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GUÍA CLÍNICA PARA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

2015 

Tomada y adaptada de MSAL, actualizada según PAPPS 2014 

Complementaria de Guía de Examen periódico de salud del adulto 2015. 

EPIDEMIOLOGÍA 

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino (CCU) ocupa el tercer lugar en frecuencia 

entre las mujeres, detrás del cáncer de mama y el colorrectal, con unos 500.000 

nuevos casos al año; más del 85% de ellos ocurren en países en vías de desarrollo. 

La mayoría de casos se diagnostican entre los 35 y los 50 años, con una edad media al 

diagnóstico de 48 años. Sólo el 10% corresponde a mujeres mayores de 65 años 

(Castells X, 2006; Diestro Tejeda MD, 2007). El 85-95% de los tumores son carcinomas 

escamosos o epidermoides; el resto son adenocarcinomas y carcinomas 

adenoescamosos. 

El cáncer de Cuello uterino constituye una de las principales causas de mortalidad por 

cáncer en las mujeres. Se trata de un cáncer que afecta principalmente a las mujeres 

de los países en vías de desarrollo y de mayor vulnerabilidad sanitaria y social, siendo 

un claro marcador de inequidad. 

La dramática reducción de su incidencia y mortalidad en los países desarrollados esta 

en directa relación con su búsqueda efectiva. La relación de este cáncer con la 

infección por el Virus de Papiloma Humano (HPV) hace que su comportamiento 

epidemiológico se asemeje a un Infección de Trasmisión Sexual (ITS) y plantea una 

serie de desafíos en su prevención primaria y secundaria. 

Las estrategias implementadas a nivel mundial para la prevención y diagnóstico 

oportuno de este cáncer se han centrado en la citología cervical. Su uso ha permitido 

abatir dramáticamente la incidencia de cáncer y hoy en día constituye una herramienta 

esencial en esta lucha. En los últimos años se han agregado dos nuevas estrategias: la 

vacunación y los test de HPV. 

 

HISTORIA NATURAL DEL CA DE CUELLO 

La mayoría de infecciones y displasias leves por VPH son autolimitadas, y se resuelven 

de forma espontánea en un periodo de 8 a 24 meses sin dejar ningún tipo de lesión. 

Pero la persistencia de infección por VPH de alto riesgo en el epitelio cervical puede 

ocasionar anomalías celulares que, tras un periodo de 10 a 20 años, evolucionen desde 

la displasia cervical hasta la neoplasia intraepitelial cervical o CIN (cervical 

intraepitelialneoplasm). Las CIN se clasifican según la profundidad de la afectación del 

epitelio y la atipicidad celular como: (Feldman S, 2013) 

 CIN-1: lesión de bajo grado, no considerada precursor de cáncer cervical, y que 

suele ser causada por tipos VPH de bajo riesgo. Entre el 70 y el 90% de los casos 

regresan espontáneamente sin tratamiento. 
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 CIN-2: lesión precancerosa de alto grado que presenta una displasia moderada; 

no obstante, hasta el 40% pueden presentar regresión espontánea, sobre todo 

en mujeres jóvenes. 

 CIN-3: lesión de alto grado, con displasia severa o carcinoma in situ, que puede 

afectar a más de dos tercios del epitelio. Alrededor del 30% de los casos 

progresan a cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO PARA CCU 

La causa fundamental del tumor es la infección persistente por el virus del papiloma 

humano (VPH), un virus ADN que se transmite por contacto sexual, y que participa 

también en la etiopatogenia de los cánceres de vagina, vulva, ano, pene, orofaringe y 

cavidad oral. Esta infección es tan frecuente que el 75%-85% de las mujeres 

sexualmente activas habrán estado expuestas a lo largo de su vida, con una 

prevalencia del 15% al 50% en la población femenina de 20 a 30 años. A medida que 
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avanza la edad la prevalencia disminuye, para estabilizarse a partir de los 40 años en 

torno a un 5-10% (Cortés Bordoy J, 2011). 

Existen entre 30 y 40 genotipos de VPH que infectan la mucosa genital. Según su 

potencial oncogénico se dividen en VPH de alto y bajo riesgo. Entre los de alto riesgo, 

ocho genotipos (tipos 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 y 35) son responsables del 95% de los 

casos de cáncer cuello uterino, y de ellos los  genotipos 16 y 18 son los responsables 

del 70% de estos tumores. Los genotipos del VPH de bajo riesgo 6 y 11 son 

responsables del 90% de las verrugas anogenitales (Cortés Bordoy J, 2011; Feldman S, 

2013). 

Otros factores que se relacionan con una mayor incidencia de cáncer cervical son el 

tabaquismo (que incrementa 2-3 veces el riesgo de desarrollar cáncer en mujeres con 

VPH), la inmunosupresión (pacientes VIH, tratamiento con inmunosupresores, etc.), el 

uso prolongado de anticonceptivos orales, la multiparidad y la coinfección con otras 

enfermedades de transmisión sexual como el herpes genital (Feldman S, 2013; Gavilán 

Moral E, 2013). 

Sintetizando: 

 Infección por VPH 

 Inmunocompromiso (VIH, transplantadas, en tratamiento con QT) 

 Exposición al Dietiletilbestrol 

 H-SIL o cáncer de cuello prévios 

 Tabaquismo 

 Tamizaje cervical inadecuado 

PREVENCIÓN DE CCU 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CCU. 
 
Intervenciones de educación para la salud: El uso correcto de preservativo durante las 
relaciones sexuales puede reducir el riesgo de infección por VPH en mujeres hasta un 
70%. Se recomienda informar a jóvenes de ambos sexos (es frecuente que varones 
infectados sean la fuente de contagio) sobre la enfermedad, vías de transmisión y 
mecanismos de control.  
El PAPPS 2014 recomienda que los profesionales de atención primaria proporcionen 
consejo sobre protección en los contactos sexuales (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor). Existen  resultados a favor que indican que las 
intervenciones para fomentar hábitos sexuales seguros en mujeres jóvenes consiguen 
aumentar las conductas preventivas como el uso del preservativo, sin embargo no 
existen resultados estadísticamente significativos en la reducción de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
Vacuna papilomavirus: En la actualidad existen dos vacunas comercializadas frente al 
VPH: la vacuna bivalente va dirigida contra los genotipos 16 y 18, y la tetravalente 
contra los genotipos 16, 18, 6 y 11. Tienen una indicación exclusivamente profiláctica, 
careciendo de efecto terapéutico sobre la patología causada por VPH.  
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En nuestro país la profilaxis del VPH mediante vacunación es obligatoria (en cuanto a 
cobertura) y se encuentra contemplada en el calendario nacional de vacunación. Su 
indicación es la aplicación a todas las niñas a los 11 años de edad. 
Aún no existen estudios que hayan evaluado una disminución de la probabilidad de 
padecer cáncer de cuello uterino, dada la historia natural de la enfermedad, ni se 
conocen completamente puntos importantes como la duración de su protección, los 
efectos en mujeres previamente infectadas y la posible inmunidad cruzada (Cortés 
Bordoy J, 2011; Gavilán Moral E, 2013). 
 
PREVENCIÓN SECUNDARIA. LA DETECCIÓN TEMPRANA. 
Citología de papanicolau: 

La citología exfoliativa cérvicovaginal (citología de Papanicolau o convencional) es la 

técnica más utilizada como prueba de cribado para detección precoz de cáncer de 

cuello uterino. 

Es el único test de cribado que ha demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad 

por cáncer de cuello uterino cuando se utiliza en programas de base poblacional. Los 

países que iniciaron estos programas hace décadas han obtenido reducciones de hasta 

un 80% en la incidencia de este tumor, y la mayoría de los diagnósticos corresponden a 

mujeres que no se habían realizado una citología en los 5-10 años previos.  

El tamizaje con citología de papanicolau está indicado en mujeres asintomáticas a 

partir de los 25 años cada 3 años (evidencia alta, recomendación fuerte a favor) PAPPS 

2014 

MSAL indica tamizaje cada 3 años luego de 2 resultados de PAP consecutivos negativos 

Test de detección VPH (VPH-CH2): 

La prueba de detección de VPH analiza la presencia de ADN viral en células del cuello 

uterino. Debido a la alta frecuencia de infecciones transitorias en mujeres menores de 

30 años, la especificidad y el valor predictivo positivo de la prueba de VPH-CH2 en este 

grupo de edad son sustancialmente menores15.Por lo tanto, su indicación llevaría a un 

sobre-diagnóstico y al consiguiente sobre tratamiento de lesiones transitorias, lo cual 

puede repercutir negativamente en la mujer, generando miedo, enojo, culpa y 

ansiedad, entre otros problemas psicológicos. También hay que tener en cuenta que 

los tratamientos escisionales pueden conllevar a potenciales complicaciones 

perinatales. 

En Argentina, la frecuencia recomendada es de una prueba de VPH cada 3 años en 

caso de resultado negativo. La posibilidad de espaciar el intervalo de tamizaje está 

dada por el alto valor predictivo negativo de la prueba, que permite confiaren que un 

resultado negativo significa con un alto margen de seguridad que la mujer no tiene 

VPH. 
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La toma de la muestra es similar a la del PAP: la mujer se recuesta en una camilla, y un 

profesional de la salud extrae con el cepillo una muestra de células del cuello del 

útero. Esa muestra se coloca en el tubo, y es enviada al laboratorio de VPH donde es 

analizada por un procesador automático que establece la presencia o ausencia de ADN 

de 13 tipos de VPH de alto riesgo oncogénico. También se proponen técnicas de auto 

toma de muestra. 

 

El tamizaje con test de detección de VPH está indicado en mujeres asintomáticas 

mayores de 35 años cada 3 años (evidencia alta, recomendación fuerte a favor) 

En mujeres < de 35 años NO se recomienda la detección del VPH (evidencia alta, 

recomendación fuerte a favor) (fuente PAPPS 2014) 

Opciones de tamizaje: 

1. Tamizaje o cribado con citología de papanicolau 

2. Doble tamizaje o cribado combinando citología con detección de VPH 

(recomendado por MSAL) Actualmente NO incorporado al PMO. 
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Algoritmo 1 

 

Informe de resultados posibles según patólogo 
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Algoritmo 2 

 

 

El Test de VPH NO se encuentra incorporado al PMO, por lo que en la Obra social se 

realiza rastreo con citología (PAP). 

 

 


