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La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Cervicouterino
en el Primer Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo de Guías
de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socias a partir del Quinto Año de Educación Primaria.

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer Nivel de Atención Sofía (Ginecología y
Obstetricia, Pediatría).

Introducción y Justificación

El cáncer cervicouterino (CaCU) es un problema de salud pública, que representa la segunda causa
de cáncer más común en México y la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Según
cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
en 2016 ocurrieron en el país 4,050 fallecimientos atribuibles al CaCU, lo que representó el 1.32%
de todas las muertes femeninas en ese año y en el 2020 se reportaron 4,211 defunciones teniendo
diferente variabilidad entre grupos de mujeres; para el grupo de 65 y más años se registraron
1,523 decesos (36.2%), en el de 55 a 64 años con 885 muertes (21.0%) y el de 45 a 54 con 908
decesos (21.6%).

Numerosos estudios epidemiológicos y moleculares establecen la infección persistente por Virus
del Papiloma Humano (VPH) como causa necesaria para el desarrollo del CaCU. Se han
identificado más de 100 tipos de VPH, de los cuales cerca de 18 se clasifican de “alto riesgo” dada
su asociación con cáncer, y de “bajo riesgo” por su asociación con displasias de alto y bajo grado.
Los tipos de VPH 16 y 18 son causantes de más del 75% de todos los casos de CaCU.

Existen otros factores de riesgo asociados a la infección por VPH, entre los que se encuentran:

● Tabaquismo.
● Infección por virus de la inmunodeficiencia humana u otra afección que disminuya la

respuesta inmunológica (enfermedades autoinmunes, trasplante de órganos, etc.).
● Infección por herpes genital, Chlamydia trachomatis u otras infecciones de transmisión

sexual.
● Uso de anticonceptivos orales durante más de 5 años.
● Múltiples embarazos a término y edad temprana del primer embarazo.
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● Número de parejas sexuales.
● Inicio de vida sexual en la adolescencia.
● Nivel socioeconómico bajo.

La mayoría de los casos de CaCU se desarrolla en la zona de transformación, donde el epitelio
columnar del endocérvix se une al epitelio estratificado del exocérvix. La infección de este tejido
con VPH de alto riesgo induce verrugas planas cervicales, que normalmente son asintomáticas.

A pesar de que la infección por VPH es la infección de transmisión sexual más común en la mujer,
en la gran mayoría de las ocasiones es pasajera y sufre regresión espontánea (especialmente en
mujeres jóvenes), en un lapso de hasta 3 años. La infección epitelial persistente por uno o más tipos
oncogénicos de VPH puede conducir al incremento en la población de células displásicas
(conocidas como NIC), que pueden culminar en carcinoma in situ. El carcinoma cervical in situ
puede ser fácilmente tratado de manera local, pero las lesiones que no son tratadas pueden
progresar a cáncer invasor en un período de 10 a 20 años desde la infección inicial.

Entre los determinantes de progresión del CaCU está la ausencia de programas de tamizaje y la
poca accesibilidad a los recursos diagnósticos, además de otros factores como el genotipo viral, la
persistencia de la infección, probablemente la carga viral, la integración del ADN viral en el
genoma celular y períodos de inmunosupresión del organismo.
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Objetivo

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Disminuir la incidencia de lesiones cervicales intraepiteliales y de CaCU, a través de
estrategias preventivas en salud.

2. Implementar estrategias de tamizaje para la detección oportuna de lesiones cervicales e
infección por VPH.

3. Disminuir la mortalidad por CaCU a través del tratamiento y seguimiento de las lesiones
precursoras.

4. Disminuir la incidencia de infección por VPH con consejería preventiva de factores de
riesgo y vacunación.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El CaCU es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se
manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución. Estas
lesiones se pueden presentar en etapas de displasia leve, moderada o grave, y pueden evolucionar
a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial) y/o cáncer invasor cuando la lesión rebasa la
membrana basal.
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Tamizaje

El objetivo fundamental de la detección del CaCU es prevenir la morbilidad y mortalidad causada
por este. Actualmente, la evidencia propone que el tamizaje debe iniciarse a los 21 años de edad. El
objetivo del tamizaje no es detectar cáncer, sino lesiones precursoras y debe realizarse por lo
menos una vez en la vida de cada mujer que haya iniciado vida sexual; el grupo con más beneficio
de las estrategias de tamizaje es el comprendido entre los 30 a 49 años de edad.

A nivel mundial se ha estudiado de manera extensa e individual la utilidad de varias estrategias de
tamizaje para la detección de CaCU, como las siguientes:

● Citología cervicovaginal (CCV) convencional o en base líquida.
● Pruebas biomoleculares de detección de VPH-AR.
● Prueba conjunta de citología y VPH-AR (cotesting).
● Citología complementaria a prueba de VPH-AR positiva.
● Inspección visual con ácido acético.
● Impresión colposcópica.

Las estrategias básicas para lograr la detección oportuna del CaCU incluyen cobertura de la
población blanco, adecuado intervalo de la aplicación de tamizaje, capacitación, recapacitación y
certificación de cada uno de los procesos, control de calidad, estandarización de criterios
morfológicos e implementación del sistema Bethesda para el reporte de la citología y la
correlación cito-colpo-histopatológica. En la Tabla 1 se describen las recomendaciones de tamizaje
del CaCU.

Tabla 1. Recomendaciones de tamizaje del CaCU*.

Edad Periodicidad

<24 años con factores de riesgo Toma anual de CCV por 2 años seguidos, si es normal
continuar cada 3 años; si es positiva, se continuará con el
protocolo diagnóstico (colposcopía). Se considerará como
punto de buena práctica iniciar el tamizaje en mujeres con
factores de alto riesgo.

25 a 34 años sin factores de
riesgo

Toma anual de CCV por 2 años seguidos, si es normal
continuar cada 3 años; si es positiva, se continuará con el
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protocolo diagnóstico (colposcopía).

35 a 69 años sin factores de
riesgo

Detección biomolecular de VPH-AR solo o combinada con
CCV (cotesting).

● Si la prueba de VPH-AR o el cotesting son negativos,
se podrá continuar cada 5 años con el mismo tamizaje.

● Si la prueba de VPH-AR es positiva, se solicitará CCV
y, si ésta es positiva, se continuará con el protocolo
diagnóstico (colposcopía). Si la CCV complementaria
es negativa, se podrá solicitar nueva prueba de
VPH-AR en un año.

● Si el cotesting es positivo para VPH-AR con CCV
negativa, se deberán repetir las pruebas en un año.

○ Si al año siguiente el resultado del cotesting es
negativo, se podrá regresar a la periodicidad
habitual (cada 5 años), pero si alguna de las
pruebas es positiva, se continuará con el
protocolo diagnóstico (colposcopía).

● Si el cotesting es positivo para CCV con VPH-AR
negativo, se podrán solicitar las pruebas en 6 meses, o
continuar con el protocolo diagnóstico (colposcopía).

● Si el cotesting es positivo para VPH-AR y CCV, se
continuará con el protocolo diagnóstico (colposcopía).

>70 años si nunca se ha
realizado un estudio

Tras llegar a los 70 y haber estado en tamizaje por los últimos
10 años, finaliza el programa de tamizaje.
Si no ha tenido un seguimiento adecuado se realizará de
inmediato, si es negativo y no cuenta con factores de riesgo
sale del programa.

CCV: citología cervicovaginal; VPH-AR: virus del papiloma humano de alto riesgo.

La CCV es un estudio que se realiza mediante la observación y análisis de una muestra de células
en el endocérvix y exocérvix a través de un microscopio, para determinar cambios o alteraciones
en la anatomía y fisiología de las células. La CCV tiene una sensibilidad de 50 a 75%, especificidad
de 90 a 95% y una tasa de falsos negativos de 54%.

Debido al alto porcentaje en la tasa de falsos negativos de la CCV, los especialistas del Equipo
Médico Sofía podrán considerar reducir el intervalo de tiempo de los estudios de tamizaje, sobre
todo en socias con factores de riesgo.
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El reporte citológico mediante el sistema Bethesda (modificado en 2001) es el que actualmente se
emplea en los programas de detección temprana, e incluye tres grandes categorías (Tabla 2). Todas
las socias de Sofía serán informadas de su resultado citológico en menos de 4 semanas a partir de
la fecha de toma de la muestra.

Tabla 2. Sistema Bethesda para informar el resultado de la citología cervicovaginal.

Calidad de la muestra

● Adecuada: presencia o ausencia de células de la zona de transformación.
● Inadecuada (se debe especificar la razón): ausencia de células de la zona de

transformación u otros indicadores de calidad.

Si se observan anormalidades celulares, automáticamente deberá considerarse adecuada para
evaluación.

Negativa para lesión intraepitelial o malignidad

● Casos que no tienen evidencia de lesión (epitelio normal).
● Presencia de microorganismos específicos: Trichomonas vaginalis, Candida sp., flora

sugestiva de vaginosis bacteriana, bacterias consistentes con Actinomyces sp., cambios
celulares consistentes con herpes simple.

● Cambios celulares reactivos asociados a inflamación, radioterapia, dispositivo
intrauterino (DIU), células glandulares en pacientes post histerectomizadas y atrofia.

● Células endometriales en mujeres mayores de 40 años.

Anormalidad en células epiteliales

● Células escamosas atípicas (ASC): con dos subcategorías ASC-US a favor de un proceso
reactivo y ASC-H donde no es posible descartar una lesión intraepitelial de alto grado.

● Lesión intraepitelial de bajo grado (LIEBG).
● Lesión intraepitelial de alto grado (LIEAG).
● Carcinoma epidermoide.

En socias adolescentes o menores de 21 años (que pueden tener inmunodeficiencia por otras
causas, tales como VIH, trasplante de órganos, uso de esteroides, etc.), la citología cervical deberá
hacerse a los 6 y 12 meses del inicio del diagnóstico; posteriormente se realizará anualmente, de
acuerdo con la particularidad de cada caso.
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El tamizaje se suspenderá de acuerdo a los siguientes criterios:

● Mujer con antecedente de histerectomía total secundaria a proceso benigno. En estas
condiciones, la continuación de la citología cervical para “tamizaje del cáncer de vagina” no
se justifica por completo, ya que el riesgo de padecer esta neoplasia maligna después de
una histerectomía total por un proceso benigno, es muy bajo.

○ Los especialistas del Equipo Médico Sofía podrán considerar la realización de CCV
después de la histerectomía cada 3-5 años hasta 20 años, considerando otros
factores de riesgo y los antecedentes heredo familiares.

● En el seguimiento de NIC extirpada de manera incompleta, se suspenderá el tamizaje a los
65 años o hasta 10 años después de la cirugía (lo que sea más tarde).

● Socia con más de 69 años de edad, con antecedente de 3 citologías o 2 cotests negativas
consecutivas durante los 10 años previos.

Durante la consulta médica de ginecología (o pediatría) se realizará una historia clínica con
enfoque a factores de riesgo y se buscarán intencionadamente algunos de los siguientes síntomas:
sangrado intermenstrual, sangrado postcoital, sangrado postmenopáusico, apariencia normal del
cérvix o descarga vaginal. Si se detecta alguno de estos síntomas continuará con el abordaje
diagnóstico, si no se podrá continuar con la promoción a la salud.
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Diagnóstico

El diagnóstico presuntivo de lesión intraepitelial se puede establecer por citología o colposcopia
de cuello uterino y el de cáncer invasor por examen clínico, además de los anteriores. No se debe
utilizar la colposcopía como herramienta de tamizaje, ya que presenta una probabilidad muy
importante de falsos positivos y por lo tanto de sobrediagnóstico y sobretratamiento. La
colposcopía debe ser parte de un proceso secuencial y se debe utilizar como método diagnóstico
posterior a una prueba primaria de tamizaje positiva para toma de biopsia y con fines terapéuticos
para LEIAG y ASCUS.

La colposcopía se deberá realizar después de haber presentado una prueba positiva para VPH de
alto riesgo o haber presentado un resultado en la citología positiva para ASCUS, LIEAG o LIEBG
persistente en mujeres jóvenes. El diagnóstico definitivo de lesiones intraepiteliales se establecerá
únicamente por examen histopatológico. Para realizar el diagnóstico de certeza de LEIAG, la
colposcopía se deberá complementar con la toma de biopsias dirigidas (mínimo dos).

Prevención

Los especialistas del Equipo Médico Sofía harán promoción de los estilos de vida saludable,
considerando los siguientes aspectos:

● Realizar actividad física y evitar el consumo de tabaco.
● Educar a la población adolescente sobre sexo seguro, anticoncepción y enfermedades de

transmisión sexual.
● Limitar el número de parejas sexuales.
● Evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchas parejas sexuales, o que

presenten verrugas genitales.
● Promover el uso de preservativos.
● Suspender el tabaquismo.
● Educar específicamente sobre CaCU: factores de riesgo, prevención, diagnóstico y

tratamiento oportuno.
● Aplicar la vacuna contra VPH a mujeres de acuerdo con las recomendaciones del Esquema

Nacional de Vacunación.
● Fomentar el tamizaje de CaCU.
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En México y muchos países latinoamericanos se han introducido programas universales de
inmunización con alguna de las dos vacunas disponibles (bivalente, tetravalente y nonavalente)
para la profilaxis de las infecciones por el VPH. Las vacunas ofrecen un excelente perfil de
seguridad y eficacia cercana al 100% para la prevención de lesiones relacionadas con los tipos 16 y
18 en mujeres no expuestas previamente al VPH. Se recomienda que la vacunación se incluya en
los programas nacionales de inmunización, considerando que la prevención del CaCU constituye
un problema de salud pública prioritario.

El esquema de inmunización de dos dosis con un intervalo de 0 y 6 meses, con alguna de las
vacunas disponibles (tetravalente y bivalente), está dirigido a niñas de quinto año de primaria y de
15 años de edad no escolarizadas, idealmente antes del inicio de sus relaciones sexuales. En
mujeres VIH positivas (asintomáticas o no), con edades entre 11 a 49 años de edad, el esquema de
vacunación consta de tres dosis a intervalos de 0, 1 y 6 meses o de 0, 2 y 6 meses para la vacuna
bivalente y tetravalente, respectivamente. Estas recomendaciones de inmunización forman parte
del Manual de Vacunación 2017 del Centro Nacional de Vacunación, y fueron adoptadas para la
elaboración de la Guía de Práctica Médica de Vacunación Sofía.

La vacunación contra el VPH no sustituye la educación en salud y el tamizaje. Las mujeres que
hayan recibido el esquema completo de vacunación contra el VPH deberán ser tamizadas para
CaCU, con el mismo protocolo y en las mismas edades e intervalos que las mujeres no vacunadas.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● “CARACTERÍSTICAS DE LAS DEFUNCIONES REGISTRADAS EN MÉXICO DURANTE 2020”
INEGI actualización 2021

● Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la Prevención,
Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer
Cérvico Uterino, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo del 2007.

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Prevención, Detección, Diagnóstico y Tratamiento de
Lesiones Precursoras del Cáncer de Cuello Uterino en Primer y Segundo Nivel de
Atención” publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
(CENETEC), actualización 2018.

● Algoritmos de Atención Clínica del Plan Estratégico Sectorial para la Difusión en
Implementación de GPC.

● Primer Consenso Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer
Cervicouterino”.

● 2019 ASCCP risk-based management consensus guidelines for abnormal cervical cancer
screening tests and cancer precursors. 2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus
Guidelines Committee. Perkins RB, et al.  J Low Genit Tract Dis 2020;24:102–31.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Cervicouterino en el Primer Nivel de
Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía en forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.

Referencias y Material Complementario

1. Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Manual de

Vacunación. 2017:446 p.

2. Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer
cervicouterino. Gaceta Mexicana de Oncología. SMEO. 2014;13(Supl 4):1-3.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dr. Diego Loredo Camou (Sabio Médico, Sofía Salud)

Revisó: Dra. Lorena Matienzo Serment (Especialista en Ginecología y Obstetricia, Equipo Médico
Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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