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Sanas
25-65 años 
Sexualmente activas

1986 - Inicio con CITOLOGÍA

2008 - Análisis de VPH

2012 - ESTRATEGIADECRIBADO

CITOLOGÍA cada 3 años 
25-34 años

COTEST cada 5 años 
35-65 años

CITOL +VPH-AR



2019 - ORDEN SCB/480/2019 MINISTERIO

Modificación de la estrategia seguida en el ámbito nacional para el 
cribado de cáncer de cuello de útero

Evidencia actual sobre técnicas de detección de VPH 
Próxima incorporación al programa de mujeres vacunadas 
Adaptación a las guías europeas

Implantación progresiva en el plazo de 5 años 
para conseguir pleno rendimiento en 10 años





Prueba a realizar



25-65 años 
TIS activa  
Asintomáticas

Sexualmente activas

CITOLOGÍA cada 3 años 
25-34 años

VPH - AR cada 5 años  
35-65 años

CITOLOGÍA

LESIÓN - derivación VPH - AR en 1 año



Carácter poblacional



CRITERIOSDE INCLUSIÓN:
Todas las mujeres 25-64 años son potenciales participantes 
Mutualidades

CAPTACIÓNACTIVA INVITACIÓN

25 años cumplidos el mes previo 
Revisiones  programadas 
Reparto proporcional del resto

Sensibilización Revisión Recitación



Permanentes:

- Histerectomía total
- Ca cuello útero
- Enf terminal o invalidante

Temporales:

- Nunca rel sexuales
- Patologías invalidantes temporales
- Sintomatología ginecológica
- Embarazo 2T/3T y postparto 3m

CRITERIOSDEEXCLUSIÓN:



Finalización del cribado



No neoplasia cervical intraepitelial (>CIN II) o ca cérvix 
tratado los 20 años previos

Cribado previo adecuado y negativo 10 años
- 3 citologías consecutivas negativas
- 2 VPH-AR negativos
- 2 Cotest negativos

COTEST FIN





La calidad de la toma de la muestra marca significativamente el valor diagnóstico 
de la prueba

MALA CALIDAD MUESTRA

Óvulos, cremas 5 días 

Irrigaciones lavados el día 

Menstruación

Infección vaginal
Relaciones sexuales 24h 
Puerperio 6-8s

Manipulaciones cervicales 48h (DIU)



Los precursores del ca cervical aparecen principalmente en la zona de 
transición de epitelio exocervical a endocervical



Material 
Espéculo y guantes  
Espátula AYRE
Hisopo endocervical 
Porta y laca fijadora  
Tubo con medio de 
conservación 
Etiquetas



Detección de ADN viral por PCR 
No exploración manual previa 
Interferencias por sangre y yodo 
Hisopo endocervical estéril 
Hasta 15d a Tª ambiente



1

2

Retirar excesivo moco/leucorrea 
Evitar desecación
Extender bien la muestra 
Frotis sin sangre 
TEMPERATURA AMBIENTE







Muestra insatisfactoria para valoración - NO VALORABLE
Negativo para lesiones intraepiteliales o malignidad - NEGATIVO
Anomalía en células epiteliales

POSITIVONO DETERMINANTE



Detección individualizada y diferenciada de los genotipos de alto riesgo oncogénico 
documentados por la Asociación Internacional de Investigación del cáncer:

GRUPO 1: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59
GRUPO 2A:68
GRUPO 2B:66

Muestra insatisfactoria para valoración - NO VALORABLE
Negativo para detección de cualquier genotipo de AR - NEGATIVO
Positivo para detección de cualquier genotipo de AR - POSITIVO



NEGATIVO

NO VALORABLE Nueva toma

POSITIVO

Resultado INTERMEDIO 
Citación para completar estudio



Integración de resultados



Integración de resultados

NO 16, 18





Unidad de patología de tracto 
genital inferior o patología cervical

Ginecología general



COLPOSCOPIA

Diagnóstico de confirmación



BIOPSIA



Seguimiento +/- tratamiento

RIESGO ESTIMADO lesión CIN3+
a 1 y 5 años

Resultado pruebas anteriores de cribado 
Resultado de colposcopia y biopsia  
Resultado pruebas de seguimiento por GINE

Tratamiento

American Society of Colposcopy and Cervical Pathology

Periodicidad de 
seguimiento



Programa de carácter poblacional que incluye a 
TODAS las mujeres de edades comprendidas entre 25
y 65 años

25-34 años - CITOLOGÍA - 3 años  
35-65 años - VPH-AR - 5años

Finalización previa a los 65 años con cribado adecuado 
o COTEST en ese momento.




