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1. INTRODUCCIÓN 
El cáncer de cérvix es el segundo tumor más común entre las mujeres y representa 
a nivel mundial el 15% de todos los cánceres originados en el aparato genital 
femenino.  
 
Los registros españoles estiman incidencias entre 6 y 12 casos nuevos anuales por 
cada 100.000 mujeres. La incidencia estimada  para España es de 7,6 por 100.000, 
lo que representa en la Comunidad de Madrid el diagnóstico de 226 casos al año. 
 
El diagnóstico de cáncer de cuello uterino reviste una especial trascendencia, puesto 
que en la mayoría de los casos puede ser detectado en estadios iniciales. Es por ello 
una neoplasia que puede ser curada y prevenida, ya que la detección en estos 
estadios mediante la realización periódica de citologías cervicales y su adecuado 
tratamiento, evita el desarrollo del cáncer.  

 
Los programas de cribado han demostrado ser capaces de disminuir la incidencia del 
cáncer de cérvix en más del 80% (Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer. IARC.2005). Sin embargo, un resultado semejante sólo puede ser alcanzado 
en el contexto de protocolos organizados, con altos niveles de calidad en todas 
las fases del proceso y con suficiente cobertura.  
 
La evaluación de programas de cribado con más de 10 años de experiencia como el 
del Servicio Vasco de Salud, refleja fortalezas y debilidades a tener en cuenta a la 
hora de rediseñar nuevas estrategias. La existencia de protocolos asistenciales 
consensuados, de profesionales sanitarios sensibilizados con la necesidad de 
establecer criterios de actuación homogéneos, facilitar el seguimiento de los grupos 
de riesgo y ajustar la realización de la prueba a las recomendaciones establecidas 
por las sociedades científicas, son elementos clave para el éxito del programa. La 
sensibilización de la población femenina y su disposición para participar en el 
programa también son aspectos esenciales a tener en cuenta.  
 
Por el contrario, algunos aspectos del cribado oportunista limitan su coste-
efectividad: alta dependencia de la iniciativa de cada mujer o de los profesionales 
sanitarios que la atienden; inequidad debida a sectores de mujeres que se criban con 
demasiada frecuencia (el uso medio inadecuado de la citología – mujeres sin 
relaciones sexuales coitales - es del 20,7% y se incrementa con la edad), mientras 
otros no lo hacen con la frecuencia recomendada; no disponer de un sistema de 
información y registro homogéneo y dificultades de evaluación del programa.  
 
Según el estudio Afrodita (realizado mediante cuestionario postal a mujeres entre 18 
y 70 años que evalúa la cobertura del cribado del cáncer de cérvix mediante citología 
en el ámbito nacional), la cobertura en la Comunidad de Madrid en el año 2005 fue 
del 81.2% y 9 de cada 10 citologías fueron realizadas por ginecólogos (36,3% en 
consultas privadas). 
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En nuestro medio, la evaluación de  la Cartera de Servicios de Atención Primaria de 
la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2008 muestra una cobertura en el 
servicio de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix en mujeres de 25 a 64 años del 
26%. (Datos extraídos de la Historia clínica Informatizada de Atención Primaria).  
 
Un análisis de situación realizado por la Subdirección de Organización y Procesos de 
Atención Primaria en 2009 para identificar el estado de los Centros de Salud (CS) de 
la Comunidad de Madrid en relación con la prevención del cáncer de cérvix, refleja la 
elevada variabilidad entre áreas, tanto a nivel de coberturas como de tasas de 
realización de citologías y la amplia heterogeneidad en el método de registro. 
 
A la luz de la evidencia disponible, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid cree necesaria la implantación de un procedimiento para la sistematización y 
normalización del cribado del cáncer de cérvix en Atención Primaria que: 

- Establezca criterios homogéneos de actuación y registro 

- Normalice circuitos organizativos a nivel Comunidad 

- Promueva la coordinación con Atención Especializada 

- Determine criterios de evaluación del programa 

- Mejore la capacitación de los profesionales sanitarios e impulse actividades 
formativas dirigidas a los mismos 

- Fomente dispositivos de comunicación para la captación de las mujeres 
susceptibles de entrar en el programa 

- Potencie la información a la población 
 
Cada Dirección Asistencial establecerá los mecanismos oportunos para la 
implantación del Programa, así como la estrategia a desarrollar en cada Zona 
Básica. 
 
Para ello se analizará cobertura, lista de espera, dispersión geográfica, recursos 
humanos disponibles y lugar habitual de realización de la prueba por Zona. 
 
En función de los datos obtenidos y contando con los recursos actuales, se 
establecerán los cambios organizativos necesarios para mejorar los resultados de 
cobertura del programa. 
 
La implantación será, por tanto, adaptada a la realidad asistencial de cada Zona 
Básica, potenciando en cada una de ellas las actividades más deficitarias. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. General 
 
Mejorar la efectividad del programa de detección precoz de cáncer de cérvix en la 
consulta de Atención Primaria. 
 
2.2. Específicos 

 
• Adecuar las actividades de cribado a la evidencia científica actual. 

• Normalizar el protocolo de prevención de cáncer de cérvix. 

• Mejorar la accesibilidad de la población diana al programa. 

• Aumentar las coberturas optimizando los recursos humanos disponibles en 
los CS. 

• Mejorar los sistemas de información y registro en la historia clínica 
informatizada. 

 
 
3. ESTRATEGIA DE CRIBADO 
 

Se mantiene una estrategia de cribado oportunista, pero de manera sistemática y 
organizada, encaminada a incrementar la cobertura de la población diana, la 
detección precoz del cáncer de cérvix y, como consecuencia, a reducir la 
mortalidad por cáncer infiltrante, ya que la mayoría de estos progresan desde 
lesiones preinvasivas que pueden ser fácilmente detectables.  
 
3.1. Población diana:  
 
Mujeres de 25 a 65 años de la Comunidad de Madrid que cumplen los siguientes 
criterios de inclusión.  

 
Criterios de Inclusión: 

• Mantener o haber mantenido relaciones sexuales. 
• No presentar sintomatología sugestiva de patología ginecológica. 
• No haberse realizado citologías previas o si éstas se han realizado y 

han transcurrido los intervalos previstos en el protocolo. 
 

3.2. Test de Cribado:  
 

La citología cervicovaginal sigue siendo el método más útil por su eficacia y 
eficiencia para el estudio de las lesiones escamosas preinvasoras de cérvix. Las 
técnicas de detección precoz se muestran especialmente eficaces por su alta  
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especificidad (86-100%) favoreciendo la oportunidad de prevenir o retrasar la 
evolución a cáncer cervical, siendo la sensibilidad del 29-56% en bajo grado y del 
60-80% en alto grado. La US Preventive Services Task Force (USPSTF) 
considera el screening de cérvix mediante citología triple de Wied altamente 
recomendado en mujeres sexualmente activas (recomendación tipo A). 

 
3.3. Periodicidad (Anexo I): 
 

• Edad de inicio: A los 25 años de edad o a los 3 años de inicio de las 
relaciones sexuales. 

• Intervalo de repetición: Al entrar en el protocolo realizar 2 citologías de 
Papanicolau con un intervalo de un año. Si ambas son negativas se 
recomienda realizarla cada tres años hasta los 35 años y cada cinco 
años hasta los 65*.  

• Fin del cribado: El cribado finaliza a los 65 años con una última citología 
a toda mujer que haya tenido un cribado adecuado y con resultados 
negativos. 

 
* Propuesta acorde con la Cartera de Servicios Estandarizada, revisada en 2009.  
 

3.4. Situaciones especiales: 
 

En el Anexo II se describe la estrategia de cribado para mujeres que 
presentan factores de riesgo, sintomatología que haga sospechar patología, 
gestantes, histerectomizadas, diagnosticadas de neoplasia en otra 
localización o con cribado inadecuado. 
 

3.5. Ámbito de aplicación de la estrategia de cribado:  
 

Todos los Centros de Salud de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
4. CIRCUITOS ORGANIZATIVOS Y PROTOCOLIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

4.1. Captación, derivación y citación: 
 
Serán susceptibles de participar en el Programa todas las mujeres desde los 
25 años de edad o a partir  los 3 años de inicio de las relaciones sexuales  y 
hasta los 65 años.  
 
Del mismo modo, todos los profesionales sanitarios del Centro de Salud 
participarán activamente en la identificación, captación e inclusión de estas 
mujeres en el programa. 
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Se aprovechará cualquier contacto con el sistema sanitario para evaluar el 
estado de cribado, informar, captar y concertar la cita para la realización de 
citología. 
 
Se potenciarán las intervenciones y actividades dirigidas a la captación 
activa, utilizándose  mecanismos para mejorar la captación en las consultas 
como los flash informativos en la historia clínica informatizada (HCI) de la 
población diana (OMI-AP y AP Madrid) o la disponibilidad de información 
sobre cobertura alcanzada por cupo (e-SOAP), con el fin de corregir 
desviaciones y aplicar estrategias de mejora. 
 
La derivación se realizará mediante la solicitud del procedimiento diagnóstico 
CITOLOGIA, incluido en el módulo de OOCC de la HCI  (OMI_AP y AP 
Madrid). En AP Madrid se podrá realizar también mediante un Parte de 
Interconsulta (PIC) y seleccionando la prestación CITOLOGIA. Este registro 
constituye la solicitud de la prueba diagnóstica. Anexo III. 
 
Junto a la impresión de la solicitud de citología se facilitará a la mujer 
información por escrito sobre las condiciones para la realización de la misma. 
Está información está recogida como informe en la aplicación informática 
OMI-AP / AP Madrid. Anexo IV. 
 
La citación de la prueba diagnóstica se podrá realizar desde la propia gestión 
de la solicitud o por parte de la Unidad Administrativa (UNAD) mediante la 
gestión de citación de tareas generadas. Dependerá de las condiciones de la 
propia paciente y de la organización interna del centro. 

 
4.2. Procedimiento de cribado: 

 
• Información a la mujer sobre la importancia del cribado y técnica a realizar. 
• Anamnesis para valorar el patrón  sexualidad /reproducción, dentro del 

Proceso de Atención de Enfermería. 
• La técnica de citología cervicovaginal se llevará a cabo según el 

procedimiento descrito en el Anexo V. 
• La consulta finalizará con educación para la salud, información sobre la 

recepción de los resultados y el registro en HCI del proceso asistencial.  
 

4.3. Traslado de muestras a laboratorio: 
 
El circuito de traslado de  muestras y la recepción de los resultados será el que 
se  establezca entre los Centros de Salud y sus Hospitales de referencia. Se 
conocerá, por parte de los implicados en el proceso, lo referente a los plazos de 
recepción y vía de comunicación de resultados.  
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4.4. Recepción de resultados y circuito de información a la mujer: 
 
La recepción de los resultados implica su registro en la HCI, en estos momentos 
de forma manual. Se están realizando acciones estratégicas por parte de la 
organización para que se incorporen en la HCI a través de la plataforma de 
integración con Atención Hospitalaria. 
 
Según el resultado de la citología se procederá a: 
 

• Comunicar el resultado de normalidad a la mujer, potenciando los circuitos 
internos de comunicación de resultados en el CS. 

• Informar a la mujer de que el resultado no es valorable y volver a concertar 
una nueva cita mediante llamada telefónica.  

• Citar en consulta, información adecuada y derivación a Atención 
Hospitalaria si el resultado fuera patológico. Ver Anexos VI y VII. Se 
propone la acción proactiva mediante llamada telefónica para  citación 
concertada donde se realizará la notificación de resultados alterados. 

 
4.5. Criterios de derivación entre profesionales de Atención Primaria: 
 

4.5.1. Derivación para realización de citología: 
 

A toda mujer con criterios de inclusión en el programa, mediante 
solicitud del procedimiento diagnóstico citología. 
 

4.5.2. Derivación a médico de familia:  
 

Patología añadida y/o necesidad de nueva valoración. 
 

4.6. Coordinación con Atención Hospitalaria: 
 

La coordinación con el segundo nivel asistencial debe centrarse en 
establecer circuitos ágiles y dinámicos tanto de comunicación de resultados 
como de Atención Hospitalaria preferente para las mujeres que tienen 
patología con sospecha de malignidad.  

 
• Comunicación de resultados entre niveles asistenciales 

 
El informe de la citología será realizado según los criterios internacionales de 
la clasificación de Bethesda, descrita en el Anexo VI. Los circuitos de 
comunicación se establecerán entre el Centro de Salud y el Hospital de 
referencia. 
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• Criterios de derivación a consulta de Ginecología: 
 

La mujer será remitida a la consulta de ginecología en las siguientes 
circunstancias:  

• Mujeres portadoras de VIH. 
• Ante cualquier sospecha de patología aunque la citología sea normal. 
• Si el médico de familia tiene dudas diagnósticas o ante un hallazgo que 

no sepa valorar. Anexo VIII. 
• Si en la visualización del cérvix se sospecha patología. 
• Si no hay una buena visualización del cérvix durante la toma. 
• Si el resultado de la citología informa de alteraciones citológicas 

sospechosas de malignidad se utilizará el Circuito de Derivación de 
Pacientes con Cuadro Sospechoso de Malignidad desde Atención 
Primaria. (Instrucción de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del 
SERMAS Octubre 2008). Anexo IX. 

 
La derivación a la consulta de ginecología se realizará a través de la aplicación 
informática (OMI-AP/ AP Madrid), mediante la solicitud de un parte de interconsulta. 
Es recomendable asegurar que los resultados de las citologías, frotis y resto de 
informes relevantes se transmitan al especialista derivado. Si no estuviesen 
disponibles por el Hospital, se pueden entregar a la paciente para que los aporte el 
día de la citación.   
 
De la misma manera, mientras la integración de los resultados entre niveles 
asistenciales no sea efectiva, se desarrollarán circuitos para el intercambio de 
información clínica, para que cuando la mujer vuelva a Atención Primaria, se 
disponga de la información incorporada en la HCI. 
 
Es necesario que las mujeres que llevan seguimiento en consulta privada aporten el 
resultado de citología para incorporarlo a su HCI. 
 
 
5. RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX 
 
Para garantizar una adecuada atención a la mujer, es preciso que las actuaciones a 
desarrollar por todos los profesionales que puedan intervenir estén adecuadamente 
coordinadas.  
 
Para ello se crea la figura de Responsable del Programa de Cribado del Cáncer 
de Cérvix, que desempeñará las siguientes funciones: 

 
o Liderar y coordinar el programa en todos los Centros de su influencia. 
o Difundir este Procedimiento de Normalización, así como todos los protocolos 

de actuación, tanto clínicos como organizativos que puedan desarrollarse. 
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o Fomentar la formación de los profesionales sanitarios. 
o Seguir los indicadores y valorar y transmitir la información en cuanto a 

resultados obtenidos. 
o Proponer áreas de mejora, evaluar la viabilidad de las correspondientes 

acciones y desarrollar su implantación. 
o Apoyar a la Dirección Asistencial de la zona de influencia en la adecuada 

implantación y seguimiento del programa. 
o Potenciar la comunicación interna. 

 
El Responsable del Programa será aquel profesional de la Zona Básica con mayor 
implicación en el desarrollo e implantación de este procedimiento. Por contenido, en 
muchos casos, esta figura corresponderá a la matrona, pero no está cerrada la 
posibilidad a cualquier otro profesional atendiendo a la implicación mencionada, o a 
que la matrona no pueda asumir dichas funciones por cualquier circunstancia 
concomitante. 
 
 
6. ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 
Se procederá a identificar las necesidades de espacio físico y adecuación de los 
mismos en cuanto a la dotación de recursos materiales necesarios para la 
realización de las citologías. Anexo X. 
 
 
7. FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE 

ATENCION PRIMARIA. 
 
Para el éxito del programa es imprescindible la formación. Se realizarán las 
actividades formativas necesarias para actualizar los conocimientos de los 
profesionales sanitarios de los Centros de Salud de Atención Primaria sobre el 
cáncer de cérvix y su cribado, para garantizar la oferta del programa a toda la 
población diana, la calidad técnica de la recogida de la muestra citológica y el 
cumplimiento de todo el circuito.       

 
Plan de Formación: 

 
• Se presentará este procedimiento en todos los Centros de Salud de la 

Comunidad mediante un taller de información / formación. 
• Difusión de este procedimiento a los Servicios de Ginecología y Obstetricia 

de los Hospitales de la Comunidad de Madrid.  
• Formación a los profesionales directamente implicados en la aplicación del 

procedimiento. 
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8. REGISTRO EN HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA. 

 
En Atención Primaria disponemos de aplicaciones informáticas (OMI-AP/AP 
Madrid) para la gestión de registro de información en la Historia Clínica de los 
usuarios.  
 
Estas aplicaciones nos ofrecen: 

 
• Una base de datos poblacional, que facilitará la identificación de la 

población diana, el grado de cumplimiento de dicho procedimiento y 
nivel de cobertura alcanzado.  

• Registro informático de los datos relacionados con la petición de la 
prueba diagnóstica y su resultado, así como de información 
complementaria de soporte que facilita la entrega de consejos e 
información al paciente. 

• Explotación de los datos registrados,  siendo de gran utilidad en el 
conocimiento y evaluación del proceso y de resultados. 

 
Este procedimiento pretende mejorar los sistemas de información y registro 
disponibles, adaptándolos a las necesidades del mismo para garantizar una 
mejora en cuanto a la recogida de información y posterior explotación y análisis. 
 
8.1. Recogida de información sanitaria. 
 
Se modificará el protocolo de valoración funcional del patrón 
sexualidad/reproducción para que contenga los ítems necesarios para la recogida 
de información sobre realización de citología: fecha de realización, resultado de 
última citología, fecha última regla (FUR), etc. 

 
8.2. Registro de la solicitud del procedimiento diagnóstico citología. 
  
Se realizará a través del módulo de Ordenes Clínicas tal y como se ha indicado 
en el apartado 4.1. 

 
8.3. Citación de la prueba en agenda. 
 
Se podrá realizar desde la petición por el profesional solicitante o desde la UNAD 
mediante la realización cita con PIC. 
 
8.4. Petición de Citología a Anatomía Patológica. 
 
Se revisarán las diferentes hojas de solicitud de citología y se realizarán plantillas 
para facilitar el registro de los datos. Se potenciarán las estrategias de integración 
con Atención Hospitalaria para la petición de pruebas y recepción de resultados. 



 

 12

 
8.5. Registro de resultados. 
 
Mientras no se disponga de dicha integración, se realizará en el protocolo del 
Adulto Promoción y Prevención de la Salud (DGAP) o en protocolos específicos 
diseñados por el Centro a tal fin, donde se indicará el resultado de la citología.  
 
También se puede realizar en el procedimiento diagnóstico registrado con la 
solicitud, introduciendo el valor en el campo resultado.   

 
8.6. Información y consejos. 
 
Se adjuntan documentos de apoyo y recomendaciones sobre la realización y 
preparación de la prueba (Anexo IV) para que sean entregadas a las mujeres.  
 
El Anexo XI contiene documentos de soporte para la realización de educación 
sanitaria sobre la Prevención del Cáncer de Cérvix.                  

 
 
9. INDICADORES  

 
Todos los indicadores serán determinados con una periodicidad anual, pudiéndose 
extraer informe trimestral en e-SOAP de los señalados con asterisco. 

 INDICADOR FÓRMULA FUENTE DATOS 

Periodicidad inadecuada  

 
Mujeres entre 25 y 35 años con más de una citología 
realizada en los últimos 3 años más mujeres entre 36 y 
65 años con más de una citología en los últimos 5 
años dividido entre el total de mujeres entre 25 y 65 
años con criterios de inclusión en cartera 
 

OMI-AP/ AP Madrid

PR
O

C
ES

O
 

Citologías realizadas por 
Atención Primaria 

 
Citologías solicitadas por Atención Primaria y con 
registro de resultado dividido entre el total de mujeres 
con citología realizada 
 

OMI-AP/ AP Madrid

Cobertura (25-35 años)* 

 
Mujeres entre 25 y 35 años con una citología realizada 
en los últimos 3 años dividido entre el total de mujeres 
entre 25 y 35 años con criterios de inclusión en cartera 
 

OMI-AP/ AP Madrid

Cobertura (36-65 años)* 

 
Mujeres entre 36 y 65 años con una citología realizada 
en los últimos 5 años dividido entre el total de mujeres 
entre 36 y 65 años con criterios de inclusión en cartera 
 

OMI-AP/ AP Madrid

Citologías con lesiones 
premalignas 

 
Citologías informadas de premalignidad dividido entre 
mujeres incluidas en programa 
 

OMI-AP/ AP MadridR
ES

U
LT

AD
O

 

Ca Cérvix detectado* Mujeres con Ca de Cérvix detectado en programa 
dividido entre mujeres incluidas en programa OMI-AP/ AP Madrid
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* A los 3 años de inicio de la actividad sexual o a partir de 25 años si es sexualmente activa. 
 
 

Mujer con CI sin
Factores de Riesgo

Fin de Controles

Primera
citología*

Citología anual 2
años seguidos

¿Resultado
patológico?

Citología cada 3
años hasta 35 años

Citología cada 5 años
(36- 65 años)

¿Resultado
patológico?

¿Resultado
patológico?

Atención
Hospitalaria

¿Resultado
patológico?

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

ANEXO I: CRIBADO EN MUJERES QUE CUMPLEN CRITERIO
DE INCLUSIÓN SIN FACTORES DE RIESGO
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ANEXO II. SITUACIONES ESPECIALES. 
 
        

Situación Actuación A. Primaria / A. Hospitalaria 
 
Mujeres con factores de riesgo:  

• Inmunosupresión. 
• HIV +. 
• VPH + de alto riesgo oncogénico en mujeres mayores 

de 35 años. 
 

 
Periodicidad anual. 
 
 
 

 
 Mujeres con cribado inadecuado: 
 
Mujeres de 35 a 65 años, que no se han hecho una citología en 
los últimos cinco años.        
 
 
Mujeres de más de 65 años sin historia previa de citologías o 
más de 5 años desde la última citología.  
 

 
 
Se les hará una citología y una prueba de determinación de VPH. Si 
la citología es negativa y el VPH es positivo, se repetirá la citología 
al cabo de 6-12 meses, si sigue dando positivo se realizara una 
colposcopia. 
 
Se realizarán dos citologías con un intervalo entre ellas de un año. 
Si ambas son negativas, la mujer sale del protocolo. En caso de 
disponibilidad del test ADN-VPH de alto riesgo oncogénico realizar 
una citología y un test. Si ambos son negativos, sale del protocolo. 

 
Presencia de síntomas clínicos. Cuando exista una clínica 
(coitorragia, etc.) que haga sospechar una patología a pesar de 
que el resultado de su citología sea negativa.  

 
Se debe hacer el estudio de patología cervical. 

 
Gestantes. Se deben aplicar los criterios generales del cribado. 

 

 
Si la mujer no ha seguido las recomendaciones actuales de cribado, 
se aconseja hacer la citología cervical en el primer trimestre de la 
gestación dentro del protocolo de cribado inadecuado.  
 

 
Mujeres histerectomizadas: 
Histerectomía por patología maligna 
 
 
 
 
Histerectomía por patología benigna 
 

 
  
En pacientes con historia de neoplasia cervical, hay que seguir el 
protocolo. Si hay antecedentes de neoplasias no vinculadas al VPH 
(ovario, endometrio, intestino, mama, etc.), no hay que hacer más 
citologías de cribado de forma regular. 
 
 No se deberían seguir haciendo controles citológicos sistemáticos. 

 
Mujeres diagnosticadas de neoplasias malignas en otra 
localización.  

 

 
Por una posible asociación con la inmunosupresión, se recomienda 
una aplicación rigurosa del protocolo del cribado de cáncer de cuello 
uterino en mujeres atendidas por otros tipos de neoplasias (mama, 
colon, etc.). 
 

 
Mujeres incluidas en el protocolo de una forma inadecuada. 
Mujeres a las que se les pide una citología del protocolo, sin 
haber tenido relaciones sexuales.  
 

 
Estas mujeres salen del protocolo porque no se les llega a realizar 
dicha prueba. 

 
Mujeres a las que se les realiza anualmente una citología a 
demanda, sin tener en cuenta que sus resultados anteriores no 
eran patológicos.  
 
 

 
Informar sobre la ausencia de eficacia de las llamadas “revisiones 
ginecológicas” y dar a conocer sus desventajas. Las llamadas 
revisiones ginecológicas son una intervención en salud que no 
resiste la prueba hoy inexcusable de la evidencia científica. 
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ANEXO III. REGISTRO  DE PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE   CITOLOGÍA: 
SOLICITUD, REGISTRO DE LA TÉCNICA Y RESULTADOS. 
 
1. Solicitud de citología mediante un Procedimiento Diagnóstico. 
 

 
 

 
 
Se registrará en el Episodio, Actividades Preventivas Programadas. 
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2. Se selecciona citología. 
 

 
 

 
 
Tiene la opción de ‘Seleccionar’ un protocolo para recogida de información, y 
seleccionar al profesional que va a realizar la citología, cuando la solicitud sea 
diferida. 
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3. Tras Aceptar la petición queda como Tarea Generada. 
Puede ser citada desde la consulta o por la UNAD. 
 

                      
 
Oferta directamente la agenda de la profesional seleccionada en la petición. 
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4. Quedaría registrada la petición en la HCI de la paciente. 
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Protocolo de Valoración. Patrón de Sexualidad/Reproducción. 
Revisión de campos con inclusión de aquellos que se consideren necesarios desde 
la valoración en consulta. 
 

          
 
Registro de Resultados en PROTOCOLO ADULTO PREV. Y PROM. DE LA 
SALUD (DGAP). 
 

              

FUR: campo fecha 
CITOLOGIA REALIZADA: si/no 
ULTIMA CITOLOGIA: campo fecha 
FECHA DE REALIZACIÓN: campo fecha 
REALIZADA EN: tabla de contraste (Atención 
Primaria, reconocimiento empresa, privada, hospital)
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ANEXO IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
CITOLOGÍA.  
 

 La citología es la prueba que se realiza para diagnosticar de forma precoz el 
cáncer de cérvix. 

 Se debe realizar a todas las mujeres 3 años después del inicio de las 
relaciones sexuales. 

 Después de dos citologías anuales negativas, la prueba se tiene que repetir 
cada 3 años hasta los 35 años. Desde los 35 a los 65, se realizará cada 5 
años.                                                                                                                                               

 Para que la prueba sea correcta y los resultados fiables es necesario que las 
mujeres que se van a realizar esta prueba sigan las siguientes 
recomendaciones. 

 
Recomendaciones: 
 

• Acudir con la hoja de  solicitud y resultado de citologías anteriores. 
• Anotar la fecha de última regla. 
• Estar fuera del periodo menstrual o haber pasado 5 días desde la última 

menstruación. 
• No mantener relaciones sexuales 48 horas antes de la prueba. 
• No realizar duchas vaginales 48 horas antes de la prueba. Sí se puede dar 

una ducha general. 
• No usar tampones, geles anticonceptivos, cremas vaginales y óvulos ni 

realizar exploración ginecológica 48 horas antes del examen. 
• Para evitar molestias, vaciar la vejiga y el intestino antes de ir a la prueba. 
• No es necesario estar en ayunas. 
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ANEXO V. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA. 
 
 
Actuaciones previas 
 
Antes de la toma se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
o Explicar a la mujer el objetivo de la prueba y en qué consiste la colocación del 

espéculo y la recogida de las tomas exocervical y endocervical. Al ser muy 
importante fijar rápida y adecuadamente las muestras recogidas, no podrá 
retirar el especulo de la vagina hasta que finalice el procedimiento, lo que 
debe ser conocido por la mujer. 

o Informarla  de cómo se van a facilitar los resultados de la citología y de que si 
la muestra no resulta adecuada puede ser necesario repetirla. 

o Cumplimentar la hoja de solicitud de la citología a Anatomía Patológica 
consignando todos los datos que en ella figuran. Identificar el portaobjetos, 
utilizando rotulador indeleble, con el nombre y apellidos de la paciente, así 
como la fecha. Rotular los portas antes de colocar y fijar la muestra, ya que la 
laca impide la escritura. Se incluirán los hallazgos relevantes al hacer la toma 
(sangrado de cavidad, sangrado por erosión con el espéculo, lesiones, etc.). 

o Asegurarse de que la mujer se siente cómoda.  
 
 
Realización de la técnica. 
 
La calidad diagnóstica de la citología y, en consecuencia, la proporción de falsos 
negativos y positivos dependen de la calidad de la toma de la muestra citológica y de 
los posibles errores en el procesamiento de la misma y de la interpretación durante la 
lectura diagnóstica.  
 
La técnica de recogida se llevará a cabo tal y como se describe: 

 
Introducción del espéculo. Tras desvestirse y colocarse la paciente en la camilla 
en posición de litotomía, se observará el aspecto externo de la vulva con luz directa, 
tomando nota si presenta descamación, irritación, presencia de condilomas 
acuminados o cualquier otro hallazgo que merezca la pena reseñar, en cuyo caso se 
derivará a su médico para estudio.  
 
Se elige el espéculo adecuado a la paciente en función a la paridad y la edad.  

 
No se debe usar ningún tipo de gel lubricante por la posibilidad de enmascarar los 
resultados. Eventualmente se puede usar agua para facilitar la inserción del 
espéculo.  
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Con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, se entreabre el introito para 
facilitar la introducción del espéculo cerrado, con inclinación hacia la zona posterior 
(de esta forma se localiza mejor el cérvix) y con el eje mayor, paralelo a la línea 
vulvar, apoyado en la horquilla perineal suavemente (de éste modo no se ejerce 
presión sobre el clítoris y la uretra, evitándose molestias y daños a posteriori).  
 
Manteniendo una ligera presión continua se hace progresar lentamente toda la rama 
del espéculo en la vagina para luego rotarlo en el sentido de las agujas del reloj.  

 
Se abre el espéculo progresivamente hasta donde lo permita la paciente, con el fin 
de no dañar la superficie vaginal y del orificio cervical (el sangrado dificulta la 
observación y enmascara los resultados). Se fija la apertura del espéculo una vez 
localizado el orificio externo del cérvix.  

 
Girando el espéculo con ligeras rotaciones en ambos sentidos se explora 
visualmente toda la vagina, buscando: características de la pared, presencia de 
lesiones, orificio cervical, características del mismo, presencia de pólipos, lesiones, 
aspecto del moco cervical, etc. 

 
Toma y extensión. Si dentro de la vagina se observara una muestra de flujo 
excesivo que impida ver las características de la misma o el orificio cervical, se 
introducirá una gasa para limpiar en parte el exceso de flujo.  

 
Para la recogida de muestra del fondo de saco o pared posterior de la vagina y 
orificio cervical se emplea la espátula de Ayre. Esta espátula es diferente en cada 
extremo. El extremo en forma de media luna sirve para recoger muestra del orificio 
cervical externo. El otro extremo se emplea para recogida de muestra sobre lesiones 
existentes o para muestra del fondo posterior vaginal.  

 
Para la recogida de la muestra del interior del canal cervical se utiliza el escobillón o 
torunda de algodón.  

 
Se realizan 3 tomas:  

 
Con el otro extremo no lobulado de la espátula de Ayre, se obtiene una 

muestra del fondo de saco vaginal o pared posterior, cara lateral de la misma o de la 
lesión de pared si existiera, extendiéndola de forma uniforme y lo más fina posible 
sobre el portaobjeto (para evitar agrupaciones celulares que dificultan la lectura), en 
la banda izquierda, en sentido vertical o perpendicular al eje mayor del portaobjeto.  

 
La segunda toma se obtiene con la espátula de Ayre, por su extremo en forma 

de media luna, recogiendo muestra del orificio cervical externo, con una presión 
suave y rotación circular sobre el centro del orificio externo del cérvix, raspando y 
obteniendo muestra de la unión escamoso-columnar o exocérvix. A continuación la 
muestra se extiende, con las mismas recomendaciones que la anterior, en la parte 
central del portaobjetos, en sentido vertical al eje mayor del mismo.  
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Finalmente, para la tercera toma, se introduce en el interior del canal cervical 

el escobillón o torunda de algodón y se hace rotar 90° en ambos sentidos, 
arrastrando para obtener así más muestra y se retira. La toma endocervical es la 
toma más importante porque permite recoger células de la zona de cambio de 
epitelios. La muestra se extiende con las mismas precauciones que las anteriores, en 
la banda derecha del portaobjetos paralela al eje mayor del portaobjeto. No girar en 
exceso para evitar sangrados. 

 
La extensión se debe hacer inmediatamente después de la toma deslizando 
suavemente la espátula sobre el portaobjetos una sola vez y en un solo sentido, 
evitando los movimientos de vaivén, ya que pueden alterar los elementos celulares. 

 
En embarazadas hay que recordar que no es conveniente utilizar el citocepillo para 
la toma de muestra endocervical porque se produce sangrado con mayor facilidad. 
Debe utilizarse una torunda de algodón. Los resultados se evaluarán en el marco del 
seguimiento del embarazo y de su valoración global de riesgo. 

 
Fijación de las muestras. Después de extender las muestras, se fijan con rapidez 
(pues el secado al aire daña las células y obstaculiza la coloración de las mismas) 
mediante la pulverización completa del portaobjeto con un spray fijador a una 
distancia aproximada de unos 20 cm. (con ello se evita que la presión de la 
pulverización pueda mezclar las muestras) y efectuando un recorrido de izquierda a 
derecha y viceversa. Se espera unos minutos  para que se seque el portaobjetos 
apoyado en posición horizontal y después se guarda en la caja transportadora junto 
con las fichas identificativas correspondientes, para envío al laboratorio de referencia 
según el circuito establecido.  
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ANEXO VI. INFORME CITOLÓGICO. 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN BETHESDA 2001  
 
Adecuación de la muestra 
 

• Tipo de toma: Pap convencional, citología líquida, otros. 
• Satisfactoria para evaluación (especifique la presencia o la ausencia de 

componente endocervical o de zona de transformación). 
• Insatisfactoria para evaluación (especifique la razón). 
• Muestra rechazada/no procesada (especifique la razón). 
• Muestra procesada y examinada, pero insatisfactoria para la evaluación de 

anomalías epiteliales debido a (especifique la razón). 
 
Categorización general (opcional) 
 

• Negativo con respecto a lesiones intraepiteliales o malignidad. 
• Anomalías celulares epiteliales. 
• Otra. 

 
Interpretación y resultado 
 
1. Negativo con respecto a lesiones intraepiteliales o malignidad. 
 
Microorganismos: 
• Trichomonas vaginalis; 
• Hongos con características morfológicas indicativas del género Candida; 
• Alteración en la flora, indicativa de vaginosis bacteriana; 
• Bacterias con características morfológicas indicativas del género Actinomyces 
• Cambios celulares indicativos del virus del herpes simple. 
 
Otros hallazgos no neoplásicos (notificación opcional, la lista no es exhaustiva): 
• Cambios celulares reactivos asociados con: 

– inflamación (incluye reparación típica). 
– radiación. 
– dispositivo intrauterino (DIU) anticonceptivo. 

• Presencia de células glandulares tras la histerectomía. 
• Atrofia. 
 
2. Anomalías celulares epiteliales. 
 
En células escamosas: 
• Célula escamosa atípica (ASC): 

– de significado indeterminado (ASC-US). 
– no puede excluirse una lesión de alto grado (ASC-H). 
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• Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL). 
• Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL). 
• Carcinoma epidermoide. 
 
En células glandulares: 
• Células glandulares atípicas (AGC) (especificar endocervicales, endometriales o 
sin especificar). 
• Células glandulares atípicas indicativas de neoplasia (especificar endocervicales 
o sin especificar). 
• Adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). 
• Adenocarcinoma. 
 
3. Otras (la lista no es exhaustiva). 
 
• Células endometriales en mujeres de 40 años o mayores de 40 años de edad. 
 
4. Pruebas Auxiliares. 
 
Proveer de una breve descripción de otros métodos empleados (determinación de 
VPH, etc.) e informar los resultados de forma que sean fácilmente comprendidos 
por los médicos. 
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ANEXO VII. RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO SEGÚN INFORME 
CITOLÓGICO. 
 
 

Resultados 
 

Pauta de seguimiento 
 

 
Sin alteraciones 

 
Repetir citología según periodicidad por grupo de edad 

 
Infección específica 

 
Tratamiento específico y control con frotis vaginal a las 6 semanas si existe 
sintomatología. 
•   Si persiste la infección tras el tratamiento, se derivará a  consulta de 
ginecología con carácter normal  

 
Infección inespecífica 

 
• Tratamiento: antisépticos locales. 
• Control a las 6 semanas con frotis vaginal si sintomatología: 

. Si persiste infección, cultivo microbiológico 

. Si persiste infección específica, tratamiento específico. 

. Si persiste infección, derivar a consulta de ginecología con  carácter 
normal. 

 
Infecciones virales 

 
Derivación a consulta de ginecología con carácter preferente 

 
Inflamación 

 
Sin sintomatología, controles normales 

 
Inflamación con infección 

 
Tratamiento específico. Nuevo control citológico a los 6 meses. 
Si persiste inflamación y/o infección derivar a consulta de ginecología con 
carácter normal. 

 
Inflamación con atrofia 
en mujeres  
Postmenopaúsicas 

 
Tratamiento con, estradiol crema cada 24 h.- 21 días. 
Control citológico a los 6 meses. 
Si persiste sintomatología, derivar con carácter preferente. 

Alteraciones benignas Seguir recomendaciones de Anatomopatólogo. 
Atipias sin sospecha de 
malignidad  y displasia 
leve –CIN I-SIL de bajo 
grado  

 
Derivación con carácter preferente a consulta de Ginecología. 
 

Atipias sospechosas de 
malignidad. 
Displasia moderada e 
intensa CIN II y III - Ca in 
situ SIL de alto grado. 
Células endometriales 
(SIN DIU) 
Nivel estrogénico 
elevado en pacientes 
postmenstruales 

 
 
 
 
Derivación con carácter "VÍA PREFERENTE DIAGNÓSTICA" a consulta de 
Ginecología 15 días. 
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ANEXO VIII. DUDAS MÁS FRECUENTES 

 
1. Hallazgos, considerados como “Normales”: 
 
• Metaplasia escamosa y presencia de células endocervicales: es la situación 

ideal porque indica una técnica correcta y que la toma se ha realizado de la 
zona de transición de la mucosa endocervical a exocervical. 

• Histiocitos: son típicos en los primeros días del ciclo, en vaginas atróficas y 
en portadores de DIU. Su presencia carece de importancia. 

• Inflamación: salvo que el patólogo indique lo contrario no es necesario su 
tratamiento ni repetir la toma. 

• Degeneración: se suele observar en frotis atróficos y, excepto si dificulta la 
valoración morfológica (y en tal caso lo indicará el patólogo), no precisa 
tratamiento ni debe repetirse la toma. 

• Atrofia: en algunos casos puede alterar los resultados de la citología. En 
aquellas mujeres en las que se indique repetir la toma se puede realizar 
tratamiento con estrógenos vaginales durante 15 días, suspendiéndolo 3 días 
antes de la nueva toma de la citología. 

• Levaduras y gérmenes anormales. Si se detectan levaduras o gardnerella 
en pacientes asintomáticas no son necesarios análisis posteriores (no está 
indicado realizar exudado vaginal ni tratamiento alguno). Si aparecen 
Trichomonas sí debe realizarse un exudado vaginal y despistaje de 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
2. Ausencia de células endocervicales en la citología cervicovaginal. 
 
La citología cervical sin componentes de la zona de transformación o sin células 
endocervicales es una citología satisfactoria (véase el anexo IV). 
 
En el foro del sistema Bethesda 2001 se recomendó no repetir la citología en esta 
situación, pero deberán tenerse en cuenta los datos clínicos de la mujer 
(antecedentes de infección por el VPH, citologías previas sin estudiar la zona de 
transformación o endocervicales, etc.). En citologías subsiguientes sería 
recomendable tener en cuenta este hecho en el momento de la toma citológica 
(seguramente se tendría que insertar el cepillo endocervical a mayor profundidad 
o utilizar algún cepillo de base más amplia. 

 
3. La citología como diagnóstico de patología infecciosa. 
 
A pesar de que el objetivo principal de la citología cervical es detectar el cáncer 
de cuello uterino y lesiones precursoras, también puede facilitar la detección de 
algunas infecciones cervicales, ya sea por visualización directa de los 
microorganismos o bien de los cambios morfológicos ocasionados en las células.  
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Eso permite hacer un diagnóstico citológico «de organismos morfológicamente 
consistentes en...» o bien de «cambios celulares asociados a...». 

 
Hay que recordar que en muchas circunstancias el diagnóstico definitivo es 
microbiológico, especialmente en las ETS. Estas infecciones se pueden ver 
directamente en la tinción básica de la citología cervical, hecho que es importante 
y que permite valorar al mismo tiempo el grado de inflamación asociado.  

 
Con la citología cervical se pueden identificar con claridad: 
• Infecciones fúngicas: básicamente Candida spp., las esporas o las hifas. 
• Infestaciones por protozoos: en nuestro medio la infección más frecuente es 

por Tricomona vaginalis. Esta infección produce alteraciones celulares 
reactivas marcadas. 

• Infestaciones por helmintos: infección poco habitual. 
• Infecciones virales: 

o Virus del herpes simple 
o VPH 
o Citomegalovirus 

• Infecciones bacterianas por actinomices. 
 

La diferenciación entre flora vaginal normal y patológica es muy dificultosa en las 
infecciones bacterianas por: 

o Neisseria gonorrhoeae 
o Gardnerella vaginalis 

 
En el sistema Bethesda se ha suprimido el diagnóstico citológico de Chlamydia 
trachomatis. 

 
Debe recordarse que: 
 
En un frotis inflamatorio inespecífico, si las células escamosas y endocervicales 
son valorables, no hay que repetir la citología. 

 
La citología cervical no es una herramienta para el diagnóstico de las 
vulvovaginitis específicas. Las herramientas adecuadas de diagnóstico son el 
examen en fresco y el cultivo. 

 
4. ¿Cuándo se debe repetir la citología cervical después de una infección? 
 
Para la confirmación de la curación de una ETS, hay que repetir la prueba 
diagnóstica microbiológica y no hay que repetir la citología. 
 
La citología se repetirá cuando el informe citológico así lo indique y, en todo caso, 
cuando no se pueda emitir un informe final completo por alteraciones 
concomitantes, muestra insuficiente u otras situaciones. La repetición para valorar  
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cambios citológicos no debería hacerse antes de seis meses. En el caso de 
Candida spp. no se tiene que hacer ningún tipo de control, si no hay clínica. 
 
5. Tiempo de persistencia de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo 
grado (L-SIL) 
 
En las lesiones que persisten un tiempo superior a dos años, estaría justificado el 
tratamiento quirúrgico, dado que, en este caso, hay poca probabilidad de 
regresión espontánea. 

 
6. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de repetir una citología insatisfactoria? 
 
Se aconseja, mayoritariamente, repetir todas estas citologías dentro de un 
intervalo de tiempo no inferior a 4-6 meses (frecuentemente al cabo de seis 
meses), ya que si se hace antes hay una disminución de la sensibilidad de la 
citología cervical. 

 
7. Efecto estrógeno que no corresponde a la edad de la mujer. 
 

• Evaluación de la toma de estrógenos locales y generales. 
• Valoración de la obesidad. 
 
Hay una baja correlación entre este hallazgo y la patología. Debe valorarse el 
contexto de la paciente para decidir si hay que hacer un estudio específico. 

 
8. Presencia de células endometriales normales en la citología. 
 
La presencia de células sólo se notifica a las mujeres de más de 40 años. 
 
En mujeres premenopáusicas de menos de 40 años, la presencia de células 
endometriales no tiene ninguna connotación patológica. 

 
En mujeres menopáusicas, la presencia de células benignas endometriales 
podría representar un marcador de patología endometrial, principalmente en 
mujeres que no siguen tratamiento hormonal sustitutivo. La presencia de estas 
células obliga a practicar el estudio del endometrio. 

 
9. Citología con resultado negativo y VPH positivo. 
 
Es muy probable que la infección detectada remita espontáneamente. Aun así, en 
mujeres de más de 40 años de edad, se recomienda hacer un seguimiento para 
evaluar la persistencia de la infección. En caso de persistencia superior a los 
doce meses, se recomienda una valoración colposcópica.                                         
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ANEXO IX. CIRCUITO DE DERIVACIÓN ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD. 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CIRCUITO SOSPECHA DE MALIGNIDAD – INTERCONSULTAS 

CENTRO DE SALUD

M
ÉD

IC
O

 F
AM

IL
IA

U
N

A
D

Consulta de un paciente con 
“sospecha de malignidad”

Derivación a AE

PIC

1.- Realiza una derivación al servicio 
correspondiente a través de un PIC.
2.- Cuando imprime el PIC, escribe A MANO y 
en el borde superior izquierdo del mismo la 
leyenda: “VIA PREFERENTE DIAGNÓSTICA”
3.- Entrega  el PIC al paciente para que acuda a  
la UNAD para ser tramitada la citación.

Citación en la agenda 
correspondiente de AE

¿Hay cita 
disponible en 

< 15 días?

SI Confirmar la cita    y 
comunicarla 
al paciente

1.- En primera instancia se busca cita para la 
especialidad indicada en el PIC, en la agenda 
correspondiente (TELECITA, SELENE). Si hay 
hueco para < 15 d, se da esa cita al paciente.
2.- Si no hay cita para < 15d, se remite el PIC 
por fax al servicio de admisión 
correspondiente.
3.- Se realiza el registro correspondiente de 
cada caso.
4.- En caso de haber remitido la solicitud de cita 
por fax, se recibe del Sº de Admisión un fax 
comunicando la fecha de consulta que se ha 
dado al paciente
5.- Se registra dicha fecha en el registro 
correspondiente 

REGISTRO
NO

Envío PIC por fax al Sº de 
Admisión correspondiente

A
D

M
IS

IÓ
N

FAX

Cita en la agenda 
correspondiente en < 15 d

Comunicación de la 
cita al paciente

Comunicación 
fecha de cita a 

AP por fax

FAX

1.- Recepción por la persona responsable del Sº
de Admisión, de las solicitudes de cita por SM
2.- Cita en agenda en < 15 días
3.- Comunicación de la cita al paciente en < 48h
3.- Comunicación a AP por fax de la fecha de 
cita dada al paciente
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ANEXO X. ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 
 
Material necesario 

 
La realización de la citología se  llevará a cabo en una consulta habilitada en 
el Centro de Salud.  La citología o triple toma de Wied requiere el siguiente 
material:   
 

o Mesa de exploración. 
o Taburete.  
o Fuente de luz. 
o Guantes desechables.  
o Gasas.  
o Espéculos vaginales. 
o Espátula de Ayre de plástico (mejor que de madera por una menor 

retención de muestra, o en su defecto mojar la espátula de madera en 
suero) para  toma  exocervical. 

o Escobillón de plástico (por proveer de mayor calidad a la muestra, o en 
caso contrario hisopo seco de algodón previamente mojado en suero) 
para toma endocervical. 

o Portaobjetos, diferenciado en partes: vagina, exocérvix y endocérvix, o 
en su defecto de bordes romos y banda esmerilada en un extremo para 
poder   rotular. 

o Spray fijador. 
o Caja transportadora de portas.  
o Rotulador indeleble. 
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ANEXO XI. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CÁNCER DE CÉRVIX  PARA LA 
MUJER.   
 

  
En la Comunidad de Madrid se diagnostican 226 casos de cáncer de cérvix cada año y la 
tasa de mortalidad anual es de 1,85 por cada 100.000. La mayoría de los casos aparecen en 
mujeres que no se han realizado la citología según las recomendaciones. Cuando se realiza 
la citología según las recomendaciones, la incidencia y la mortalidad disminuyen 
notablemente.  

 
El cáncer es una complicación rara de una infección frecuente. Para que se desarrolle el 
cáncer de cérvix es necesario que se produzca una infección por el virus del papiloma 
humano (VPH). Tarda en desarrollarse entre 10 y 20 años. Si su sistema inmunitario 
funciona correctamente el virus desaparecerá espontáneamente. 

 
El cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar antes 
de que la persona pueda darse cuenta de algún problema o molestia. 

 
La citología, es una prueba sencilla, rápida y no dolorosa, que ayuda a prevenir el cáncer de 
cérvix. El objetivo no es el diagnóstico de la lesión (lo que requiere una biopsia), sino que se 
utiliza para encontrar células anormales en el cuello del útero. Si se detectan células 
anormales, puede tratarse antes de que se desarrolle el cáncer. 

 
La citología está indicada en mujeres a partir del tercer año desde el inicio de sus relaciones 
sexuales. 

 
El uso de preservativo no protege totalmente de la enfermedad, pero disminuye el contagio 
además de prevenir la infección de otras enfermedades. 

 
Fumar retrasa la curación de VPH. 
 
 

• Vacunación frente al VPH 
 

Hasta ahora la única manera de prevenir el cáncer de cuello de útero era la citología 
(prevención secundaria), sin embargo hoy en día es posible la prevención mediante la 
vacunación (prevención primaria). 

 
La vacunación es preventiva, por lo que no puede tratar infecciones ya existentes o 
patologías previas. 

 
Actualmente existen datos de eficacia en mujeres desde la adolescencia hasta los 45 años, 
aunque el tramo de máxima prioridad de vacunación lo constituye el grupo entre 9 y 14 años. 
La Comunidad de Madrid ha incluido en el calendario de vacunación infantil la 
recomendación de vacunar a todas las niñas de 14 años. 
 
La citología puede detectar células anormales en el cuello del útero y la vacunación ayudar a 
prevenir la infección que las puede transformar en anormales. 
 



 

 

Detección precoz del cáncer 
de cérvix o cuello del útero 
 
¿Qué es el cáncer de cérvix? 
 
Es un cáncer que se desarrolla en la parte inferior del 
útero que es la que se une con la vagina. Sucede 
cuando las células se trasforman y empiezan a 
crecer de forma descontrolada. 
 
El proceso por el que estas células progresan a 
cáncer puede llevar muchos años. Las fases 
precancerosas son muy fáciles de tratar.  
 
¿Por qué las células empiezan a crecer 
de forma descontrolada? 
 
Porque se infectan con el virus del papiloma 
humano, que se trasmite por vía sexual.  
 
Muchos adultos tendrán una infección por este virus 
a lo largo de su vida, pero en la mayoría de los casos 
desaparecerá sin mayor problema. En algunas 
mujeres esta infección no desaparece. Esto hace que 
aumente el riesgo de desarrollar un cáncer.

¿Por qué es necesaria la realización 
periódica de citologías? 
 
Como las fases precancerosas no producen 
síntomas, la realización periódica de citologías está 
pensada para encontrar células anormales en el 
cuello uterino. De este modo pueden ser fácilmente 
eliminadas y por tanto no progresar a cáncer de 
cuello uterino. Una vez que se ha desarrollado el 
cáncer, el tratamiento es más difícil y costoso. 
 
En su Centro de Salud le informarán de cuál es la 
periodicidad que le corresponde de acuerdo a su 
edad, situación y otros factores. 
 
 
¿Dónde me puedo hacer una citología? 
 
En el Centro de Salud, pidiendo cita. 
 
La cita será en un día que no coincida con la regla. 
No debe tener relaciones sexuales vaginales ni usar 
tratamientos intravaginales en los dos días anteriores 
a la consulta.En la misma consulta puede informarse 
sobre la detección precoz del cáncer de mama, la 
planificación familiar,  menopausia, etc. 
 
 
¿Qué mujeres deberían hacerse una 
citología y cada cuánto tiempo? 
 
Deberían hacerse una citología aquellas mujeres que 
hayan tenido relaciones sexuales coitales. 
 
La primera citología se realizará a los tres años de la 
primera relación sexual coital. Después de dos 
citologías anuales normales, las siguientes 
citologías deberán hacerse cada tres años hasta 
los 35 años y cada cinco años hasta los 65.  

 
 
¿La citología es fiable? 
 
La citología es la mejor prueba diagnóstica disponible
para la detección precoz del cáncer de cuello uterino.
Por eso deben realizarse las revisiones con la
periodicidad recomendada. 
 
¿Cómo se hace una citología? 
 
Mediante una sencilla técnica se recoge una muestra
de células del cuello del útero. Estas células se
envían al laboratorio para su examen. 

 
Citología normal 
 
Cuando la citología es normal, el riesgo de que
aparezca un cáncer de cuello uterino es muy bajo
pero deben seguir realizándose periódicamente. 
 
Citología anormal 
 
La presencia de células anormales en la citología no
significa que sean cancerosas. El profesional
sanitario recomendará el seguimiento adecuado. 
 
Sobre la vacuna 
 
Existen vacunas frente al virus del papiloma ya
incluidas en el calendario vacunal de las niñas.  
 
La vacunación no evita la realización de 
citologías ni la utilización de preservativos para 
disminuir la probabilidad de co Cuello del 

útero 

Ovario 

Útero

Vagina

Trompas 
Falopio 

Ovario 
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