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Los cambios recientes en los lineamientos de detección y manejo del cáncer de cuello uterino son un reflejo
de nuestro conocimiento en evolución en materia de carcinogénesis cervical. Sin embargo, en la búsqueda de
precisión, la toma de decisiones se ha vuelto complicada. Ofrecemos una visión de conjunto de la detección
de cáncer de cuello uterino enfocada en lo que pueden hacer los especialistas para maximizar los beneficios y
reducir al mínimo los daños de la detección. El manejo se basa en la clasificación de las mujeres en cada
paso del proceso de selección de acuerdo a su riesgo estimado de lesiones precancerosas de alto grado y
cáncer de cuello uterino. Las pautas de detección actuales están diseñadas para encontrar un equilibrio
razonable entre beneficios y daños, recomendando menos estudios de detección en la mayoría de las
mujeres. Los lineamientos actuales de manejo están diseñados para asegurar decisiones coherentes con
respecto a referir a la paciente a colposcopia. Después de la colposcopia inicial, describimos tres opciones
fundamentales de manejo basadas en la evaluación de riesgo. Para el tratamiento, recomendamos
procedimientos de ablación cuando sea apropiado, ya que son similarmente eficaces, menos costosos y
potencialmente más seguros que los procedimientos de escisión. Aconsejamos precaución en la adopción de
nuevas estrategias de detección hasta que se demuestren mejoras con costo-beneficio y centradas en la
paciente en comparación con las estrategias actuales. Los médicos pueden maximizar su efecto en la
prevención del cáncer de cuello uterino al estar atentos a los lineamientos, asegurando que las mujeres
tengan acceso a vacunación adecuada contra el virus del papiloma humano y ofreciendo detección y
tratamiento de bajo costo y alta calidad.
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os cambios recientes en las pautas de detección y manejo del cáncer de cuello uterino son un reflejo de
nuestro conocimiento en evolución en materia de carcinogénesis cervical. Sin embargo, en la búsqueda
de precisión, la toma de decisiones clínicas se ha vuelto complicada. El propósito de este artículo es
proporcionar una visión general, de utilidad clínica, sobre todos los aspectos de detección del cáncer de cuello
uterino, con un enfoque en lo que los médicos pueden hacer para maximizar los beneficios y reducir al
mínimo los daños de la detección. El manejo se basa en la categorización de las mujeres en cada paso del
proceso de acuerdo a su probable riesgo de lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino de alto grado.
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Nuestro objetivo no es reiterar toda la información disponible en los recientes Boletines de Práctica del
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (el Colegio),1,2 sino sugerir un marco de trabajo simplificado
que sirva de guía a los médicos para tomar decisiones clínicas consistentes.

FISIOPATOLOGÍA
La evidencia consistente de alta calidad respalda el papel crucial de los tipos oncogénicos o de alto riesgo del
virus del papiloma humano (VPH) en el desarrollo de la mayoría de los cánceres de cuello uterino.3 De
acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, casi todas las mujeres sexualmente
activas estarán expuestas al VPH durante su vida,4 sin embargo, el riesgo vitalicio estimado de cáncer de
cuello uterino en ausencia de detección es sólo de 3.3%.5 La detección está diseñada principalmente para
encontrar lesiones cervicales precancerosas conocidas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y cánceres
en etapa temprana. La destrucción o extirpación de las lesiones NIC conduce a la prevención del cáncer; el
diagnóstico de cáncer en etapa temprana disminuye la morbilidad al hacer posible que las mujeres sean
elegibles para tratamientos menos mórbidos. El curso de tiempo promedio de las lesiones precancerosas de
más alto grado (NIC 3) que progresan hasta la invasión se estima en 10 años,6 lo que permite muchas
oportunidades para que las lesiones sean detectadas y tratadas.

DETECCIÓN
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos,7 el Colegio,1 y la Sociedad Americana
del Cáncer8 (en colaboración con la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical [ASCCP, por
sus siglas en inglés] y la Sociedad Americana de Patología Clínica) emitieron recientemente lineamientos
actualizados para la detección del cáncer de cuello uterino (Tabla 1). Todos los grupos están ahora de acuerdo
acerca de las poblaciones a las cuales aplican los lineamientos, las edades para comenzar y finalizar la
detección, los intervalos óptimos de detección, y las pruebas que deben ser utilizadas.
Todos los lineamientos reconocen que algunas mujeres están en un riesgo suficientemente alto de
cáncer de cuello uterino para que el criterio de detección deba ser más intensivo. Esto incluye a mujeres con
antecedentes de lesiones cervicales precancerosas o de cáncer de cuello uterino, mujeres que están
inmunocomprometidas (incluyendo las infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana), y aquellas
con antecedentes de exposición a dietilestilbestrol en el útero. El manejo de las mujeres después del
tratamiento de NIC 2, NIC 2/3, o NIC 3 se analiza posteriormente; el seguimiento después del tratamiento del
cáncer de cuello uterino se encuentra dentro del ámbito de los ginecólogos oncólogos y no se aborda aquí.
En el otro extremo del espectro, no se recomienda en absoluto la detección en mujeres menores de 21
años de edad, independientemente de sus antecedentes sexuales, ni en las que no han tenido anteriormente
NIC 2 o más severa, a quienes se les ha retirado el cuello uterino quirúrgicamente (histerectomía total). Todos
los lineamientos coinciden en que las mujeres deben poner fin a la detección a la edad de 65 años si han
tenido tres resultados normales consecutivos en la citología o dos resultados negativos consecutivos en la
citología más prueba de VPH dentro de los 10 años anteriores, habiéndose realizado la prueba más reciente
dentro de los últimos 5 años. La finalización de la detección es importante, ya que la incidencia de la
enfermedad es muy baja entre las mujeres que se someten a una buena detección, pero persisten los daños por
las pruebas con falsos positivos y los procedimientos invasivos innecesarios. Los lineamientos de la Sociedad
Americana del Cáncer-ASCCP-Sociedad Americana de Patología Clínica recomiendan específicamente que
por ningún motivo, incluyendo la relación con nuevas parejas sexuales, se reinicie la detección en estas
mujeres.
Los lineamientos recomiendan la detección cada 3 años, y no con mayor frecuencia. De hecho, las
directrices del Colegio y la Sociedad Americana de Cáncer-ASCCP-Sociedad Americana de Patología
Clínica, establecen específicamente que la detección anual se debe desalentar entre las mujeres de cualquier
edad en riesgo promedio. La detección con sólo citología cada 3 años reduce el riesgo vitalicio de cáncer de
cuello uterino de aproximadamente 3.3% a 0.5%.5 Aunque la detección más frecuente conduce a mayores
reducciones estimadas del riesgo de cáncer, también conduce sustancialmente a más daños derivados de la
detección. Los análisis de decisión predicen un aumento de los niveles de protección contra el cáncer a
medida que los intervalos de detección se acortan pero con un aumento de los riesgos concurrentes
acumulativos de resultados falsos positivos en las pruebas y colposcopias.9
Para las mujeres de 30 años o más, la adición de la prueba de VPH de alto riesgo a la citología (lo
que se conoce también como pruebas conjuntas) es una opción para definir aún más un grupo de mujeres en
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un riesgo tan bajo que la detección puede realizarse cada 5 años, si los resultados de ambas pruebas son
normales. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que esta estrategia se
aplique sólo a mujeres que prefieren la detección con menos frecuencia que cada 3 años; los otros dos grupos
piensan que las pruebas conjuntas deberían preferirse sobre la citología sola. Los lineamientos de la Sociedad
Americana del Cáncer-ASCCP-Sociedad Americana de Patología Clínica reconocen que la evidencia que
respalda la designación "preferida" de las pruebas conjuntas sobre la citología es débil. Todos los
lineamientos actuales desalientan las pruebas conjuntas en mujeres menores de 30 años de edad.

Tabla 1. Lineamientos Actuales para la Detección del Cáncer de Cuello Uterino *
Detección

Edad (años)

Comienzo de la detección

21

Métodos e intervalos de detección

De 21‐65 años: citología cada 3 años,
Ó
De 21‐29 años:, citología cada 3 años; de 30‐65 años: citología
más prueba de VPH de alto riesgo cada 5 años

Concluir detección

65+

Detección después de histerectomía con remoción del cuello
uterino

No se recomienda

VPH, virus del papiloma humano.
Las tablas incluyen las recomendaciones de 2012 del Grupo de Trabajo de los Servicios Preventivos de Estados Unidos,7 el Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos,1 la Sociedad Americana de CáncerSociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical‒Sociedad Americana de
Patología Clínica.8
*Las recomendaciones aplican para mujeres sin diagnóstico previo de neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o lesión más severa o cáncer de
cuello uterino, mujeres que no están inmunocomprometidas (ej., no infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana), y mujeres sin
exposición a dietilestilbestrol en el útero.
+
Sólo entre mujeres que tuvieron tres resultados negativos consecutivos de citología o dos resultados negativos consecutivos de citología más
prueba de VPH de alto riesgo dentro de los 10 años anteriores a finalizar la detección, habiendo realizado la prueba más reciente en los
últimos 5 años.

MANEJO DE RESULTADOS INICIALES ANORMALES DE LA DETECCIÓN
La prevalencia de resultados anormales en las pruebas de detección varía según la edad, pruebas utilizadas, y
contexto.10 En una gran organización para el mantenimiento de la salud en los Estados Unidos,
aproximadamente 9% de las mujeres mayores de 30 años de edad tuvieron o bien un resultado anormal en la
prueba de citología o un resultado positivo en la prueba de VPH de alto riesgo.11 El Colegio y la ASCCP
cuentan con orientación basada en consenso detallado y evidencia para el manejo de mujeres con diversos
resultados anómalos en las pruebas.2,12 Ofrecemos algunas generalizaciones simplificadas para los resultados
comunes (Tabla 2).
De acuerdo a su riesgo relativo de lesiones precancerosas subyacentes de alto grado o cáncer de
cuello uterino, clasificamos a las mujeres con resultados anormales en las pruebas de detección en tres
categorías (Tabla 2): bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. El Colegio y la ASCCP recomiendan
generalmente una de tres acciones clínicas para cada categoría de riesgo: pruebas en 3 años (bajo riesgo),
pruebas en 1 año (riesgo moderado), o colposcopia (alto riesgo). Entre las mujeres con resultados anormales,
aproximadamente 20% se considerará en bajo riesgo y tendrá detección de rutina en 3 años.
Aproximadamente la mitad estará en la categoría de riesgo moderado y deberá repetir las pruebas en 1 año. El
30% restante estará en la categoría de alto riesgo y se procederá directamente a la colposcopia.3

MANEJO DESPUÉS DE LA COLPOSCOPÍA INICIAL
Utilizando de nuevo un marco de trabajo de acuerdo al riesgo, clasificamos a las mujeres según los hallazgos
después de la colposcopia inicial dentro de tres categorías de riesgo relativo: bajo riesgo, riesgo moderado, y
alto riesgo (Tabla 3). Para cada categoría de riesgo, los lineamientos del Colegio y la ASCCP generalmente
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recomiendan sólo una de tres acciones clínicas: realizar pruebas en 1 año (bajo riesgo), realizar pruebas en 6
meses (riesgo moderado), o tratamiento (alto riesgo).
El grupo de bajo riesgo comprende a aquellas pacientes que se sometieron a colposcopia pero que no
tuvieron resultado NIC 2 o más severo en la biopsia. De acuerdo con los lineamientos del Colegio y de la
ASCCP, esto incluye a mujeres de 25 años y mayores, con lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado
(HSIL, por sus siglas en inglés) o células escamosas atípicas, no puede excluir un resultado de citología de
lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado sino con colposcopia adecuada. (Tabla 3). Para estas
mujeres, las opciones incluyen citología más pruebas de VPH de alto riesgo en 1 año o tratamiento. Las
mujeres de riesgo moderado son aquellas entre 2124 años con hallazgos citológicos severos (células
escamosas atípicas, no se pueden excluir lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado o HSIL) y
colposcopia adecuada, pero sin NIC 2 o más severa identificada. En este grupo se recomienda una estrecha
vigilancia con citología y colposcopia en 6 meses para monitorear el desarrollo de una lesión NIC 2 o más
severa identificable. Nos preguntamos si las mujeres deben ser manejadas de manera diferente por razones de
edad. De hecho, las mujeres de 25 años y mayores se encuentran en mayor riesgo de NIC 3 y cáncer que las
mujeres entre 2124 años.13 Por tanto, en nuestra práctica recomendamos colposcopia y citología en 6 meses
para todas las mujeres en esta categoría, una decisión que también sirve para simplificar los algoritmos
clínicos mediante la eliminación de una categoría de excepción.

Tabla 2. Manejo de Resultados Anormales Iniciales en la Pruebas de Detección

Resultado Anormal en la Prueba de Detección

Riesgo de NIC 2
o más severo

Manejo

ASC‐US, VPH de alto riesgo negativo

Detección de rutina en 3 años

Bajo

ASC‐US, VPH de alto riesgo desconocido

Citología en 12 meses; colposcopia buscando cualquier
anormalidad; si es normal, detección de rutina

Moderado

Citología normal, VPH de alto riesgo positivo,
genotipo de VPH desconocido o negativo; LSIL,
VPH de alto riesgo negativo

Citología más prueba de VPH en 12 meses; colposcopia
en busca de cualquier anormalidad; si ambas son
normales, repetir la citología más la prueba de VPH en
3 años

Moderado

ASC‐US, VPH de alto riesgo positivo; citología
normal, VPH de alto riesgo positivo en 2 pruebas
consecutivas; citología normal, VPH de alto riesgo
positivo, genotipo de VPH positivo; LSIL, VPH de
alto riesgo positivo o desconocido

Edad 25 años o mayor: colposcopia*
Edades 21‐24 años: citología en 12 meses (colposcopia
para ASC‐H o HSIL o más severa) y a los 24 meses
(colposcopia buscando cualquier anormalidad); si todo
está normal, detección de rutina

Alto
Moderado

HSIL; ASC‐H

Colposcopia†

Alto

AGC‡; AIS

Colposcopia con legrado endocervical; biopsia
endometrial si hay sangrado anormal, anovulación
crónica o 35 años de edad o mayor

Alto

NIC, neoplasia intraepitelial cervical; ASC‐US, células escamosas atípicas de significado indeterminado; VPH, virus del papiloma humano; LSIL,
lesión escamosa intraepitelial de bajo grado; HSIL, lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado; ASC‐H, células escamosas atípicas, no se
pueden excluir lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado; AGC, células glandulares atípicas; AIS, adenocarcinoma in situ.
La tabla incluye las recomendaciones actuales del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos2 y de la Sociedad Americana de Colposcopia y
Patología Cervical.12
HSIL o más severa indica HSIL, AGC, AIS o cáncer.
* En las mujeres embarazadas con ASC‐US, la colposcopia se puede diferir hasta el período posparto.
† La colposcopia debe realizarse aunque el resultado de la prueba de VPH de alto riesgo sea negativo.
‡ Si se establece que las AGC son endometriales, se indica una biopsia de endometrio.
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Las mujeres en edades entre los 2124 años con NIC 2 o NIC 2/3 demostrada por biopsia, también
pueden ser consideradas solamente en riesgo moderado a consecuencia de las altas tasas de regresión de la
lesión. De acuerdo con los lineamientos del Colegio y la ASCCP, se les debe ofrecer la repetición de la
citología y la colposcopia en 6 meses en lugar de tratamiento (Tabla 4, pie de página); esta estrategia de
vigilancia también se puede aplicar a todas las mujeres en capacidad de tener hijos en el futuro. Por otro lado,
el tratamiento en pacientes con NIC 3 está justificado.

Tabla 3. Manejo Después de la Colposcopia Inicial

Indicación de Colposcopía Inicial

Hallazgos en la Colposcopia
Sin Lesiones, Biopsia Normal o NIC 1

NIC 2, 2/3, 3

Riesgo de NIC 2
o más severo

Citología normal, VPH de alto riesgo
positivo en 2 pruebas consecutivas;
citología normal, VPH de alto riesgo
positivo, genotipo de VPH positivo;
ASC‐US en 2 pruebas consecutivas;
ASC‐US, VPH de alto riesgo positivo;
LSIL

Edad 25 años o más: citología más prueba de VPH
de alto riesgo en 12 meses; colposcopia en
búsqueda de cualquier anormalidad; si ambos
son normales, sólo citología (mujeres menores
de 30 años) o citología más prueba de VPH de
alto riesgo (mujeres de 30 años o mayores) en 3
años; si las pruebas a los 3 años son normales,
detección de rutina
Edades de 21‐24 años: sólo citología en 12 meses
(colposcopia para ASC‐H o HSIL o más severa) y
24 meses (colposcopia para detectar cualquier
anormalidad); si todo está normal, detección de
rutina

AGC, no especificadas de otra manera

Citología más prueba de VPH de alto riesgo en 12 y
24 meses; colposcopia buscando cualquier
anormalidad; si todo está normal, repetir la
citología más la prueba de VPH de alto riesgo en
3 años; si la citología y la prueba de VPH a los 3
años son normales, detección de rutina

Bajo

HSIL; ASC‐H

Edad 25 años o más: citología más prueba de VPH
de alto riesgo en 12 y 24 meses si la colposcopia
es adecuada y el legrado endocervical es
negativo*; si ambos son normales, detección de
rutina; el tratamiento también es una opción
Edad 21‐24 años: colposcopia y citología en 6 y 12
meses, si la colposcopia es adecuada y el legrado
endocervical es negativo; si todo está normal,
detección de rutina
Procedimiento diagnóstico por escisión, si la
colposcopia es inadecuada†‡,

Bajo

AGC, a favor de neoplasia; AIS

Procedimiento diagnóstico por escisión

Ver tabla 4

Bajo

Moderado

Alto

Alto

NIC, neoplasia intraepitelial cervical; VPH, virus del papiloma humano; ASC‐US, células escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL,
lesión escamosa intraepitelial de grado bajo; AGC, células glandulares atípicas; HSIL, lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado; ASC‐H,
células escamosas atípicas, no se pueden excluir las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado; AIS, adenocarcinoma in situ.
La tabla incluye las recomendaciones actuales del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos2 y de la Sociedad Americana de Colposcopia y
Patología Cervical.12 HSIL o más severa indica HSIL, AGC, AIS o cáncer.
* En nuestra práctica consideramos que las mujeres de 25 años o más están en un riesgo moderado y utilizamos la misma estrategia de vigilancia
que para las mujeres entre 21‐24 años de edad.
† Puede jus ﬁcarse una revisión de los hallazgos de la citología, histología y colposcopia previas, especialmente para ASC‐H, cuando los riesgos
potenciales de la escisión pueden ser mayores que los beneficios.
‡ En las mujeres embarazadas se difieren los procedimientos por escisión para el período posparto, a menos que se sospeche cáncer.
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TRATAMIENTO DE LESIONES PRECANCEROSAS
En la era antes de la colposcopia, las NIC se trataban con conización e histerectomía. Después de la
introducción de la colposcopia en la década de 1970, se adoptaron tratamientos más conservadores como la
crioterapia y la ablación con láser. En la década de 1990, un procedimiento de escisión realizado en el
consultorio, conocido como procedimiento de escisión electroquirúrgica en asa (LEEP, por sus siglas en
inglés) se puso a disposición y fue ampliamente adoptado, mientras que las terapias de ablación se
abandonaron en gran medida. Este cambio fue impulsado en parte por hallazgos ocasionales de cánceres
invasivos clínicamente ocultos en muestras LEEP, lo que dio como resultado una preferencia por modalidades
de tratamiento que ofrecían una muestra histológica.14

Tabla 4. Tratamientos para Neoplasia Intraepitelial Cervical 2*, 2/3* y 3
Tratamiento
Ablación
Crioterapia†

Láser

Escisión
Escisión con asa
Biopsia en cono

Indicaciones
U lizar si se cumplen los siguientes criterios ‡
Colposcopia adecuada
Lesión(es) completamente visible(s)
Lesión(es) que no cubre(n) más de 75% del ectocérvix
Lesión(es) que se puede(n) cubrir completamente con la
criosonda
Utilizar como para crioterapia y para lesiones multifocales
grandes (2 cm o mayores), o ambas con o sin compromiso
vaginal
Utilizar si no se cumplen los criterios para ablación
Utilizar si no se cumple el criterio para ablación y en lugar de
escisión con asa si: se sospecha de malignidad o arquitectura
cervical distorsionada (ej., tratamientos cervicales previos,
cérvix severamente atrófico)

*En mujeres con potencial de tener hijos con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 2 y NIC 2/3 (pero no NIC 3), la colposcopia y citología cada 6
meses por hasta 24 meses es una opción si la colposcopia es adecuada. La detección de rutina se puede reanudar después de 2 citologías y
colposcopias normales y una citología y prueba de virus del papiloma humano de alto riesgo normales un año después. En nuestra práctica
recomendamos ablación para NIC 2, NIC 2/3 y NIC 3 en mujeres menores de 40 años cuando se cumplen los criterios.
† En nuestra prác ca generalmente no ofrecemos crioterapia a mujeres de 40 o más años de edad.
‡ Datos de los lineamientos actuales de la Organización Mundial de la Salud 2011.20

Sin embargo, las técnicas de escisión se han asociado con un mayor riesgo de parto pretérmino antes
de las 3715 y 3416 semanas de gestación. Los riesgos asociados con biopsia en cono parecen ser más marcados
e incluyen mortalidad perinatal.16 Mientras que la reevaluación de los datos existentes cuestiona la asociación
del procedimiento más común por escisión (LEEP) con parto pretérmino,17 un metaanálisis reciente ha
relacionado los tratamientos por escisión con una duplicación a triplicación del riesgo de aborto durante el
segundo trimestre.18
Es difícil probar con certeza los daños causados por la detección; por tanto, se recomienda a los
médicos ser cuidadosos al elegir los tratamientos, considerando el mejor equilibrio entre efectividad,
seguridad, aceptabilidad, y costos (Tabla 4). Aunque una sola escisión en asa puede causar relativamente poco
daño, las escisiones repetidas son comunes entre las mujeres con recurrencia de NIC, y los efectos
reproductivos adversos pueden ser más sustanciales. Las técnicas de ablación (crioterapia y láser) no se han
asociado con parto pretérmino15 y tienen una eficacia comparable a las técnicas de escisión.19
Dada la evidencia de los beneficios y los daños, en nuestra práctica elegimos las terapias de ablación
sobre los procedimientos de escisión para las mujeres que cumplen los criterios de la Organización Mundial
de la Salud.20 Estos criterios se detallan en la Tabla 4. Cuando la lesión es grande o no se puede cubrir con la
criosonda, ofrecemos ablación con láser si se cumplen también los demás criterios. Los resultados de un
estudio de cohorte longitudinal mostraron que los índices de fracaso de todas las modalidades de tratamiento
aumentan con la edad y son especialmente altos para la crioterapia en mujeres mayores, excediendo el 30%
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durante un período de 6 años en mujeres de 40 años o más tratadas por NIC 3.21 En nuestra práctica, por tanto,
por lo general no ofrecemos crioterapia a mujeres mayores de 40 años.
Como se mencionó anteriormente, los lineamientos actuales de manejo sugieren vigilar a las mujeres
en edad reproductiva con NIC 2 y NIC 2/3 y colposcopia adecuada. En nuestra práctica ofrecemos vigilancia,
pero recomendamos ablación si es posible. Las tasas de curación con tratamiento son aproximadamente de
90%19 en comparación con las tasas de curación espontánea (regresión) de aproximadamente 40%.22-24
Muchas mujeres a las que se les da seguimiento sin tratamiento tendrán enfermedad persistente o progresiva
después de múltiples colposcopias y biopsias y ya no podrán ser candidatas para ablación una vez que se
recomiende tratamiento. Debido a que la ablación es segura,25 de bajo costo y, con frecuencia, se puede
realizar en la visita de entrega de resultados, creemos que en promedio los beneficios del tratamiento
temprano con ablación superan los daños. Utilizamos la toma de decisiones informada compartida con cada
una de las mujeres, incluyendo un análisis de beneficios y daños y el razonamiento que respalda nuestra
recomendación. Las pacientes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y valores.
Si la vigilancia o la terapia ablativa no son apropiadas y está indicada la terapia por escisión,
recomendamos LEEP sobre biopsia de cono, porque la LEEP se puede realizar con anestesia local en la
clínica y tiene potencialmente menores riesgos de resultados obstétricos adversos que la biopsia en cono. Ésta
se reserva para aquellas mujeres con arquitectura cervical distorsionada en la que el uso del bisturí permite
una escisión más precisa que el cable de asa fija, o en situaciones en las que la información sobre el estado de
los márgenes es crítica, como en el caso de presencia de adenocarcinoma in situ o sospecha de cáncer.

SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECANCEROSAS
Después del tratamiento, las mujeres que se someten a procedimientos de escisión se pueden estratificar en un
grupo de bajo riesgo y un grupo de alto riesgo (Tabla 5). Aquellas con márgenes quirúrgicos negativos se
encuentran en bajo riesgo; la ASCCP recomienda citología anual más prueba de VPH de alto riesgo (pruebas
conjuntas) durante 2 años, seguidas de una repetición de la prueba en 3 años; si todos los resultados de las
pruebas son normales, la detección de rutina debe reanudarse por al menos 20 años, incluso si esto se extiende
más allá de la edad de 65 años.12 Este período extendido de seguimiento se basa en la evidencia del continuo
riesgo elevado de cáncer de cuello uterino entre estas mujeres en comparación con las mujeres sin anomalías
cervicales previas.21 La incorporación de pruebas conjuntas en el seguimiento de las pacientes después del
tratamiento es una recomendación nueva y se analiza posteriormente. Las pacientes con márgenes positivos
están en mayor riesgo de recurrencia y se aconseja seguimiento en 4-6 meses con colposcopia, citología, y
legrado endocervical.
Tabla 5. Seguimiento Después del Tratamiento de Neoplasia Intraepitelial Cervical 2, 2/3 y 3
Riesgo de NIC
2 o más severo

Tratamiento

Seguimiento

Histerectomía

Sólo citología cada 3 años durante 20 años después del tratamiento de NIC y
vigilancia posterior al tratamiento*

NA

Crioterapia; ablación con laser;
escisión con asa o biopsia en
cono con márgenes
negativos

Citología más prueba de VPH de alto riesgo a los 12 y 24 meses; colposcopia
para detectar cualquier anormalidad; si todo está normal, citología más
prueba del VPH de alto riesgo en 3 años; si la citología y la prueba de VPH de
alto riesgo a los 3 años son normales, detección de ru na†

Medio

Escisión con asa o biopsia en
cono con márgenes
positivos

Colposcopia, citología y legrado endocervical (en mujeres no embarazadas) en
6 meses, después citología más prueba de VPH de alto riesgo a los 12 y 24
meses; colposcopia para detectar cualquier anormalidad; si todo está
normal, repetir la citología más la prueba del VPH de alto riesgo en 3 años; si
la citología y la prueba de VPH son normales a los 3 años, detección de
ru na†

Alto

NIC, neoplasia intraepitelial cervical; NA, no aplica; VPH, virus del papiloma humano.
La tabla incluye las recomendaciones actuales del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos2 y de la Sociedad Americana de Colposcopia y
Patología Cervical.12
*En nuestra práctica, finalizamos la detección después de 3 pruebas normales de citología vaginal anual (recomendación del Colegio Americano
de Obstetras y Ginecólogos 2003).
† En nuestra prác ca, realizamos la citología con o sin colposcopia a los 6 meses seguida de citología a los 12 meses y después una citología
anual durante al menos 20 años.
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La histerectomía total elimina el riesgo de cáncer de cuello uterino. De hecho, la prevalencia de
histerectomía de por lo menos 40% informada por las mujeres de 65 años o más en los Estados Unidos,
sugiere una contribución sustancial a la prevención del cáncer conferida por la histerectomía, que se le ha
atribuido tradicionalmente a la detección del cáncer de cuello uterino.26 Se cree que las mujeres que se han
sometido a la extirpación quirúrgica de cuello uterino para el tratamiento de lesiones precancerosas están en
mayor riesgo de desarrollar cáncer vaginal. Aunque poca evidencia sugiere que la detección continua por
citología conduzca a mejores resultados de salud, el Colegio recomienda la detección continua de rutina con
citología cada 3 años durante 20 años después del periodo inicial de vigilancia posterior al tratamiento en
mujeres que han tenido una histerectomía y NIC 2 o más severa previamente.1 Esta recomendación es más
conservadora que su recomendación de 2003 que sugería suspender la detección después de tres resultados
normales en las pruebas de citología vaginal anual. Creemos que no ha surgido evidencia convincente para
justificar la detección continua de rutina entre estas mujeres, por lo que en nuestra práctica concluimos la
detección de acuerdo a los lineamientos de 2003 del Colegio para evitar sobrevigilancia y sobretratamiento.

ÁREAS DE INCERTIDUMBRE
¿Cómo se deben manejar las pacientes con resultados de pruebas de detección
mínimamente anormales persistentes y colposcopia normal?
Las mujeres con resultados mínimamente anormales persistentes en las pruebas de detección (por ejemplo,
resultados positivos persistentes en las pruebas de VPH de alto riesgo con citología normal), pero sin
evidencia de NIC 2 o más severa, plantean un desafío para su manejo. Los lineamientos de manejo de 2012 de
la ASCCP recomiendan pruebas conjuntas en 1 año con colposcopia si el VPH de alto riesgo persiste o si la
citología es anormal. Muchas mujeres con estos resultados de detección requerirán otra colposcopia un año
más tarde en función de los resultados de las pruebas conjuntas. En algunas mujeres, estos resultados
persistirán durante años y se las puede consignar a repetir colposcopias anuales después de ello.
Sugerimos que estas pacientes sean estratificadas de acuerdo a los hallazgos en la colposcopia. Los
datos del Estudio de Triaje ASCUS-LSIL sugieren que la impresión colposcópica puede identificar un
subgrupo de mujeres elegibles para vigilancia menos intensiva.27 A todas las participantes se les practicó una
colposcopia al final del estudio; las que tuvieron una segunda impresión colposcópica normal tuvieron un
riesgo consistentemente menor de NIC 3 o más severa en comparación con las mujeres con impresiones
colposcópicas de lesiones de bajo o de alto grado. Las mujeres con citología normal y un resultado positivo en
la prueba de VPH de alto riesgo tuvieron un riesgo absoluto general de NIC 3 o más severa de 7.3% pero, en
aquellas con una segunda colposcopia normal, el riesgo fue de 2.2%. Independientemente de si la citología
inicial fue normal, con células escamosas atípicas de significado indeterminado, o lesiones intraepiteliales
escamosas de bajo grado, las mujeres con una segunda colposcopia normal tuvieron un riesgo general de NIC
3 o más severa del 2.7%. Estos riesgos fueron comparables con el riesgo general de NIC 3 o más severa en el
grupo que tuvo resultados negativos en la prueba de VPH de alto riesgo (2.0%). Por tanto, una segunda
colposcopia normal fue tan efectiva como la prueba de VPH de alto riesgo en la identificación de un grupo de
mujeres de bajo riesgo.
Cuando los algoritmos de manejo de la ASCCP requieren una segunda colposcopia debido a la
persistencia de células escamosas atípicas de significado indeterminado o de lesiones intraepiteliales
escamosas de bajo grado, se aconseja el uso amplio de biopsia y examen cuidadoso de la vagina y la vulva. Si
la segunda colposcopia es normal, y las biopsias (incluyendo el legrado endocervical) no muestran NIC,
sugerimos un intervalo de 3 años para volver a realizar las pruebas, una estrategia que responde clínicamente
a los problemas de sobrevigilancia en mujeres de bajo riesgo.
¿Cómo se deben manejar las mujeres con NIC 1 persistente?
En el transcurso del seguimiento, algunas mujeres tendrán NIC 1 persistente demostrada por biopsia. Los
lineamientos de la ASCCP afirman que el tratamiento es aceptable después de 2 años de persistencia. Debido
a que las lesiones son típicamente el resultado de infecciones por VPH, las mujeres más jóvenes tienen altos
índices de resolución y la vigilancia continua es razonable. Después de 2 años de persistencia, ofrecemos
ablación (crioterapia o láser) para las mujeres que son candidatas de acuerdo a los criterios de la Organización
Mundial de la Salud.20 Para evitar posibles daños reproductivos, no recomendamos procedimientos de
escisión para NIC 1 persistente en mujeres con posibilidad de tener hijos.
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El manejo de las mujeres posmenopáusicas con NIC 1 persistente es más problemático, ya que las
infecciones por VPH pueden ser persistentes. Ofrecemos tratamientos de escisión para descartar (y
potencialmente tratar) lesiones clínicamente importantes que pueden haber pasado sin ser detectadas.
Consideramos una escisión de la zona de transformación que no muestre evidencia de NIC 2 o peor como un
evento centinela después del cual disminuimos la intensidad del seguimiento.
¿Cómo debe ser el seguimiento de las mujeres después del tratamiento por NIC 2, NIC 2/3 o
NIC 3?
El seguimiento después del tratamiento de estas mujeres se basaba en una vigilancia inicial después del
tratamiento, con citología y colposcopia a los 6 meses, seguido de citología anual por al menos 20 años con
colposcopia para cualquier resultado anormal. Más recientemente, la ASCCP recomendó pruebas conjuntas
anuales para estas pacientes, con un retorno a la detección de rutina después de dos resultados negativos
anuales en las pruebas conjuntas seguidos de un resultado negativo de pruebas conjuntas a los 3 años.
Estas recomendaciones se basan en datos limitados de una gran organización de mantenimiento de la
salud que evaluó los resultados de 3,273 mujeres.28 El riesgo acumulado de recurrencia de NIC 2 o más
severa a lo largo de 5 años en esta cohorte fue más alto en las mujeres con una citología negativa (4.2%) o un
resultado negativo en la prueba de VPH de alto riesgo (3.7%), intermedio en mujeres con dos resultados
negativos en citología (2.7%) o en la prueba de VPH de alto riesgo (2.7%), y el más bajo en mujeres con uno
o dos (1.7-2.4%) resultados negativos en pruebas conjuntas. A pesar de que estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas, el panel de expertos consideró que estos resultados eran lo suficientemente
convincentes para incorporar las pruebas conjuntas para vigilancia después del tratamiento en los
lineamientos de manejo de la ASCCP de 2012.12 Los autores de la publicación expresaron cautela acerca de
sus hallazgos, dado el pequeño número de resultados.28
Un análisis comparativo de efectividad financiado por el Instituto Nacional del Cáncer abordó este
asunto preciso mediante el uso de un modelo de transición de estados de Markov.29 El modelo se basó en los
resultados clínicos de más de 37,000 mujeres de Columbia Británica a las que se les dio seguimiento por hasta
18 años para recurrencia de NIC después del tratamiento.21 Los investigadores estudiaron 12 diferentes
estrategias de vigilancia utilizando citología, pruebas de VPH de alto riesgo o colposcopia como la primera
prueba post-tratamiento seguida por varios intervalos de detección con citología sola hasta la edad de 85 años.
Los elementos singulares y valiosos de este análisis fueron la incorporación de las preferencias de las mujeres
respecto a estar en diferentes estados de salud (conveniencia) y las implicaciones económicas de la elección
de una estrategia sobre otra.
Los resultados demostraron que la colposcopia a los 6 meses seguida de citología aplicada tan
frecuentemente como cada año, tenía un costo beneficio. Las estrategias que utilizan la prueba de VPH de alto
riesgo proporcionaron menos beneficios para la salud a costos mayores que las estrategias que usaron la
citología sola debido, en parte, a la prevalencia relativamente alta de resultados positivos en la prueba de VPH
de alto riesgo entre las mujeres tratadas, informada en una revisión sistemática30 y a la menor preferencia
expresada por las mujeres por la prueba de VPH de alto riesgo.31 Por tanto, en nuestra práctica, damos
seguimiento a las mujeres con citología a los 6 meses, con o sin colposcopia y, luego, con citología anual por
al menos 20 años a partir de entonces.
¿Qué estrategia de detección de cáncer de cuello uterino ofrece el mejor equilibrio entre
beneficios, daños y costo?
La estrategia óptima para la detección del cáncer de cuello de útero es desconocida, ya que implica una
compleja interacción entre múltiples variables como la eficacia de la prueba, precisión de la colposcopia,
contexto de la detección, aceptabilidad de la paciente y costos. Se cree que las estrategias actuales confieren
similares beneficios (disminución de morbilidad y mortalidad de cáncer de cuello uterino) y daños (ej.,
procedimientos innecesarios)32, pero se le ha prestado poca atención a otros resultados importantes de la
detección: el efecto de la vigilancia extendida, efectos adversos del tratamiento, e implicaciones económicas.
Aunque no está claro cuál estrategia de detección actual ofrece el mejor equilibrio de beneficios,
daños, y costos, hay nuevos métodos que siguen entrando en la práctica clínica. En 2014, la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aprobó una prueba de VPH de alto riesgo para detección
independiente en mujeres de 25 años y mayores. Poco después se dio orientación provisional por parte de una
sociedad profesional.33 A principios de este año, el Colegio indicó que la detección solamente mediante la
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prueba de VPH no es recomendable, pero puede ser considerada.1 Sin embargo, el Grupo de Trabajo de
Servicios Preventivos de EE.UU. y la Sociedad Americana del Cáncer no han publicado lineamientos con
respecto a esta estrategia.
Para que los comités orientadores y los médicos tomen decisiones acertadas, es muy importante una
mejor comprensión de cómo las nuevas estrategias se comparan con las estrategias actuales. Es una cuestión
de criterio en cuanto a dónde uno coloca el punto de apoyo para equilibrar los beneficios y los daños.
Tradicionalmente, este ha sido el criterio de un grupo relativamente pequeño de expertos y no ha incorporado
evidencia sobre los valores y preferencias de las mujeres. Creemos que la metodología disponible, tal como
los análisis de efectividad comparativa y los años de vida ajustados a la calidad como resultados, serán útiles
al enmarcar lineamientos futuros. Para reforzar la confianza en las directrices, también creemos que los
comités de lineamientos deberían evitar la inclusión de personas con posibles conflictos de interés.
Es así mismo imperativo prestar atención a las consecuencias económicas de recomendar una
estrategia sobre otra (tanto desde la perspectiva de la sociedad como de la individual). En 2010, los costos
sociales de la detección del cáncer de cuello uterino se estimaron conservadoramente en $6.6 mil millones.34
Como ejemplo de los costos para las personas, el cargo para los pacientes que pagan una prueba de VPH de
alto riesgo es de aproximadamente $1,000 en nuestra área local; las pruebas específicas de tipo cuestan
$1,000 adicionales. Se necesitan análisis sofisticados para evaluar la viabilidad económica de los nuevos
manejos a medida que emergen nuevas pruebas y estrategias de detección. La transparencia de los precios
también es importante para permitir que los consumidores anticipen los gastos que deben hacer en relación
con diferentes decisiones clínicas.
¿Cómo pueden los médicos mejorar la detección del cáncer de cuello uterino?
A principio de este año, el Colegio Americano de Médicos publicó una declaración, apoyada por el Colegio,
que proporciona asesoramiento sobre mejores prácticas para los médicos respecto a la detección del cáncer de
cuello uterino.10 Sus recomendaciones para la atención de alto valor son concordantes con los lineamientos
actuales y hacen hincapié acerca de cuándo menos es mejor. Realizar detección en la mayoría de las mujeres
menos de una vez al año es una característica central de todas las estrategias actuales y servirá para disminuir
los daños de la detección y mejorar su valor. Debido a que aproximadamente el 40% de las mujeres sometidas
a vigilancia por a resultados anormales en las pruebas de detección cervical tienen trastornos psicológicos
significativos,35 los médicos pueden mejorar aún más la detección siguiendo los lineamientos de manejo,
incluyendo el retorno adecuado de las mujeres a detección de rutina una vez que se haya completado el
seguimiento.
Entre todas las nuevas estrategias y pruebas de detección, permanece un hecho esencial: la mayor
parte del cáncer de cuello uterino se produce entre las mujeres que no han sido detectadas apropiadamente.
Desde una perspectiva de salud pública, alcanzar de manera focalizada a las mujeres en estos grupos sería
crucial. Los índices de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino son más altos en las mujeres
negras e hispanas en comparación con las mujeres blancas entre mujeres que viven en zonas rurales en
comparación con las que viven zonas urbanas.36 Los médicos pueden maximizar sus efectos en la prevención
del cáncer de cuello uterino al estar atentos a los lineamientos, asegurando que las mujeres tengan acceso a la
vacunación apropiada contra el VPH y proporcionando detección y tratamiento de bajo costo y alta calidad.
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