Lancet Oncol, 9 (5): 425- 34. Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de
útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

189.

Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman
AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman
M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical
Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early
detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.

190.

Bull-Phelps SL, Garner EI, Walsh CS, Gehrig PA, Miller DS, Schorge JO. (2007). Fertility-sparing surgery in
101 women with adenocarcinoma in situ of the cervix. Gynecol Oncol, 107 (2): 316-9. Citado en: DynaMed.
(2015). Management of cervical adenocarcinoma in situ. Ipswich, MA: EBSCO Information Services.
Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=9056
37&site=dynamed-live&scope=site.

191.

Costales AB, Milbourne AM, Rhodes HE, Munsell MF, Wallbillich JJ, Brown J, Frumovitz M, Ramondetta LM,
Schmeler KM. (2013). Risk of residual disease and invasive carcinoma in women treated for adenocarcinoma
in situ of the cervix. Gynecol Oncol, 129(3):513-6. doi: 10.1016/j.ygyno.2013.03.015.

196

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

192.

Salani R, Puri I, Bristow RE. (2009). Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix: a metaanalysis of 1278
patients evaluating the predictive value of conization margin status. Am J Obstet Gynecol, 200(2):182.
e1-5. Citado en: DynaMed. (2015). Management of cervical adenocarcinoma in situ. Ipswich, MA: EBSCO
Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true
&db=dme&AN=905637&site=dynamed-live&scope=site.

193.

Costa S, Venturoli S, Negri G, Sideri M, Preti M, Pesaresi M, Falasca A, Barbieri D, Zerbini M, Santini D,
Sandri MT, Ghiringhello B, Caroppo Venturini N, Syrjänen S, Syrjänen K. (2012). Factors predicting the
outcome of conservatively treated adenocarcinoma in situ of the uterine cervix: an analysis of 166 cases.
Gynecol Oncol, 124(3):490-5. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.039.

194.

Van Hanegem N, Barroilhet LM, Nucci MR, Bernstein M, Feldman S. (2012). Fertility-sparing treatment in
younger women with adenocarcinoma in situ of the cervix. Gynecol Oncol, 124 (1):72-7. doi: 10.1016/j.
ygyno.2011.09.006.

195.

Lea JS, Shin CH, Sheets EE, Coleman RL, Gehrig PA, Duska LR, Miller DS, Schorge JO. (2002). Endocervical
curettage at conization to predict residual cervical adenocarcinoma in situ. Gynecol Oncol, 87 (1): 12932. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty
AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler
MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for Colposcopy
and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention
and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.

196.

El Masri WM, Walts AE, Chiang A, Walsh CS. (2012). Predictors of invasive adenocarcinoma after conisation
for cervical adenocarcinoma in situ. Gynecol Oncol, 125 (3): 589-93. Citado en: Oncoguía SEGO:
Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

197.

Jordan JA, Woodman CB, Mylotte MJ, Emens JM, Williams DR, MacAlary M, et al. (1985).The treatment
of cervical intraepithelial neoplasia by laser vaporization. Br J Obstet Gynaecol, 92(4):394-8. Citado en:
Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico
y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

198.

Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico
y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

199.

Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson H. (2013). Surgery for cervical intraepithelial
neoplasia (Review). Cochrane Database Syst Rev, (12): CD001318.Citado en: DynaMed. (2015). Management
of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich, MA: EBSCO Information
Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&
AN=900432&site=dynamed-live&scope=site.

200.

Sauvaget C, Muwonge R, Sankaranarayanan R. (2013). Meta-analysis of the effectiveness of cryotherapy in the
treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Int J Gynaecol Obstet, 120 (3): 218-23.

201.

Katki HA, Schiffman M, Castle PE, Fetterman B, Poitras NE, Lorey T, et al. (2011). Five-Year Risk of CIN 3+
and Cervical Cancer Among Women With HPV Testing of ASC-US Pap Results. J Low Genit Tract Dis,b17:
S36YS42. Citado en: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia
FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco
EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER. (2012). American Cancer Society, American Society for
Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the
prevention and early detection of cervical cáncer. CA Cancer J Clin, 62: 147-172.

202.

Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, Berkhof J, Ket JC, Helmerhorst TJ, et al. (2012). Highrisk human
papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade
cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol, 125(2):500-7. Citado en: Oncoguía
SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y
mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

203.

Van der Heijden E, Lopes AD, Bryant A, Bekkers R, Galaal K. Follow-up strategies after treatment (large loop
excision of the transformation zone (LLETZ)) for cervical intraepithelial neoplasia (CIN): Impact of human

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

197

papillomavirus (HPV) test. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 6;1: CD010757. Citado en: DynaMed.
(2015). Management of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and adenocarcinoma in situ (AIS). Ipswich,
MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre, 2015, de: http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=dme&AN=900432&site=dynamed-live&scope=site.
204.

Soutter WP, Sasieni P, Panoskaltsis T.(2006). Long-term risk of invasive cervical cancer after treatment of
squamous cervical intraepithelial neoplasia. Int J Cancer, 118:2048–55. Citado en: Oncoguía SEGO:
Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

205.

Melnikow J, McGahan C, Sawaya GF, Ehlen T, Coldman A. (2009). Cervical intraepithelial neoplasia outcomes
after treatment: long-term follow-up from the British Columbia Cohort Study. J Natl Cancer Inst, 101:721-8.
Citado en: Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer
ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.

206.

Strander B, Andersson-Ellström A, Milsom I, Sparén P. (2007). Long term risk of invasive cancer after treatment
for cervical intraepithelial neoplasia grade 3: population based cohort study.BMJ, 335 (7629): 1077.

207.

Ghaem-Maghami S, Sagi S, Majeed G, Soutter WP. (2007). Incomplete excision of cervical intraepithelial
neoplasia and risk of treatment failure: a meta-analysis, Lancet Oncol, 8(11):985-93.

198

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

Sección 5
Anexos

200

Guía de práctica clínica para el manejo de lesiones premalignas del cuello de útero

ANEXO 1: Evaluación de la calidad de la GPC, instrumento AGREE II
(versión reducida)285.
GPC:

Evaluador:

ALCANCE Y OBJETIVOS

Muy de
acuerdo

7

6

5

4

3

2

1

Muy en
desacuerdo

1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).
2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente
descrito(s).
3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la guía está
específicamente descrita.

PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS
4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos
profesionales relevantes.
5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población
diana (pacientes, público, etc.).
6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.

RIGOR DE LA ELABORACION.
7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.
8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.
9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente
descritas.
10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente
descritos.
11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en
salud, los efectos secundarios y los riesgos.
12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las
evidencias en las que se basan.
13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.
14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.

CLARIDAD Y PRESENTACION
15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.
16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud
se presentan claramente.
17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.

APLICABILIDAD
18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.
19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las
recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.
20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las
recomendaciones sobre los recursos.

285

Modificado de: Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico, España 2007. p 86 en: http://
www.guiasalud.es/manual/general/copyright.html y adaptado de The AGREE Next Steps Consortium (2009). Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation II Instrument. Canadá. En: http://fhswedge.csu.mcmaster.ca/pebc/agreetrust/instrument.htm
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GPC:
ALCANCE Y OBJETIVOS

Evaluador:
Muy de
acuerdo

7

6

5

4

3

2

1

Muy en
desacuerdo

La
calidad
más alta
posible

7

6

5

4

3

2

1

La calidad
más baja
posible

21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.

INDEPENDENCIA EDITORIAL
22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en el contenido
de la guía.
23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del
grupo elaborador de la guía.

EVALUACION GLOBAL

1. Puntúe la calidad Global de la GPC
2. ¿Recomendarías esta GPC para su uso en la práctica?
Si

Comentarios:

Si con modificaciones
No recomendada
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ANEXO 2: Tabla de Indicadores
Indicadores para la auditoría y monitoreo de tamizaje estándar por PAP
de lesiones premalignas de cáncer de cérvix
Nombre del indicador
1- Valor relativo (%)
de muestras de PAP
insatisfactorias

Concentración de tamizaje cérvico uterino
Porcentaje de pacientes tamizadas entre los 25 y 65 años con tamizaje
poblacional u oportunista
La evaluación de la idoneidad de la muestra (más de 10.000 células
escamosas en citología convencional o 5.000 en citología en medio
líquido) se considera uno de los factores más importantes en el
control de calidad de la citología. El valor relativo oscila entre el
0,3% y el 1% de las muestras, con una media de 0,9%. El resultado
anterior varía según el método de preparación utilizado 52
(Eversole et al 2009). Se sabe que con más frecuencia las muestras
insatisfactorias provienen de pacientes con lesiones de alto riesgo
cuando se comparan con un grupo control de muestras satisfactorias
53(Brainard et al 2013) 32(Citado por Torné et al - Guía de cribado
del cáncer de cuello de útero en España).

2- Valor relativo ( %) de
Es importante determinar el valor relativo que corresponde a las
muestras de PAP con indicación citologías en las que se ha recomendado repetir la muestra o se ha
de repetición
enviado a la paciente a colposcopia.
3- Valor relativo (%) de
Según el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y luego de analizar
muestras de PAP’s con ASCUS, los datos obtenidos por más de 600 laboratorios se determinó que
ASC-H, LSIL, HSIL.
existen diferentes métodos de preparación de las muestras, sin
embargo, se estima que el valor relativo medio de diagnóstico de
ASCUS es 4,3 %, el valor medio para ASC-H es 0,3%, el de LSIL es
de 2,5 %, y el valor medio para HSIL se 0,5% 52(Eversole et al 2009).
4- Valor relativo (%) de
muestras con lesiones
glandulares premalignas o
adenocarcinoma in situ.

Según el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y luego de analizar
los datos obtenidos por más de 600 laboratorios se determinó
que existen diferentes métodos de preparación de las muestras,
sin embargo, se estima que el valor relativo medio de diagnóstico
lesiones glandulares pre-malignas (Atypical Glandular Cells –AGC-)
es de 1,5% 52(Eversole et al 2009).
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Concentración de tamizaje cérvico uterino
Nombre del indicador
Porcentaje de pacientes tamizadas entre los 25 y 65 años con tamizaje
poblacional u oportunista
5- Valor relativo (%) de
Se considera como estándar de calidad el segundo PAP, prospectivo,
discrepancias del doble
llevado acabo por un supervisor del técnico de laboratorio o por un
tamizaje de citologías negativas patólogo, de al menos un 10% de los casos negativos interpretados
por cada técnico con citología convencional. Muchos laboratorios
revisan porcentajes mayores (hasta un 30%) con el objetivo de
garantizar un menor número de falsos negativos 53(Brainard
et al 2013) 32(Citado por Torné et al - Guía de cribado del cáncer
de cuello de útero en España). Los casos deben seleccionarse de
manera aleatoria y han de incluir un porcentaje importante de casos
de alto riesgo, así como citologías insatisfactorias. Actualmente los
laboratorios también utilizan 2 alternativas para incrementar el
número de falsos negativos corregidos: 1.Se conoce como revisión
rápida pre-tamizaje/post-tamizaje del 100% de los casos y 2.La
selección automatizada del control de calidad. La revisión rápida
(1 minuto) del 100% de las muestras reduce el número de falsos
negativos 54(Manrique et al 2011)32(Citado por Torné et al - Guía de
cribado del cáncer de cuello de útero en España). No se han definido
criterios para el control de calidad con lectura automatizada.
6- Valor relativo (%) y valor
absoluto de pacientes con
diagnóstico positivo con el uso
de Tamizar y Tratar

Determinar el valor relativo y el valor absoluto de la cantidad
pacientes que tuvieron un diagnostico positivo después de haber
sido manejadas mediante la estrategia Tamizar y Tratar podría ser
muy útil para determinar la calidad y la efectividad de la citología.
La búsqueda no arrojo ningún % estándar para este indicador.

7- Correlación
Citologia-Histologia

Se considera uno de los puntos más importantes de control, ya
que la citología no ofrece un diagnóstico definitivo, el cual sí se
consigue con el estudio histológico. Por definición la histología es
el gold standard para el control de calidad citológico y colposcópico
y para los diferentes programas de tamizaje 50 (Arbyn et al 2010)
32 (Citado por Torné et al - Guía de cribado del cáncer de cuello de
útero en España). Esta correlación proporciona un mecanismo de
monitorización excelente de la calidad con que ha sido interpretada
la citología 55 (Crothers et al 2013) 32 (Citado por Torné et al - Guía
de cribado del cáncer de cuello de útero en España). La correlación
citohistológica puede ser retrospectiva o puede realizarse durante
la revisión de la muestra. En caso de correlación retrospectiva, se
recomienda que se realice a intervalos cortos de tiempo.
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ANEXO 3: Resumen de las recomendaciones para la vacunación contra
el VPH
Tabla 1. Recomendaciones para la vacunación contra el VPH según sexo y edad
Vacuna
Bivalente
VPH2

Población Meta
Niñas de 9 años
(edad preferible)

3 dosis:
0, 1 y 6 meses
(Aceptable:
2 dosis:
0 y 6 meses)

Vacuna
Tetravalente
VPH4
3 dosis:
0, 2 y 6 meses
(Aceptable:
2 dosis:
0 y 6 meses)

Vacuna
9-valente
VPH9

Fuerza de la
Recomendación

3 dosis:
0, 2 y 6 meses

1↑
2↑

1↑
2↑

Mujeres y niñas entre 10-26 años que no han recibido la vacuna anteriormente**
- Niñas entre 9-14 años

9-14 años
3 dosis:
0, 1 y 6 meses
(Aceptable:
2 dosis:
0 y 6 meses)

9-13 años
3 dosis:
0, 2 y 6 meses
(Aceptable:
2 dosis:
0 y 6 meses)

3 dosis:
0, 2 y 6 meses

- Mujeres <26 años que están
embarazadas

Posponer la
vacunación hasta
después del parto
(sea la 1, 2 o 3 dosis)

Posponer la
vacunación hasta
después del parto
(sea la 1, 2 o 3 dosis)

2↑
Posponer la
vacunación hasta
después del parto
(sea la 1, 2 o 3 dosis)

- Mujeres <26 años que amamantan

Vacunación
aceptable
3 dosis:
0, 1 y 6 meses

Vacunación
aceptable
3 dosis:
0, 2 y 6 meses

Vacunación
aceptable
3 dosis:
0, 2 y 6 meses

2↑

- Mujeres < 26 años
inmunocomprometidas o
VIH positivas

3 dosis:
0, 1 y 6 meses

3 dosis:
0, 2 y 6 meses

3 dosis:
0, 2 y 6 meses

1↑

-Mujeres > 26 años tratadas por NIC 2

3 dosis:
0, 1 y 6 meses

3 dosis:
0, 1 y 6 meses

3 dosis:
0, 1 y 6 meses

NR*
Excepto mujeres
tratadas por NIC2+

NR*
Excepto mujeres
tratadas por NIC2+

NR*
Excepto mujeres
tratadas por NIC2+

1↑
2↑

- Niños entre 9-13 años

NR

3 dosis:
0, 2 y 6 meses
(Aceptable:
2 dosis:
0 y 6 meses)

3 dosis:
0, 2 y 6 meses

1↑
2↑

- Hombres > 21 años

NR

NR*

NA

1↑

Mujeres ≥ 26 años

NA: No aplica
NR: No recomendable
NR*: No recomendable porque todavía no hay evidencia para este grupo de mujeres
**: Independiente de los resultados de la citología, prueba VPH, colposcopía
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ANEXO 4: Resumen de las recomendaciones para la elección del
método de tamizaje de lesiones premalignas del cérvix
Tabla 2. Recomendaciones para elegir el método de tamizaje según la edad
y las características de la población
Población
Meta

Prueba VPH
(Tamizaje estándar o
Tamizar y tratar)

Citología

IVAA 1
(Tamizar y
tratar)

Co-test2

Fuerza de la
recomendación

Mujeres en la población general
< 21 años

En mujeres menores de 21
años NO se recomienda el
tamizaje. En caso de que
se realice el tamizaje y el
resultado esté alterado por
LSIL o ASC, se recomienda
no realizar tratamiento. Se
debe hacer seguimiento
con tamizaje con citología a
partir de los 21 años.

1↑

21-30 años

NR3

Cada 3 años

NR4

NR6

1↑

30-65 años

Cada 5 años (Prueba
preferible)

Cada 3 años

Cada 3-5 años

NR

1↑

> 65 años

NO se recomienda el
tamizaje en mujeres >65
años, si en los 10 años
anteriores tuvieron en
el tamizaje resultados
negativos y si en los 20
años previos no tuvieron
CCU o NIC2.

5

1↑

Mujeres VIH positivas / inmunodeprimidas
< 21 años

NR7

Cada año
(Prueba
preferible)

Cada 3 años

NR7

1↑

21-30 años

NR7

Cada año
(Prueba
preferible)

Cada 3 años

NR7

1↑

30-65 años

Cada año

Cada año

Cada 3 años

Cada año.
Cada 3 años si
está tomando
tratamiento
antirretroviral.
(Prueba preferible)

1↑
1↑

> 65 años

NR5

Mujeres embarazadas
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Población
Meta
Todos los
grupos de
edades

Prueba VPH
(Tamizaje estándar o
Tamizar y tratar)

Citología

IVAA 1
(Tamizar y
tratar)

Se recomienda el tamizaje
similar al de las mujeres de
la población general

Co-test2

Fuerza de la
recomendación

1↑

Mujeres con historia de NIC 2
Todos los
grupos de
edades

Se recomienda el tamizaje durante al menos 20 años con prueba VPH, citología o cotest (incluso si se pasa la edad de 65 años en estos 20 años)

1↑

Mujeres con histerectomía previa por patología no relacionada con NIC/CCU
Todos los
grupos de
edades
1
2
3
4

Se recomienda NO realizar el tamizaje

1↑

Tomado de: Arbyn M, Rebolj M, De Kok IM, Fender M, Becker N, O’Reilly M, et al. The challenges of organising cervical screening programmes in the
15 old member states of the European Union. Eur J Cancer, 45: 2671-8. Citado en: Torné Bladé, A. et al. (2014). Guía de cribado del cáncer de cuello
de útero en España, 2014. Prog. Obstet. Ginecol, 57 (Suppl. 1), 1–53.
Tomado de: ACOG Committee on Practice Bulletins--Gynecology. (2012). ACOG Practice Bulletin no. 131: Screening for cervical cancer. ACOG Obstet
Gynecol., 120 (5): 1222-38. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
Tomado de: Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. (2013). Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Systematic
Reviews, 2:35. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en noviembre del 2015
de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site
Tomado de: Sankaranarayanan R, Nene B, Shastri S, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India.
N Engl J Med, 360 (14): 1385–94. Citado en: DynaMed. (2015). Cervical Cancer Screening. Ipswich, MA: EBSCO Information Services. Recuperado en
noviembre del 2015 de:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=116761&site=dynamed-live&scope=site

ANEXO 5: Resumen de las recomendaciones de la conducta a seguir
ante un resultado de citología no satisfactoria
Tabla 3. Recomendaciones de la conducta a seguir ante un resultado
de citología no satisfactoria
Mujeres < 25 años →
Citología @ 2-4 meses
Citología @ 2-4 meses: positiva → Colposcopía Inmediata
					
No satisfactoria → colposcopía inmediata
					
Negativa → programa de tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 25 años →
Citología @ 2-4 meses
Citología @ 2-4 meses: positiva → Colposcopía Inmediata
					
No satisfactoria → colposcopía inmediata
					
Negativa → programa de tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 30 años →
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Opción 1: Citología @ 2-4 meses
			
Citología @ 2-4 meses: positiva → Colposcopía Inmediata
							
No satisfactoria → colposcopía inmediata
							
Negativa → programa de tamizaje rutinario
Opción 2: Prueba VPH Inmediata
			
VPH inmediata: positiva → Colposcopía inmediata
						
Negativa→ programa de tamizaje rutinario

Mujeres embarazadas →
Consulte la conducta clínica en mujeres no embarazadas
Pero: se puede posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto en mujeres con resultados ASC-US y LSIL

Mujeres Posmenopáusicas →
Seguir conducta clínica igual a mujeres ≥ 30 años.

ANEXO 6: Resumen de las recomendaciones ante un resultado de
citología negativa, sin muestra adecuada de la zona de transformación
o con número insuficiente de células endocervicales
Tabla 4. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado de citología
negativa, muestra inadecuada de la ZT o número insuficiente de células endocervicales
Mujeres < 25 años →
Programa de tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 25 años →
Programa de tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 30 años →
Opción 1: Programa de tamizaje rutinario
Opción 2: Prueba de VPH inmediata

Mujeres embarazadas →
Consulte conducta clínica en mujeres no embarazadas.

Mujeres Posmenopáusicas
Seguir conducta clínica igual a mujeres ≥ 30 años.
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ANEXO 7: Resumen de las recomendaciones ante un resultado de
ASC-US en la citología
Tabla 5. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado
de ASC-US en la citología
Mujeres < 25 años →
Opción 1: Citología con intervalos de 1 año:
		
↘Citología @ 1 año ASC-H/HSIL → colposcopía
		
↘Citología @ 1 año negativa → repetir citología @ 1 año
		
↘Citología @ 1 año ASC-US/LSIL → repetir citología @ 1 año
			
↘↘Citología @ 2 años ASC-US/LSIL/ASC-H/HSIL→ colposcopía
			
↘↘ Citología @ 2 años negativa (2 resultados negativos consecutivos) → tamizaje rutinario
Opción 2: Prueba VPH:
		
↘Prueba VPH Positiva → repetir citología con intervalos de 1 año (consulte opción 1 arriba)
		
↘Prueba VPH Negativa → programa de tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 25 años →
Opción 1: Prueba VPH
		
↘Prueba VPH: Positiva → colposcopía
		
↘Prueba VPH Negativa → VPH y citología @ 3 años
Opción 2: Si prueba VPH no está disponible: Citología con intervalos de 1 año
		
↘Citología @ 1 año: ASC-H/HSIL → colposcopía
		
↘Citología @ 1 año Negativa → repetir citología @ 1 año
		
↘Citología @ 1 año ASC-US/LSIL → repetir citología @ 1 año
			
↘↘Citología @ 2 años: ASC-US/LSIL/ASC-H/HSIL→ colposcopía
			
↘↘Citología @ 2 años Negativa (2 resultados negativos consecutivos) → tamizaje rutinario

Mujeres embarazadas →
Consulte la conducta clínica en mujeres no embarazadas,
Nótese bien: se puede posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto.

Mujeres Posmenopáusicas <65 años →
Consulte conducta clínica en las mujeres ≥ 25 años

Mujeres Posmenopáusicas ≥65 años→
Consulte conducta clínica en las mujeres ≥ 25 años		
Pero:si VPH negativa → Citología o co-test @ 1 año
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ANEXO 8: Resumen de las recomendaciones ante un resultado de LSIL
en la citología
Tabla 6. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un
resultado de LSIL en la citología
Mujeres < 25 años →
Citología con intervalos de 1 año:
		
↘Citología @ 1 año: ASC-H/HSIL → Colposcopía
		
↘ Citología @ 1 año: Negativa → Citología @ 1 año
		
↘ Citología @ 1 año: ASC-US/LSIL → Citología @ 1 año
			
↘↘Citología @ 2 años: ASC-US/LSIL/ASC-H/HSIL→ Colposcopía
			
↘↘Citología @ 2 años: Negativa (2 resultados negativos consecutivos) → Tamizaje rutinario

Mujeres ≥ 25 años →
Opción 1: Prueba VPH inmediata
		
↘Prueba VPH Positivo →Colposcopía
		
↘Prueba VPH Negativa → Co-test @ 1 año
					
↘↘Co-test @ 1 año: Positivo (citología positiva y/o VPH positiva) → Colposcopía
					
↘↘Co-test @ 1 año: Negativo → Co-test @ 3 años
Opción 2: si la prueba VPH no está disponible → Colposcopía inmediata

Mujeres embarazadas < 25 años →
Consulte conducta clínica en mujeres no embarazadas
Nótese: se puede posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto.

Mujeres embarazadas ≥ 25 años →
Colposcopía inmediata, se puede posponer colposcopía hasta 6 semanas posparto.

Mujeres Posmenopáusicas
Opción 1: Colposcopía
Opción 2: Prueba VPH
↘Prueba VPH: Positiva → Colposcopía
↘Prueba VPH: Negativa → Citología @ 1 año
				
↘↘Citología @ 1 año: Positiva→ Colposcopía
				
↘↘ Citología @ 1 año: Negativa → Citología@ 1año
							
↘↘↘Citología: Positiva → Colposcopía
							
↘↘↘Citología: Negativa (2 resultados negativos consecutivos) →
												
Tamizaje rutinario
Opción 3: Citología @ 6 meses
		
↘Citología: Positiva → Colposcopía
		
↘Citología Negativa→ Citología @ 6 meses
					
↘↘Citología @ 6 meses: Positiva → Colposcopía
					
↘↘Citología 6 meses: Negativa (2 resultados negativos consecutivos) →
												
Tamizaje rutinario
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ANEXO 9: Resumen de las recomendaciones ante un resultado de
ASC-H, HSIL, ACG, con presencia de células endometriales o AIS
Este anexo contiene 5 tablas:

Tabla 7. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado
de ASCH-H en la citología
Mujeres < 25 años →
Colposcopía

Mujeres ≥ 25 años →
Colposcopía

Mujeres embarazadas →
Colposcopía

Mujeres Posmenopáusicas →
Colposcopía

Tabla 8. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado
de HSIL en la citología
Mujeres < 25 años →
Colposcopía
Método ver-y-tratar no aceptable

Mujeres ≥ 25 años →
Opción 1: Colposcopía (inclusive legrado endocervical)
		
Si colposcopía inadecuada → LEEP
Opción 2: LEEP inmediata

Mujeres embarazadas →
Colposcopía, método ver-y-tratar no aceptable

Mujeres Posmenopáusicas →
Consulte la conducta clínica en mujeres ≥ 25 años
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Tabla 9. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado
de ACG en la citología
Mujeres < 35 años →
Citología atipia endometrial→ legrado endocervical y biopsia endometrial
					
Ambas biopsias negativas→ colposcopía
					
Legrado endocervical positivo→ (fuera de alcance de esta GPC)
					
Biopsia endometrial positiva→ (fuera de alcance de esta GPC)
Citología ACG-NOS/ ACG-H→ Colposcopía, biopsia de las zonas anormales y legrado endocervical
Si presenta síntomas de riesgo de cáncer de endometrio (hemorragia vaginal inexplicable) → Colposcopía, biopsia de las zonas
anormales cervicales, legrado endocervical, biopsia endometrial y ecografía ginecológica (trompas y ovarios)

Mujeres ≥30 años →
Citología atipia endometrial→ legrado endocervical y biopsia endometrial
					
Ambas biopsias negativas→ colposcopía
					
Legrado endocervical positivo→ (fuera de alcance de esta GPC)
					
Biopsia endometrial positiva→ (fuera de alcance de esta GPC)
Citología ACG-NOS/ ACG-H→ Colposcopía, biopsia de las zonas anormales cervicales, legrado endocervical, biopsia endometrial y
ecografía ginecológica (trompas y ovarios)

Mujeres embarazadas →
Consulte la conducta clínica en mujeres no embarazadas. Pero: el legrado endocervical y biopsia endometrial están contraindicadas en
mujeres embarazadas

Mujeres Posmenopáusicas →
Consulte la conducta clínica en mujeres ≥ 35 años

Tabla 10. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado de células
endometriales en la citología
Mujeres Premenopáusicas →
Mujeres asintomáticas → tamizaje rutinario

Mujeres embarazadas →
Consulte la conducta clínica en mujeres premenopáusicas

Mujeres Posmenopáusicas →
Evaluación para descartar patología endometrial (Fuera del alcance de esta GPC)
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Tabla 11. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un resultado de AIS en la
citología
Mujeres < 25 años →
Colposcopía, legrado endocervical y biopsia endometrial

Mujeres ≥ 25 años →
Colposcopía, legrado endocervical y biopsia endometrial

Mujeres embarazadas →
Colposcopía, el legrado endocervical y biopsia endometrial están contraindicados en mujeres embarazadas

Mujeres Posmenopáusicas →
Colposcopía, legrado endocervical y biopsia endometrial

ANEXO 10: Resumen de las recomendaciones ante el resultado de una
prueba VPH positiva
Tabla 12. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir
ante el resultado de una prueba VPH positiva
Mujeres < 30 años →
No es recomendable usar la prueba VPH para el tamizaje en mujeres < 30 años
En mujeres < 30 años se recomienda el tamizaje con la citología o IVAA.

Mujeres ≥ 30 años →
Opción 1: Citología:
		
Citología Positiva/No satisfactoria → Colposcopía
		
Citología Negativa → opción 1a: Prueba VPH @ 1 año:
					
Prueba VPH @ 1 año:
								

Positiva → Colposcopía
Negativa → Programa de tamizaje rutinario

		
Citología Negativa → opción 1b: Prueba VPH molecular para identificar el genotipo inmediato
					
Prueba VPH 16 o 18:
Positiva → Colposcopía
								
Negativa → Prueba VPH @ 1 año
									
Prueba VPH @ 1 año: Positiva → Colposcopía
										
Negativa → Tamizaje Rutinario
												
Opción 2 (saltar paso de la citología): Colposcopía inmediata
Opción 3 (reemplazar paso de la citología): Prueba VPH molecular genotipo para identificar el genotipo inmediato
Opción 4 (reemplazar paso de la citología) repetir la prueba VPH@ 6 meses

Mujeres embarazadas →
Consulte la conducta clínica en mujeres no embarazadas.
Nótese bien: se puede posponer la colposcopía hasta 6 semanas posparto en mujeres embarazadas con resultado VPH positivo y ASCUS, LSIL

Mujeres Posmenopáusicas
Consulte la conducta clínica en mujeres ≥ 30 años
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ANEXO 11: Resumen de las recomendaciones con el método tamizar-ytratar
Tabla 13. Recomendaciones al utilizar el método tamizar-y-tratar según
edad y condiciones especiales
Mujeres >25 años
Se recomienda NO realizar Tamizar-y-Tratar en mujeres < 30 años

Mujeres 30 -65 años en la población general
Opción 1: la prueba VPH (preferible en mujeres > 30 años)
		
VPH negativo→ tamizaje rutinario @ 5 años
		
VPH positivo →
			
Opción 1a: IVAA (preferible)
				
IVAA sospecha de cáncer → colposcopía,
				
IVAA positiva → tratamiento: crioterapia o LEEP
				
IVAA negativa → VPH @ 1 año
						
VPH @ 1 año negativo → tamizaje rutinario @ 5 años
						
VPH @ 1 año positivo → IVAA
								
IVAA sospecha de cáncer → colposcopía
								
IVAA positiva → crioterapia o LEEP
								
IVAA negativa → VPH @ 1 año
			

Opción 1b: Tratamiento: crioterapia o LEEP (OMS crioterapia preferible si es posible)

Opción 2: IVAA
		
IVAA negativo→ tamizaje rutinario @ 3-5 años
		
IVAA positivo → tratamiento: crioterapia o LEEP
		
IVAA sospecha de cáncer→ colposcopía
El uso de la IVAA es solamente apropiado si la zona de transformación es visible
(Normalmente en las mujeres premenopáusicas)
Opción 3: Citología
		
Citología HSIL→ tratamiento crioterapia o LEEP

Mujeres embarazadas
Se recomienda NO realizar Tamizar-y-Tratar en mujeres embarazadas

Mujeres VIH positivas
Opción 1: la prueba VPH (preferible)
		
VPH negativo→ tamizaje rutinario @ 3 años
		
VPH positivo → consulta arriba: mujeres en la población general
Opción 2: IVAA
		
IVAA negativo→ tamizaje rutinario @ 3 años
		
IVAA positivo → tratamiento: crioterapia o LEEP
		
IVAA sospecha de cáncer→ colposcopía
El uso de la IVAA es solamente apropiado si la zona de transformación es visible
(normalmente en las mujeres premenopáusicas)
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ANEXO 12: Resumen de las recomendaciones ante una biopsia con
resultado NIC negativo o NIC 1
Este anexo contiene 2 tablas:

Tabla 14. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante una biopsia con resultado NIC
negativo o NIC 1 y un tamizaje previo con ASC-US, LSIL o VPH persistente
Mujeres < 25 años
Nótese: Tratamiento no recomendable en mujeres < 25 años
Opción 1: Citología @ 1 año
↘Citología negativa→ tamizaje rutinario
↘Citología positiva ≥ ASC-H, HSIL, ACG → colposcopía
↘Citología positiva ASC-US, LSIL → citología @1 año
						
↘↘Citología negativa→ tamizaje rutinario
						
↘↘Citología ≥ ASC-US → colposcopía
Opción 2: Citología @ 1 año y 2 años
↘Citología negativa 2 veces → tamizaje rutinario
↘ Citología positiva→ colposcopía

Mujeres ≥ 25 años
Opción 1 (preferible): Co-test @ 1 año
		
↘Co-test positivo → colposcopía
			
↘↘Colposcopía NIC1 con persistencia de 2 años →
								
Opción 1a: co-test @ 1 y 2 años
								
Opción 1b: tratamiento escisional
		
↘Co-test negativo →: co-test @ 3 años
					
↘↘Co-test negativo → tamizaje rutinario 					
					

↘↘Co-test positivo → colposcopía

Opción 2: Colposcopía y citología @ 1 año
		
↘ Colposcopía y citología negativas → co-test @ 3 años
							
↘↘Co-test negativo → tamizaje rutinario 		
							
↘↘Co-test positivo → colposcopía
		
↘ Citología positiva o colposcopía NIC1→ repetir colposcopía @ 1 año
		
↘Colposcopía @ 1 año NIC 1→ repetir colposcopía @ 1 año
						
↘↘ Colposcopía NIC1 persistencia de 2 años →
										
Opción 1a: co-test @ 1 y 2 años
										
Opción 1b: tratamiento escisional
Opción 3: en entornos sin prueba VPH disponible: Opción 1 o 2 con citología, en vez del co-test.

Mujeres embarazadas
Seguimiento pos parto, similar a mujeres no embarazadas
Nótese: Tratamiento no es aceptable en mujeres embarazadas con NIC1
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Tabla 15. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante una biopsia con resultado NIC
negativo o NIC 1 y un tamizaje previo con ASC-H, HSIL o ACG
Mujeres < 25 años
Nótese: Generalmente no se recomienda tratamiento para NIC1, independientemente de los resultados de la citología del tamizaje en
mujeres <25 años
Opción 1: Co-test @ 1 año y 2 años
		
↘Co-test positivo → colposcopía
		
↘Co-test negativo 2 veces → citología @3 años
					
↘↘citología @ 3 años negativa → tamizaje rutinario
					
↘↘citología @ 3 años positiva → colposcopía
Opción 2: Citología y colposcopía @1 y 2 años
		
↘citología y colposcopia negativa 2 veces→ tamizaje rutinario
		
↘citología ASC-H, HSIL, ACG persistente durante 2 años → tratamiento escisional
		
↘colposcopía NIC1 → citología y colposcopía @ 1 y 2 años

Mujeres ≥ 25 años
Opción 1: Co test @1 año y @ 2 años
		
↘Co-test negativo 2 veces → co-test 3 años
						
↘↘co-test @ 3 años negativo → tamizaje rutinario
						
↘↘ co-test @ 3 años positivo → colposcopía
		
↘Co- test positivo: VPH positiva y/o citología positiva AS-CUS, LSIL → colposcopía
								
↘↘ Colposcopía NIC1 persistente → tratamiento escisional
		
↘Co-test positivo: citología ASC-H HSIL, ACG (y VPH positiva o negativa) → tratamiento escisional
Opción 2: tratamiento escisional
Opción 3: en entornos sin disponibilidad de la prueba VPH: citología @ 1 año y 2 años
							
↘Citología positiva → colposcopía
								
↘↘ Colposcopía NIC1 persistente → tratamiento escisional
							
↘ Citología negativa 2 veces → citología @ 3 años
								
↘↘citología @ 3 años negativa → tamizaje rutinario
								
↘↘citología @ 3 años positiva → colposcopía

Mujeres embarazadas
Seguimiento pos parto, similar a mujeres no embarazadas.
Nótese: Tratamiento no es aceptable en mujeres embarazadas con NIC1
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ANEXO 13: Resumen de las recomendaciones ante un resultado de NIC
1 en el legrado endocervical
Este anexo contiene 2 tablas:

Tabla 16. Recomendaciones de la conducta a seguir ante un resultado de NIC 1 en el legrado
endocervical y un tamizaje previo con ASC-US, LSIL o VPH persistente
Mujeres < 25 años / mujeres ≥ 25 años
Consulte conducta clínica después de NIC 1 posterior a ASC-US, LSIL o VPH persistente desconocido.
Y repetir el legrado endocervical @ 1 año

Mujeres embarazadas
No es aceptable realizar el legrado endocervical en mujeres embarazadas
Mujeres embarazadasTabla 17. Recomendaciones de la conducta a seguir ante un resultado de NIC 1

en el legrado endocervical y un tamizaje previo con ASC-H, HSIL o ACG
Mujeres < 25 años / mujeres ≥ 25 años

Opción 1: Consulte conducta clínica ante NIC 1 después de ASC-H, HSIL, ACG y repetir el legrado endocervical @ 1 año
Opción 2: Tratamiento escisional

Mujeres embarazadas
No es aceptable realizar el legrado endocervical en mujeres embarazadas
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ANEXO 14: Resumen de las recomendaciones ante un diagnóstico
histológico de NIC 2
Tabla 18. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un diagnóstico
histológico de NIC 2
Mujeres < 25 años con NIC2 y colposcopía satisfactoria
Opción 1: Observación: colposcopía y citología @ 6 y 12 meses (opción preferible)
		
↘Colposcopía y citología 2 veces negativa → Co-test @ 1 y @ 3 años
									
									

↘↘Co-test 2 veces negativo → tamizaje rutinario
↘↘Co-test positivo → colposcopía

		
↘Colposcopía: impresión colposcópica NIC2 o citología ASC-H, HSIL, ACG persistente durante 1 año→
											
repetir biopsia
		
↘Colposcopía NIC 2 o citología ASC-H, HSIL, ACG persistente durante 2 años → tratamiento: escisión o ablación
		
↘Colposcopía NIC3→ tratamiento: escisión o ablación
Opción 2: Tratamiento: escisión o ablación

Mujeres < 25 años con NIC2 y colposcopía no satisfactoria, NIC 2 en el legrado endocervical o recurrencia de NIC
Tratamiento escisional preferible
Nótese: Observación (Máximo 2 años) aceptable si: • Aceptación de la paciente, • Posibilidad de seguimiento, • Colposcopía adecuada y ZT
visible, • Lesión totalmente visible, • Lesión no extensa (<50% del cérvix), • legrado endocervical negativo.

Mujeres ≥ 25 años con NIC 2 y colposcopía satisfactoria
Opción 1: Tratamiento: escisión o ablación
Opción 2: si lesión pequeña (< 1 cuadrante) y sin afectación endocervical: Observación sin tratamiento
Citología y colposcopía @ 6, 12, 18, 24 meses y prueba VPH @ 12 meses
			
↘Citología y colposcopía y VPH @ 12 meses negativos→ Citología, colposcopía VPH @ 3 años
					
↘↘Citología, colposcopía VPH @ 3 años negativos → tamizaje rutinario
			
↘Citología HSIL o colposcopía NIC2 persistente durante 2 años→ tratamiento: escisión o ablación
			
↘Colposcopía NIC 3→ tratamiento: escisión o ablación
Nótese: Observación (Máximo 2 años) aceptable si: • Aceptación de la paciente, • Posibilidad de seguimiento, • Colposcopía valorable y
ZT visible, • Lesión totalmente visible, • Lesión no extensa (<50% del cérvix), • legrado endocervical negativo.

Mujeres ≥ 25 años con NIC2 y colposcopía no satisfactoria, NIC 2 en el legrado endocervical o recurrencia de NIC
Tratamiento escisional
Nótese: Observación sin tratamiento no aceptable
Tratamiento Ablación no aceptable

Mujeres embarazadas
Observación similar a la de aquellas no embarazadas
Biopsia solamente aceptable si: citología o aspecto colposcópico sugiere carcinoma invasivo
Tratamiento para NIC2 no es aceptable en mujeres embarazadas
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ANEXO 15: Resumen de las recomendaciones ante un diagnóstico
histológico de NIC 3
Tabla 19. Recomendaciones de la conducta clínica a seguir ante un
diagnóstico histológico de NIC 3
Mujeres < 25 años con NIC3 y colposcopía satisfactoria
Tratamiento: escisión o ablación

Mujeres < 25 años con NIC3 y colposcopía no satisfactoria
Tratamiento escisional
Tratamiento Ablación no aceptable

Mujeres ≥ 25 años con NIC3 y colposcopía satisfactoria
Tratamiento escisional
Tratamiento Ablación no aceptable

Mujeres ≥ 25 años con NIC3 y colposcopía no satisfactoria
Tratamiento: escisión o ablación

Mujeres embarazadas
Seguimiento similar al de las mujeres no embarazadas.
Biopsia solamente si: citología o aspecto colposcópico sugiere carcinoma invasivo
Tratamiento para NIC3 no es aceptable en mujeres embarazadas

ANEXO 16: Resumen de las recomendaciones ante un diagnóstico de
AIS
Tabla 20. Recomendaciones de la conducta a seguir ante un diagnóstico de AIS
Mujeres < 25 años y ≥ 25 años
Escisión diagnóstica: una sola pieza quirúrgica no fragmentada y que permita la valoración de los márgenes quirúrgicos.
↘ AIS confirmado →
Opción 1, mujeres que no desean conservar su fertilidad: histerectomía
Opción 2, mujeres con deseo de preservar su fertilidad, márgenes negativos y legrado endocervical negativo: Seguimiento a largo plazo:
Citología, Colposcopía, legrado endocervical, cada 6 meses, Prueba VPH @ 24 meses y cada 3 años
Opción 3, con deseo gestacional, márgenes positivos o legrado endocervical positivo:
Opción 3a (preferible): reconización o traquelectomía simple.
Opción 3b (aceptable): re-evaluación con co-test, colposcopía, legrado endocervical @ 4 meses.
			
↘ Citología o histología AIS → reconización o traquelectomía simple
			
↘ Citología y colposcopía negativa y VPH positivo o negativo→ Seguimiento a largo plazo: citología,
					
Colposcopía, estudio endocervical, cada 6 meses, Prueba VPH @ 24 meses y cada 3 años
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ANEXO 17: Resumen de las recomendaciones para el seguimiento
después del tratamiento por NIC2 o NIC 3
Tabla 21. Recomendación de la conducta clínica a seguir como parte del seguimiento después
del tratamiento por NIC 2 o NIC 3
Mujeres ≥ 21 años con márgenes de conización negativos y el legrado endocervical negativo
Co-test @ 12 y 24 meses
Co-test positivo → colposcopía y legrado endocervical
Co-test negativo → co-test @ 24 meses
				
				

Co-test @ 24 meses positivo → colposcopía y legrado endocervical
Co-test @ 24 meses negativo → co-test @ 3 años

					
Co-test @ 3 años positivo → colposcopía y legrado endocervical		
					
Co-test @ 3 años negativo→ tamizaje rutinario, 20 años.
En entornos sin disponibilidad de la prueba VPH se recomienda hacer la citología, en vez de realizar el co-test

Mujeres ≥ 21 años con márgenes de conización positivos o legrado endocervical positivo, inmediatamente
después del procedimiento
Opción 1 (preferible): Co-test y legrado endocervical @ 4-6 meses
				
Co-test y legrado endocervical negativos → co-test @ 12 y 24 meses (consulte arriba)
				
Co-test positivo: colposcopía
				
Legrado endocervical positivo: repetir la escisión
Opción 2 (aceptable): repetir el tratamiento escisional
Opción 3 (aceptable): histerectomía si repetir la escisión diagnóstica no es factible
En entornos sin disponibilidad de la prueba VPH se recomienda hacer la citología, en vez de realizar el co-test.
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