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 Estado actual del tema 
 
 

 

 

El cáncer de cérvix es un importante problema de salud a 

nivel mundial, ya que constituye el 6% de todas las neoplasias 

malignas entre las mujeres, lo cual supone el 3,6% de los nuevos 

casos de cáncer en países desarrollados, con un riesgo acumulado 

por edad (0-64 años) del 0,8%. Aunque la incidencia y mortalidad 

por esta causa han experimentado un descenso notable tras las 

recomendaciones de cribado e implementación de programas de 

detección precoz a nivel poblacional, continúa siendo el tercer tumor 

más frecuente en la mujer, después del cáncer de mama y el 

colorrectal, con notorias desigualdades entre los diferentes países y 

con un discreto incremento en algunos de ellos. Asimismo, se sitúa 

en primer lugar en el cómputo general de tumores en los países no 

industrializados, el décimo en los países occidentales desarrollados 

y el segundo más frecuente en la población mundial (Cortés, 2012; 

Sánchez-Seco, 2002; Torné, 2007; Globocán, 2008; Suárez, 2003). 

 

En los países en desarrollo, como se ha mencionado, dicho 

tumor es el más frecuente entre las mujeres y alcanza el 80% de los 

casos. Algunos países del este de Asia, América Central, Caribe y 

América del Sur presentan las tasas más elevadas (figura 1), como 

sucede en Cali (Colombia), con 48,2 casos por 100.000 mujeres y 

año, y en Sao Paulo (Brasil), con 35,1 casos (Suárez, 2003; Marzo-

Castillejo, 2005; Sánchez-Seco, 2002). 

 

3



La incidencia a nivel mundial es de casi medio millón de 

casos nuevos al año, de los cuales el 83% (410.000 casos) ocurren 

en países en vías de desarrollo (Ferlay, 2004; Ferlay, 2013). En la 

Unión Europea ocupa el cuarto lugar, con 34.000 nuevos casos 

anuales (tras las neoplasias de mama, colon-recto y endometrio), 

siendo menor que en Estados Unidos, y con tendencia decreciente, 

excepto en las mujeres jóvenes del Reino Unido. La tasa de 

incidencia media ajustada por edad varía entre 10,0 y 13,2 por 

100.000 mujeres y año, excepto en algunos países no desarrollados, 

en los que asciende a más de 40 por 100.000 mujeres y año 

(Sánchez-Seco, 2002; Torné, 2007; Ripoll, 1998; Martín Angulo, 

2009). 

 

 

 

 
Figura 1. Cantidad estimada de casos e incidencia de  

cáncer de cuello uterino. Fuente: Globocan, 2000. 

 

 

La baja incidencia en países industrializados se debe, al 

menos en parte, a la efectividad de los programas de cribado 

organizados, que han conseguido un incremento en la detección de 

lesiones invasoras en estadios precoces (con una tasa de 

supervivencia a los 5 años del 92%) (American Cáncer Society, 
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2012), y a la detección y tratamiento de sus lesiones precursoras, 

reduciendo por tanto su incidencia. 

 

La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 50 

años, con una edad media al diagnóstico de 48 años. Sólo el 10% 

corresponde a mujeres mayores de 65 años (Castells, 2006; Diestro 

Tejeda, 2007). 

 

La incidencia de cáncer invasivo aumenta considerablemente 

con la edad y sigue una distribución bimodal, con un pico máximo 

entre los 45 y 60 años y otro para las lesiones precancerosas, entre 

los 25 y 40 años. La edad media es de 38 años para el carcinoma in 

situ y de 34 para la displasia (Sánchez-Seco, 2002; Martín Angulo, 

2009). 

 

Con respecto a la prevención primaria, aproximadamente el 

60% de las mujeres que padecen un cáncer de cérvix en países 

desarrollados no se han sometido nunca a programas de cribado o 

bien no lo han hecho en los últimos 5 años (Martín Angulo, 2009). 

 

Si hablamos de mortalidad, la tasa media es de 5,9 a 8,4 por 

100.000 mujeres y año, según diferentes autores (figura 2), 

ocupando el séptimo lugar en frecuencia (tras las neoplasias de 

mama, colon-recto, pulmón, estómago, ovario y páncreas) y la 

tercera causa de muerte en mujeres en el mundo. Provoca 12.800 

fallecimientos anuales, aunque ha mejorado su supervivencia, 

probablemente en relación con los programas de cribado, lo cual 

puede ser difícil de demostrar (Sánchez-Seco, 2002; Torné, 2007; 

Ripoll, 1998; Martín Angulo, 2009). 
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Figura 2. Tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres a causa del  

cáncer cervical. Fuente: Clifford, 2009. 

 

 

 

Diversos estudios epidemiológicos apuntan a que el cáncer 

de cuello uterino es una enfermedad multifactorial, en la que se han 

involucrado diferentes factores de riesgo, aunque cada vez hay más 

evidencia sobre el papel desempeñado por el papilomavirus humano 

(VPH) como principal agente etiológico, y esta asociación entre el 

VPH y el cáncer de cérvix sería independiente de otros factores de 

riesgo (Martinón-Torres, 2006). 

 

El VPH es el agente que causa la enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) más frecuente en el ámbito mundial, lo cual es 

relevante, no sólo por su carácter de ETS sino también por la 

relación demostrada entre el cáncer de cérvix y otros tumores del 

tracto anogenital masculino y femenino y la infección por algunos 

tipos del VPH. El cáncer de cérvix es una consecuencia tardía y 

poco frecuente de la infección por determinados tipos del VPH 

(Martinón-Torres, 2006). 
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Entre los tumores asociados a la infección por el VPH se 

encuentra la totalidad de neoplasias intraepiteliales cervicales, el 30-

70% de los cánceres de vulva, el 40-50% de los vaginales, el 70-

80% de los tumores de pene, un número importante de tumores del 

canal anal y uno de cada 4 casos de cáncer de la cavidad oral y la 

orofaringe (Cortés, 2012; Comín, 2007). Aunque estas patologías 

son mayoritariamente ginecológicas o se presentan de manera 

habitual fuera de la edad pediátrica, en el caso del cáncer de cérvix 

(en la cuarta o quinta década de la vida) la adquisición del precursor 

necesario para su desarrollo, el VPH, se puede producir ya con el 

inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia (Martinón-

Torres, 2006). 

 

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

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

con una prevalencia del 15 al 50% en las mujeres de 20 a 30 años, 

disminuyendo a medida que avanza la edad, para estabilizarse a 

partir de los 40 años en torno a un 5-10% (figura 3) (Cortés, 2012). 

 

En los países occidentales, teniendo en cuenta el patrón de 

prevalencia del VPH, la infección se relaciona con el patrón de 

comportamiento sexual de la comunidad y con la edad, de manera 

que es más elevada en la edad de mayor actividad sexual, y 

posteriormente disminuye, siendo muy baja hacia los 50 años. Por 

otra parte, las mujeres portadoras de infecciones crónicas por el 

VPH (el 10-20% de las mujeres infectadas) constituyen el grupo de 

riesgo alto de desarrollar el cáncer. La edad media de las mujeres 

con lesiones de neoplasia intraepitelial grado III o grave (CIN III) es 

de 30 años. Las mujeres con cáncer invasivo son 10 o más años 

mayores que las mujeres con CIN III (Marzo-Castillejo, 2005; Cortés, 

2012). 
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Figura 3.  Relación entre prevalencia de VPH e incidencia  

de cáncer de cérvix según edad. TAP: Tasa ajustada a la población mundial. 

Fuente: Jacobs, 2000; CIVC Vol II, 1997. 

 

 

 

Los VPH son pequeños virus ADN de transmisión sexual, de 

doble cadena sin envoltura y simetría icosaédrica con cápside de 72 

capsómeros y de la familia Papovaviridae, que infectan 

preferentemente las células epiteliales, donde crecen lentamente y 

se autorreproducen en el interior del núcleo (figura 4). Se han 

descrito de este virus más de 100 tipos, diferenciados básicamente 

en cutáneos y mucosos según su tropismo, y de bajo o alto riesgo en 

relación con la capacidad de producir lesiones avanzadas 

precancerosas. 

 

  

 
Figura 4.  Modelo tridimensional del Virus Papiloma Humano. 

Fuente: Dimygen. Diagnósticos moleculares y genéticos. 
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Los VPH de tropismo mucoso se asocian al inicio a lesiones 

preinvasivas e invasivas de cáncer de cuello de útero, en los que 

prácticamente en todos los casos se puede identificar el VPH. El 

70% de las mujeres habrán estado colonizadas por el virus en algún 

momento de sus vidas, es decir, lo tienen, aunque no se exprese. El 

cáncer de cuello de útero escamoso o glandular es, por lo tanto, el 

resultado final de una infección no resuelta por el VPH. La 

manifestación clínica más común y conocida de los VPH mucosos 

son las verrugas genitales (condilomas acuminados), ocasionadas 

en el 90 % de los casos por los VPH 6 y 11. Esta patología, aunque 

no es maligna, condiciona una importante morbilidad, implicaciones 

psicosociales y un coste sanitario significativo. En el caso de la 

población pediátrica, la infección por VPH mucosos no constituye 

una patología frecuente, y su mecanismo de transmisión puede ser 

sexual, horizontal o vertical. El período medio de incubación en 

infecciones por VPH es desconocido en niños. Se han descrito 

verrugas genitales infantiles como signo de abuso sexual, si bien la 

presencia exclusiva de las mismas no es diagnóstica, y el valor 

predictivo positivo de este hallazgo aumenta con la edad. La 

transmisión vertical de algunos tipos de VPH de la madre al niño 

puede originar la colonización e infección del tracto respiratorio de 

éste, dando lugar a la papilomatosis respiratoria recurrente, un 

cuadro grave y de difícil tratamiento. Asimismo, los papilomas 

laríngeos constituyen los tumores de laringe más frecuentes en la 

infancia. Se ha postulado también la posibilidad de transmisión de 

VPH a través de fómites, pero es una posibilidad remota y no 

probada. Los VPH cutáneos (tipos 1, 2 y 4) son los causantes de las 

verrugas comunes y plantares (figura 5) (Martinón-Torres, 2006). 
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Figura 5. Clasificación de los principales tipos de virus del Papiloma humano. 

Fuente: Martinón-Torres, 2006. 

 

 

Entre los más de 120 tipos de papilomavirus identificados 

molecularmente, alrededor de 40 pueden infectar la mucosa genital 

mediante transmisión sexual, y entre 13 y 18 son considerados 

altamente oncogénicos o de alto riesgo (VPH-AR). La mayoría de 

estos VPH de alto riesgo están además relacionados 

filogenéticamente con sólo 2 tipos: el VPH 16 (tipos 31, 33, 35, 52 y 

58) o el VPH 18 (tipos 39, 45, 59 y 68) (figuras 6 y 7). En los 

estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de los diferentes tipos 

de VPH en el cáncer de cérvix se muestra que la mayoría de los 

cánceres cervicales (60 a 72%) están relacionados con estos dos 

tipos, aunque no es mayor que la presencia promedio de los 

subtipos 31 y 45 detectados en los países en vías de desarrollo 

(Clifford, 2005). Asimismo, existe una destacada presencia del 

subtipo 58 asociado con lesiones preinvasivas en mujeres en varios 

países, entre ellos Tailandia, Uganda, Zambia y Camerún (Susakem, 

2011; Desruisseau, 2009). Los VPH 16 y 18 están relacionados 

respectivamente con los tumores de células escamosas y con los 

adenocarcinomas (Martinón-Torres, 2006; Cortés, 2010; Marzo-
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Castillejo, 2005; Rodríguez-Rieiro, 2009). El cáncer de cuello uterino 

VPH negativo es extremadamente raro, pero ha sido descrito. Se 

cree que esta forma de cáncer de cuello de útero es debido a un 

artefacto causado por limitaciones en los métodos de detección 

actuales o quizás debido a la pérdida de ADN del VPH durante la 

progresión a cáncer (Mac Graw y Ferrante, 2014). 

 

 

 

 
Figura 6. Riesgo de cáncer de cérvix según genotipo viral. 

Fuente: Muñoz, 2003. 

 

 

 

 
Figura 7. Contribución relativa del VPH 16 y 18 al cáncer anogenital. 

Fuente: Cortés Bordoy, 2012. 
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El mecanismo de lesión del VPH se explica por un 

microtrauma que ocurre en las capas suprabasales del epitelio de la 

unión escamocolumnar y que facilita la infección del virus en las 

capas basales, permaneciendo en situación episódica, con baja 

expresión. La replicación y expresión viral se produce en las capas 

superiores, induciendo alteraciones en el epitelio que incluyen 

papilomatosis, paraqueratosis y coilocitosis. Las nuevas partículas 

virales se liberan con la descamación de las células más 

superficiales y diferenciadas del epitelio escamoso (figura 8) (Lowy, 

2006). 

 

 

 
Figura 8.  Ciclo vital del papilomavirus. Fuente: Lowy, 2006. 

 

 

 

Con respecto a otros factores de riesgo, no han sido 

relacionados con el cáncer de cérvix de forma concluyente. Éstos 

podrían actuar de forma independiente o ser cofactores de la 

infección por VPH en la patogenia. Los factores de riesgo más 

comúnmente asociados a la adquisición del VPH se pueden resumir 

en (Sánchez-Seco, 2002): 
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• Inicio precoz de relaciones sexuales. 

• Adquisición de un nuevo compañero sexual.  

• Breve intervalo de tiempo entre compañeros sexuales.  

• Número de compañeros sexuales (a mayor número, mayor 

riesgo). 

• Tipo viral: los tipos de alto riesgo, especialmente el 16, presentan 

riesgo de transmisión más alto que los de bajo riesgo (Cortés, 

2010). 

• Se cuestiona la asociación con el tabaco y la dieta. El consumo 

de tabaco es considerado por algunos autores como un factor de 

confusión, puesto que se puede asociar a determinadas 

conductas sexuales, mientras que otros opinan que es un 

verdadero factor de riesgo dado que su efecto impide la 

respuesta inmunológica local. 

• El uso prolongado de anticonceptivos orales puede constituir un 

factor que favorece la persistencia de infección por VPH y la 

progresión de ésta a lesión neoplásica. Además se ha visto en 

algunos estudios que existe una exacerbación de las infecciones 

benignas del VPH durante el embarazo, lo cual habla a favor de 

una modulación de la infección vírica por el ambiente hormonal 

(ICESCC, 2007). A pesar de esto, la anticoncepción oral tiene 

globalmente un efecto de disminución de la incidencia de cáncer 

(Ojuel, 2010). 

• Alta paridad (Muñoz ,2002). 

• Nivel socio-económico bajo. 

• La práctica de la prostitución. 

• Parejas no circuncidadas (la circuncisión masculina se asocia 

con menor riesgo de infección por VPH de pene y un menor 

riesgo de cáncer de cuello uterino en sus parejas femeninas) 

(Castellsagué, 2002). 
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• Uso no sistemático de preservativos (Gavilán, 2013). 

• La utilización de DIU como método contraceptivo ha mostrado 

también un efecto protector frente al cáncer invasor, aunque no 

frente a la infección por VPH (Cortés, 2011).  
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Aspectos clínicos 
 
 

 

 
Historia natural del cáncer de cérvix 
 
 
 El 90% de las mujeres colonizadas no “expresan” lesión en 

ningún momento debido a que se piensa que la evolución de una 

displasia incipiente a carcinoma in situ transcurre en un tiempo 

promedio de siete años y la evolución a carcinoma invasivo puede 

ser de 10-15 años según diferentes autores. Las lesiones regresan 

en el 57% de los casos de displasia incipiente, en el 43% de los 

casos de carcinoma in situ y en el 32% de los casos de cáncer 

invasivo, mientras que en un 1% de los casos la lesión progresa a 

cáncer. La progresión de un tipo de lesión a otro no ocurre de forma 

rápida, ni en la misma proporción (figura 9). La razón por la que esa 

colonización deriva en lesión y por qué esa lesión deriva en cáncer 

no se sabe, aunque se proponen varios condicionantes: inmunidad 

natural, coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, 

tabaco y sobre todo pobreza, analfabetismo, prostitución, 

poblaciones con limitado acceso a servicios sanitarios o ámbitos 

rurales. En general, cuanto mayor es el grado de una lesión más 

probable es su progresión (Sánchez, 2012; Martín-Angulo, 2009; 

Sánchez-Seco, 2002). 
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Figura 9. Esquema de un modelo matemático que simula  la historia natural del 

virus del papiloma humano y el cáncer de cuello de útero. Fuente: Torné, 2014. 

 

 

 

En condiciones de inmunocompetencia el VPH y su 

expresión citológica, la lesión de bajo grado (L-SIL), que se traduce 

histológicamente como neoplasia intraepitelial leve o grado I (CIN I), 

desaparecen espontáneamente de forma mayoritaria durante los 

primeros 24 meses, sin dejar ningún tipo de lesión, por lo que no 

deben considerarse necesariamente lesiones preneoplásicas. Las 

mujeres que no eliminan el virus configuran un grupo de portadoras 

crónicas de VPH y constituyen alrededor de un 5 % de la población 

general (Cortés, 2010). 

 

Se han identificado una serie de factores como moduladores 

de esta persistencia de la infección por VPH. En muchos casos la 

información derivada de los estudios no permite distinguir si la 

asociación con un factor determinado se debe a que dicho factor ha 

favorecido la persistencia viral (y sería el virus el último responsable 

de las alteraciones genéticas que derivan en cáncer) o si este factor 

induce daños añadidos a los producidos por el virus o en interacción 

con él, pero debido a la frecuente imposibilidad de discernir entre 

ambas situaciones no se han diferenciado: 

 

• Tipo de VPH: el tipo 16 presenta un riesgo acumulado de 

producir CIN II o superior a 10 años de algo más del 20%, frente 

al 17% del tipo 18. El resto de los tipos de alto riesgo de VPH 
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presentan un riesgo entre el 1 y 2%. 

 

• Carga viral: si es baja, se asocia a un menor riesgo de 

progresión a lesiones preneoplásicas, pero algunas cargas 

virales muy altas se asocian a CIN I, con alto potencial regresivo. 

La importancia pronóstica de la carga viral no está establecida. 

 

• Multiinfección: en 1 de cada 4 mujeres infectadas se detecta la 

presencia de más de un tipo viral. No está claro si esta presencia 

múltiple interfiere en la persistencia de un tipo de VPH 

determinado o en su progresión. 

 

• Tabaquismo: el riesgo de cáncer de cérvix en mujeres VPH 

positivas que a la vez son grandes fumadoras aumenta de forma 

consistente del orden de 2 a 3 veces frente a las mujeres no 

fumadoras. Se asocia con un aumento del riesgo de padecer 

carcinoma epidermoide, pero no adenocarcinoma. 

 

• Anticoncepción hormonal (ACHO): el riesgo de cáncer de cuello 

de útero en mujeres VPH positivas que han utilizado ACHO 

durante períodos extensos aumenta de forma consistente del 

orden de 2 a 3 veces comparado con las mujeres no usuarias. 

Se estima que 10 años de uso de ACHO entre los 20 y los 30 

años produce un aumento de la incidencia acumulada de CCU a 

los 50 años entre el 7,3 y el 8,3‰ en países menos 

desarrollados, y del 3,8 al 4,5‰ en países desarrollados. 

 

• Infecciones asociadas del tracto genital inferior: la infección 

simultánea por Chlamydia trachomatis duplica el riesgo de 

persistencia de los tipos de alto riesgo de VPH de forma 

independiente a otros factores asociados al comportamiento 

sexual, aunque esta asociación no es siempre consistente. 
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También se ha asociado al Herpes genital.  

 

• Multiparidad: en mujeres VPH positivas con antecedente de 5 

embarazos o más se multiplica por 3 el riesgo de presentar CIN 

III o cáncer invasivo en relación con mujeres con paridad inferior 

a 5 embarazos. 

 

• Inmunosupresión: Las mujeres VIH positivas presentan riesgo 

incrementado de desarrollar ciertos cánceres, especialmente los 

relacionados con la infección por VPH, con menor intervalo de 

desarrollo del proceso oncogénico. No está claro el mecanismo 

de acción, pero posiblemente la infección VIH podría facilitar la 

persistencia del VPH. La inmunosupresión en pacientes con 

trasplante renal se asocia a un mayor riesgo de cáncer cervical, 

seguramente mediado por una respuesta inmune deficiente que, 

al igual que ocurre con el VIH, facilitaría la persistencia de las 

infecciones de VPH. Los datos conocidos relacionados con otro 

tipo de trasplantes son menos consistentes. 

 

• Bajo nivel socioeconómico.  

 

• Déficit de folatos, betacarotenos y vitaminas C y E (Cortés, 2010; 

Gálvez, 1998; Feldman, 2013; Gavilán Moral, 2013). 

 

Aunque muchos de estos factores se han evaluado en 

numerosos estudios retrospectivos de casos y controles, con 

resultados consistentes, la falta de estudios prospectivos hace que 

no sea posible establecer conclusiones inequívocas. Los 

mecanismos íntimos por los que se produce la persistencia y/o la 

progresión, o si existe una interacción entre cada uno de estos 

factores, son temas poco conocidos. Incluso existen dudas de si el 

riesgo de progresión a lesión intraepitelial avanzada es mayor o no 
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en mujeres a partir de los 40 años en relación con lo observado en 

mujeres más jóvenes. También se sabe que un porcentaje de estas 

lesiones intraepiteliales de alto grado aún mantienen capacidad de 

regresión espontánea, pero la inmensa mayoría van a progresar a 

cáncer invasivo, siendo por lo general la duración media del proceso 

oncogénico entre 10 y 20 años (Cortés, 2010; Gálvez, 1998). 

 

 

 

Anatomía patológica 
 
 

En el cuello uterino normal podemos distinguir dos tipos de 

epitelio: uno cilíndrico monoestratificado, que reviste el canal 

endocervical, y otro pavimentoso poliestratificado, en el exocérvix. 

La zona más importante es el límite entre ambos epitelios, 

denominada unión escamocilíndrica o escamocolumnar, puesto que 

es el lugar donde se realiza la transformación de un epitelio en otro 

(metaplasia) y el asiento más frecuente de las lesiones 

intraepiteliales (premalignas) (figura 10).  

 

 

 

 
Figura 10.  Unión escamo columnar. Zona de transformación de cérvix. 

Fuente: Erazo, 2007. 

19



Microscópicamente estas lesiones premalignas o 

preinvasivas se caracterizan por la desdiferenciación o atipia de las 

células epiteliales del estrato basal en las lesiones iniciales más 

leves, y con afectación progresiva ascendente de todo el espesor 

epitelial en las lesiones más avanzadas (Sánchez-Seco, 2002; 

Torné, 2007). 

 

El cáncer de cérvix puede presentar varias histologías (Martín-

Angulo, 2009): 

 

• Carcinoma de células escamosas (80-90%): se origina en la 

unión escamoso-cilíndrica del cuello uterino. Dentro de este tipo 

se incluyen el carcinoma queratinizante, no queratinizante, 

basaloide, verrucoso y papilar. 

 

• Adenocarcinoma (10-14%): se origina en el epitelio cilíndrico 

endocervical. Dentro de este tipo se encuentran el 

adenocarcinoma mucinoso (el más frecuente), de células claras 

y seroso papilar.  

 

• Otros: adenoescamoso, adenoide quístico, neuroendocrino, etc. 

 

El concepto de “carcinoma in situ” se introdujo tras 

comprobar la presencia de epitelio atípico en los márgenes del 

carcinoma invasivo y durante años se utilizaron numerosos términos 

referidos a lesiones con alteraciones celulares de menor grado y 

significado pronóstico incierto. Papanicolaou en 1949 propuso el 

término displasia y Reagan en 1953 difundió esta denominación para 

las lesiones que no involucran todo el espesor epitelial y que 

mantienen cierto grado de estratificación normal. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en los años 60, 

clasificó las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino en dos 

entidades: 

 

• Displasia: parte del epitelio escamoso cervical que contiene 

células con grados variables de atipia, dividiéndola en displasia 

leve, moderada y grave.   

 

• Carcinoma in situ: ausencia total de diferenciación epitelial con 

características histológicas propias del carcinoma pero sin signos 

de invasión. 

 

Esta clasificación se abandonó a principios de los años 70, al 

considerar que las alteraciones preneoplásicas formaban parte de un 

fenómeno unitario y un espectro continuo de lesiones con capacidad 

de progresar a neoplasia cervical intraepitelial o CIN. Se llama CIN a 

la desorganización de la arquitectura epitelial y a la aparición de 

atipias citonucleares que afectan a todo o parte del espesor del 

epitelio sin invadir el estroma subyacente. Según la profundidad de 

la afectación del epitelio y la atipicidad celular, el CIN se clasifica en 

tres grados (Feldman, 2013) (figuras 11 y 12): 

 

• CIN grado I (displasia leve o lesión de bajo grado). Las 

alteraciones afectan al tercio inferior del grosor total del epitelio. 

No se considera precursor de cáncer cervical, y suele ser 

causada por tipos de VPH de bajo riesgo. El 70-90% de los 

casos regresan espontáneamente sin tratamiento. 

 

• CIN grado II (displasia moderada o lesión precancerosa de alto 

grado). Las alteraciones afectan entre uno y dos tercios del 

grosor total del epitelio. Hasta el 40% pueden presentar 

regresión espontánea, sobre todo en mujeres jóvenes.   
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• CIN grado III (displasia grave: carcinoma in situ o lesión de alto 

grado). Las alteraciones se extienden a todo el grosor del 

epitelio. En torno al 30% de los casos progresan a cáncer. 

 

Esta terminología sigue vigente actualmente para describir 

los hallazgos histológicos (Torné, 2007; Sánchez-Seco, 2002). 

 

 

 

 
Figura 11. Representación esquemática de la carcinogénesis cervical con 

referencia a la nomenclatura de las lesiones cervicales.  

Fuente: Pallarés, 2006. 

 

 

 
Figura 12.  Historia natural del cáncer de cérvix por el virus del  

papiloma humano y terminología. Fuente: Schiffman, 2003. 
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La clasificación de Bethesda surgió en 1988, ante la 

necesidad de mejorar el sistema existente y con el objetivo de 

permitir su conversión para clasificar los hallazgos de las células 

escamosas y glandulares, se modificó en 1991 y se actualizó en 

2001 (tabla 1) (Solomon, 2002).  La Sociedad Española de Citología 

adoptó esta clasificación como su nomenclatura oficial, aconsejando 

su utilización a todos sus miembros. Este sistema favorece el uso de 

una terminología común a nivel mundial, aplica los últimos 

conocimientos sobre el VPH y valora la calidad del espécimen, 

indicando si la muestra es satisfactoria, insatisfactoria o inadecuada. 

Para considerar una muestra como “insatisfactoria”, el laboratorio 

debe intentar, por todos los medios, su procesamiento y evaluación 

en su totalidad. Asimismo, clasifica los hallazgos citológicos en: 

negativos para lesión intraepitelial o malignidad, hallazgos no 

neoplásicos (cambios inflamatorios o infecciosos) y anomalías en las 

células epiteliales. El objetivo del sistema Bethesda siempre ha sido 

fomentar la comunicación de los hallazgos citológicos relevantes 

entre el citopatólogo y el ginecólogo, a fin de brindar una atención 

óptima a los pacientes (Torné, 2007; Cortés, 2010; Pallarés, 2006). 

 

Este sistema incluye también las lesiones intraepiteliales del 

epitelio glandular o adenocarcinoma in situ y reconoce la existencia 

de atipias de significado incierto, en las que la valoración morfológica 

no permite una correcta categorización como lesiones premalignas o 

reactivas. Dichas atipias se describen tanto en células escamosas 

(ASC), subdivididas en atipias de significado incierto (ASC-US) y 

atipias que no permiten descartar H-SIL (ASC-H), como en células 

glandulares (AGC). La detección en la citología de células 

glandulares atípicas (AGC) o adenocarcinoma in situ (AIS) obliga a 

descartar la presencia de neoplasia cervical o de endometrio 

(Cortés, 2010). 
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La fuerte asociación entre lesiones precancerosas y VPH 

motivó que los cambios citopáticos producidos por infecciones 

subclínicas sean clasificadas en: 

 

• Low grade squamous intraepithelial lesion o lesiones 

intraepiteliales de bajo grado (L-SIL), conjuntamente con las 

lesiones de displasia leve o CIN I. Incluye las alteraciones 

celulares producidas por el VPH.  

 

• High grade squamous intraepithelial lesion o lesiones 

intraepiteliales de alto grado (H-SIL), que clasifica conjuntamente 

a lesiones de CIN II y CIN III y al carcinoma in situ, dado que 

constituyen un grupo homogéneo en cuanto al potencial de 

progresión (tabla 2) (Torné, 2007; Martín-Angulo, 2009). 

 

Biológicamente las lesiones de CIN II y III son lesiones 

preneoplásicas con un alto riesgo de progresar a carcinoma invasor 

y por tanto tributarias de tratamiento. Por el contrario, las lesiones de 

CIN I con mucha frecuencia constituyen la expresión de una 

infección transitoria producida por el VPH con una tasa de regresión 

espontánea del 60-80% (figura 13) (Torné, 2007). 

 

 

 

 
Figura 13. Regresión/ Persistencia/ Progresión de lesiones precancerosas. 

Fuente: Ostor, 1993. 
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Tipo de muestra 
 

- Extendido convencional  
- Citología líquida  
- Otro tipo  
 

 
Calidad de la muestra 
 

- Satisfactoria  
- Insatisfactoria  
- Rechazada o no procesada 
- Procesada y examinada, pero insatisfactoria  
 

 
Interpretación/resultado 
 
         - Negativo para lesión intraepitelial  
  
                Microorganismos 
                         Trichomona vaginalis 
                         Elementos micóticos de características morfológicas compatibles con Cándida 
                         Cambios de la flora vaginal sugerentes de vaginosis bacteriana 
                         Bacterias de características morfológicas compatibles con Actinomyces 
                         Cambios celulares compatibles con herpes simple 
 
                Otros hallazgos no neoplásicos (opcional) 
 
                Cambios celulares reactivos asociados a 
                          Inflamación (incluso reparación típica) 
                          Dispositivo intrauterino (DIU) 
                          Células glandulares posthisterectomía 
                          Atrofia 
                          Células endometriales (mujer > 40 años) 
 
        - Anomalías de células epiteliales 
 
                Células escamosas 
                      Células escamosas atípicas 
                              De significado indeterminado (ASC-US) 
                              No se puede descartar HSIL (ASC-H) 
                      Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL) (HPV/displasia leve/ CIN I) 
                      Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL) (displasia mod. y grave/ CIS/ CIN II y  III) 
                              Con hallazgos sospechosos de invasión (si existe la sospecha de invasión) 
                      Carcinoma escamoso 
 
                Células glandulares 
                      Típicas   
                               Células endocervicales 
                               Células endometriales 
                               Células glandulares 
                      Atípicas 
                               Células endocervicales, sugestivas de neoplasia 
                               Células glandulares, sugestivas de neoplasia 
                      Adenocarcinoma endocervical in situ 
                      Adenocarcinoma 
                               Endocervical 
                               Endometrial 
                               Extrauterino 
                               Sin especificar (NOS) 
                      Otras neoplasias malignas (especificar) 
 
 

 
Tabla 1. Clasificación citológica (Bethesda, 2011) 

Fuente: Pallarés, 2006. 
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   Clasificación histológica (utilizada en diagnóstico) 

 
Clasificación citológica 
 (utilizada en cribado) 
 

 
OMS(clasificación 
descriptiva) 
 

 
CIN(Cervical Intraepitelial 
Neoplasm) 

 
Sistema Bethesda 2011 

 
Normal 

 
Normal 

 
Negativa para lesión 
intraepitelial o malignidad 
 

                                                      
                                                    Alteraciones en células escamosas 
 
                        
                                         Atipia 

                   
                  ASC-US 
                  ASC-H 
 

 
     Displasia leve 

 
   Condiloma 
   CIN-I 
 

 
                   L-SIL 

 
     Displasia moderada 
 

 
   CIN-II 

 
                    
                   
                  H-SIL  

     Displasia severa 
 

 
 
   CIN-III 

 
     Carcinoma in situ 
 
                                                     
                                                 Alteraciones en células glandulares 
 
 
      Células glandulares atípicas 
 

 
                  AGC 

 
      Adenocarcinoma in situ 
 

 
                  AIS 

                                                              
                                                          Carcinoma invasivo 
 

 

Tabla 2.  Correspondencia entre términos histológicos y citológicos. 

Fuente: Fisterra, 2013. 
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Manifestaciones clínicas del cáncer de cérvix 
 
 

La edad de máxima incidencia de esta neoplasia se sitúa 

entre los 45 y 50 años. Los síntomas relacionados con su presencia 

dependen, en gran medida, de la etapa en la que se diagnostique la 

misma. Las lesiones preinvasivas son asintomáticas y se detectan 

en el examen citológico periódico, aunque con un interrogatorio 

dirigido las pacientes pueden manifestar dispareunia o coitorragia, 

siendo éste el signo más característico. El síntoma principal de las 

lesiones invasivas es el sangrado vaginal anormal (metrorragia), que 

en tumores avanzados puede ser abundante. En ocasiones  puede 

aparecer una secreción vaginal de material seroso, mucoso o 

purulento y maloliente que puede confundirse con cervicitis severa, 

sobre todo en mujeres jóvenes cuando la citología cervical muestra 

inflamación aguda. El dolor es un síntoma de aparición tardía, de 

localización pélvica o lumbosacra y con irradiación por la cara 

posterior de miembros inferiores. Asimismo, pueden aparecer 

síntomas digestivos o urinarios (hematuria, hematoquecia o 

eliminación de orina o heces a través de la vagina por formación de 

un trayecto fistuloso) y eventualmente edema en las extremidades 

inferiores (Martín Angulo, 2009; Torné, 2007; Castelo, 2013). 

 

Esta patología se puede presentar en forma de tumor 

exofítico (65%) o endofítico-ulcerativo (35%), con un aspecto friable-

sangrante, indurado-pétreo o en forma de masas necróticas. Cuando 

el crecimiento expansivo es de predominio endocervical con 

aparente normalidad del exocérvix se denomina barrel (Torné, 

2007). 
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Por contigüidad se extiende hacia la vagina y los tejidos 

paracervical y parametrial. Si el tumor continúa su crecimiento puede 

infiltrar otros tejidos pélvicos cercanos como la cavidad endometrial, 

la vejiga, el recto y la pared pélvica. Su diseminación por vía linfática 

suele seguir un orden progresivo, empezando en los vasos linfáticos 

del cérvix y los parametrios, y después en los de la cadena 

obturadora, las cadenas ilíacas externas e internas y, menos 

frecuentemente, las cadenas inguinales. Puede diseminarse también 

a la cadena linfática paraaórtica, si bien es excepcional esta 

afectación sin la de la cadena ilíaca. A distancia puede afectar a las 

cadenas mediastínicas y supraclaviculares. El carcinoma de cérvix 

puede diseminarse también vía hematógena, a través del plexo 

venoso y las venas parametriales, metastatizando en pulmón, hueso 

e hígado, por orden de frecuencia (Castelo, 2013). 

 

 

Estadificación y diagnóstico 
 
 

La valoración inicial del estadio clínico se realiza mediante 

una exploración por colposcopia, así como una exploración pélvica y 

rectal. La primera de ellas suele poner de manifiesto la presencia de 

una lesión visible en cérvix que debe ser biopsiada. Aunque 

ocasionalmente las lesiones endocervicales pueden no ser tan 

evidentes, sí pueden ser detectadas en la exploración pélvica 

bimanual. El examen rectal determinará si existe una afectación 

parametrial y/o de la pared pélvica. Se debe descartar la presencia 

de afectación ganglionar inguinal y supraclavicular explorando estas 

regiones. En pacientes con sintomatología urinaria o gastrointestinal 

baja se recomienda una cistoscopia y una rectosigmoidoscopia, 

aunque muchas veces se realizan de rutina en tumores de gran 

tamaño o localmente avanzados.  
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La clasificación empleada en la estadificación del cáncer de 

cérvix es la de la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) (figura 14), basada en la exploración clínica, que 

funciona como el determinante más importante del pronóstico de la 

enfermedad. En la tabla 3 se recoge la última versión del año 2009 

(Martín Angulo, 2009; Castelo, 2013). 

 

Tras la confirmación histológica se debe efectuar una 

estadificación correcta de las pacientes, ya que del estadio de la 

enfermedad va a depender el tratamiento inicial y el pronóstico. Ésta 

debe incluir, en nuestro medio: 

 

1. Exploración física y ginecológica: deben inspeccionarse y 

palparse meticulosamente la vagina y el cuello uterino para 

valorar la extensión del tumor, así como realizarse un examen 

rectovaginal para determinar el tamaño tumoral y la afectación 

de los parametrios. También debe explorarse la presencia de 

adenopatías inguinales o supraclaviculares, así como realizar 

palpación de la superficie hepática.  

2. Analítica completa: hemograma y bioquímica con patrón hepático 

y renal.  

3. Radiografía o tomografía axial computarizada (TAC) de tórax.  

4. Marcadores tumorales: los niveles de SCC (squamous cell 

carcinoma antigen)  pueden ser de utilidad en el seguimiento de 

pacientes con carcinoma epidermoide si se encuentran elevados 

en el momento del diagnóstico.  

5. TAC abdominopélvica o resonancia magnética nuclear (RMN) 

abdominal: ambas permiten evaluar la extensión local y el estado 

de los ganglios. La RMN es superior a la TAC en cuanto a 

valoración de la extensión local del tumor e igual en el estudio de 

la afectación ganglionar, por tanto siempre que sea posible se 

realizará RMN que incluya pelvis y abdomen.  
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6. En enfermedad localmente avanzada se debe realizar 

cistoscopia y recto-sigmoidoscopia.  

7. El valor de la tomografía por emisión de positrones (PET) en esta 

patología está por determinar, aunque algunos estudios 

recientes parecen encontrar utilidad en la realización de PET-

TAC para detectar adenopatías de pequeño tamaño.  

8. En aquellas pacientes en las que se vaya a realizar tratamiento 

con quimioterapia y radioterapia no es obligatorio efectuar un 

evaluación quirúrgica de la afectación ganglionar (pélvica o 

retroperitoneal). Esto sólo se hará en aquellas pacientes que 

vayan a someterse a cirugía. 

 

El diagnóstico definitivo requiere un estudio histológico (biopsia 

exocervical o endocervical). La conización se realiza cuando la 

biopsia dirigida es incapaz de confirmar invasión o para definir el 

grado de microinvasión. Las principales indicaciones de conización 

son: 

 

 Lesión intraepitelial.  

 Carcinoma in situ.  

 Atipia en AGC.   

 Adenocarcinoma in situ.  

 Sospecha de microinvasión. 

 

La conización con bisturí frío se ha abandonado progresivamente 

a favor de métodos más conservadores basados en la electrocirugía, 

como la conización con asa diatérmica. Independientemente de la 

técnica, es importante evitar la fragmentación de la pieza o la 

excesiva lesión térmica que dificulta la correcta valoración 

histológica (Torné, 2007). 
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 I Enfermedad limitada al cérvix 

        I A Afectación cervical microscópica 

  I A1 Invasión estromal máxima de 3 mm y extensión horizontal de < 7mm 

I A2 Invasión estromal entre 3-5 mm y extensión horizontal de < 7mm 

        I B Confinado a cérvix, pero visible macroscópicamente 

 I B1 < 4 cm 

 I B2 > 4 cm 

 II  Invasión a través del útero. Paredes pélvicas/tercio inferior de la vagina libres 

       II A Afectación de las dos terceras partes superiores de la vagina, parametrios libres 

                          II A1 Clínicamente visible con tamaño < 4cm 

                          II A2 Clínicamente visible con tamaño > 4cm 

       II B Afectación de las dos terceras partes superiores de la vagina, parametrios infiltrados 

 III  Afectación del tercio inferior de la vagina, pelvis, hidronefrosis 

       III A Afectación del tercio inferior de la vagina, pared pélvica libre 

       III B Afectación pared pélvica, hidronefrosis, ganglios pélvicos positivos  

IV A Vejiga o recto 

IV B Diseminación a distancia, incluye ganglios paraaórticos 

 

Tabla 3. Clasificación FIGO. Estadificación del cáncer de cérvix. 

Fuente: Castelo, 2013. 
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Figura 14.  Estadiaje del cáncer cervical. 

Fuente: SEOM, 2015. 

 

 

 

 

Manejo de los resultados citológicos anormales 
 
 

La conducta a seguir en cada una de las siguientes 

circunstancias es (Cortés, 2010) (figura 15): 

 

• ASC-US y AGC. En mujeres mayores de 21 años la prueba de 

VPH en la selección de conducta (triage) es tan eficaz como la 

colposcopia inmediata o el seguimiento citológico, pero más 

eficiente. En mujeres menores de 21 años lo adecuado es el 

seguimiento citológico, con control al año. Si la atipia persiste en 

dos controles sucesivos, debe recomendarse la colposcopia. 
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• L-SIL. En mujeres menores de 21 años seguimiento citológico, 

con control al año. Si la atipia persiste en dos controles 

sucesivos, debe recomendarse la colposcopia. En mujeres 

mayores de 21 años colposcopia. En mujeres posmenopáusicas 

triage con prueba de VPH. 

 

• ASC-H / H-SIL. Colposcopia. 

 
 

 
Figura 15.  Algoritmo propuesto para el cribado primario con citología y test de 

ADN-VPH de alto riesgo oncogénico. Fuente: Wrigth, 2002. 

 

 

 

Tratamiento y factores pronósticos 
 
 

El tratamiento primario del cáncer de cérvix puede ser 

quirúrgico (conservador versus radical), radioterápico o quimio-

radioterápico (incorporando quimioterapia radiosensibilizante). Éste 

se estandariza en función del estadio, según diversos consensos y 

guías clínicas (Torné, 2007; Martín Angulo, 2009; Castelo, 2013):  
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• Carcinoma no invasor: se realiza escisión local conservadora 

mediante criocirugía, cirugía con láser, diatermia (escisión 

electroquirúrgica) o conización. 

 

• Estadio I A: 

 

1. I A1: el tratamiento indicado es la histerectomía simple. No 

suele precisar linfadenectomía, ya que la probabilidad de 

afectación ganglionar es menor del 1%, aunque se puede 

realizar en caso de observar afectación del espacio 

linfovascular. Si la invasión es menor de 3 mm. se puede 

valorar la conización con un estrecho seguimiento posterior si 

se desea preservar la fertilidad. Después de una conización 

puede haber un mayor número de abortos, o en algunos 

casos el embarazo se produce con normalidad pero se puede 

formar un anillo cicatricial que no dilate en el momento del 

parto y obligue a una cesárea (Ojuel, 2010). 

 

2. I A2: si invade entre 3 y 5 mm del estroma, el riesgo de 

afectación ganglionar es algo mayor (entre el 2 y el 8% para 

cadenas pélvicas y menor para la afectación de ganglios 

paraaórticos) y debe realizarse histerectomía radical y 

linfadenectomía pélvica bilateral. La histerectomía radical 

consiste en la extirpación del útero en bloque con los 

parametrios y el tercio o mitad superior de la vagina, dejando 

los ovarios intactos. En casos seleccionados se puede 

realizar la intervención mediante laparoscopia, cuyas 

ventajas incluyen menor pérdida de sangre, mejores 

resultados cosméticos y una recuperación posquirúrgica más 

rápida con menor estancia hospitalaria. Si en los estudios de 

imagen de estadificación (TAC, RMN o PET) se ha detectado 

afectación ganglionar paraaórtica o si el estudio 
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intraoperatorio de la linfadenectomía pélvica confirma la 

presencia de afectación a dicho nivel, debe realizarse 

linfadenectomía paraaórtica. Hay varias publicaciones que 

analizan el valor del ganglio centinela en esta patología, pero 

todavía no se considera una técnica estándar para el 

tratamiento de estos tumores. En caso de deseo de preservar 

la fertilidad se puede realizar conización siempre que los 

márgenes sean negativos y los controles sean más 

frecuentes, y una vez satisfecho el deseo gestacional se 

aconseja histerectomía (Ojuel, 2010). Si existen problemas 

médicos severos o contraindicaciones a la cirugía, la 

radioterapia se ha mostrado eficaz en prácticamente el 100% 

de los casos. La braquiterapia intracavitaria con cesio 137 

sola se considera un tratamiento adecuado para el estadio I 

A. 

 

• Estadios I B a II A: el tratamiento de elección es la radioterapia 

radical (externa + braquiterapia) o la cirugía (histerectomía 

radical + linfadenectomía pélvica bilateral). 

 

1. Estadio I B1 (menor de 4 cm). Ambos tratamientos tienen 

una eficacia superponible. 

 

2. Estadio I B2 (mayor de 4 cm) y II A. El riesgo de 

diseminación ganglionar y afectación de parametrios es 

mayor y la tasa de recaída local y supervivencia peores que 

en aquellas pacientes con enfermedad en estadios más 

precoces (tras la cirugía, la tasa de recaídas es del 30%), 

por lo que se recomienda tratamiento adyuvante con 

radioterapia tras la cirugía (que debe incluir linfadenectomía 

pélvica bilateral y paraaórtica). Esto ha hecho que muchos 

autores recomienden el tratamiento con radioterapia radical 

35



de entrada, ya que ha demostrado ser igual de eficaz que la 

cirugía seguida de radioterapia adyuvante en cuanto a 

intervalo libre de enfermedad y supervivencia global a cinco 

años en el tratamiento del cáncer de cérvix en estadios I A, I 

B y II A. 

 

Existen dos métodos de administración de la 

radioterapia, radioterapia externa y braquiterapia, que en los 

estadios I B y II A deben asociarse para mejorar el control 

local y la supervivencia global de las pacientes. 

 

Entre las ventajas de realizar cirugía en estas 

pacientes se encuentran: 

 

a. Aporta un análisis anatomopatológico de la extensión de 

la enfermedad que puede ayudar a individualizar el 

tratamiento adyuvante. 

b. Potencial resección de adenopatías afectadas. 

c. Evita los efectos secundarios del tratamiento 

radioterápico o de la quimiorradioterapia y la dificultad de 

valorar la persistencia de enfermedad tras los mismos. 

d. Posibilidad de preservar la función ovárica en mujeres 

jóvenes. 

e. Es el tratamiento de elección en pacientes con 

enfermedad inflamatoria pélvica, masas pélvicas o 

alteraciones anatómicas que dificulten la correcta 

dosificación de la radioterapia. 

 

En contraposición, los defensores del tratamiento con 

radioterapia radical de entrada advierten que: 

36



a. En la mayoría de los casos las pacientes van a precisar 

tratamiento adyuvante con radioterapia con o sin 

quimioterapia concomitante. 

b. La morbilidad de la radioterapia parece ser mayor en las 

pacientes operadas. 

 

• Estadios II B a IV A: el tratamiento estándar es la radioterapia 

(externa más braquiterapia), aunque en los últimos años se está 

generalizando el uso de quimioterapia basada en platino de 

forma concomitante. Esto se debe a que al menos tres estudios y 

un metaanálisis han demostrado su superioridad respecto a la 

radioterapia sola tanto en estadios precoces como en 

enfermedad localmente avanzada en cuanto a disminución del 

riesgo de recaída local y en mejoría de la supervivencia. 

 

• Estadio IV B y recurrencias: la mayoría de las recurrencias tras el 

tratamiento primario con cirugía o quimiorradioterapia se 

producen en los 2 primeros años de seguimiento y presentan un 

mal pronóstico, con una supervivencia media de 7 meses. La 

frecuencia de recurrencia alcanza desde el 20% en los estadios I 

B-II A hasta el 50-70% en los estadios II A-IV A. El tratamiento 

de la enfermedad recurrente dependerá del tamaño de la lesión, 

del sitio de la recurrencia, del tiempo transcurrido entre la 

terminación de la terapia inicial y la presentación de la 

recurrencia, de la edad de la paciente y de su comorbilidad. El 

tratamiento es paliativo, por lo que los objetivos principales 

deben ser el control de síntomas y la mejoría de la calidad de 

vida. Entre las opciones de tratamiento se encuentran: 
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a. Cirugía radical (exanteración pélvica): puede rescatar un 

20% de pacientes con recidiva locorregional y conseguir 

curación, pero a costa de una morbilidad alta. Por este 

motivo se reserva para pacientes con recidivas pélvicas 

centrales, jóvenes y con un intervalo libre de enfermedad 

prolongado. 

b. Quimioterapia: es el tratamiento recomendado en 

pacientes con enfermedad diseminada al diagnóstico o 

recidivas no rescatables quirúrgicamente. El agente más 

activo es el cisplatino a dosis de 50 mg/m2 cada 3 

semanas (un estudio del Gynecologic Oncology Group 

demostró igual eficacia con menos toxicidad frente a 

dosis mayores de cisplatino). En general se utiliza en 

monoterapia por el mejor perfil de toxicidad, aunque hay 

combinaciones como el cisplatino-topotecán que han 

demostrado beneficios en la supervivencia global frente al 

cisplatino solo. Otros fármacos activos son el paclitaxel y 

la ifosfamida. 

c. Nuevas terapias: existen múltiples agentes 

antiangiogénicos y anti-receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (anti-EgFr) (anticuerpos monoclonales o 

inhibidores de tirosinquinasas) en investigación 

actualmente, pero todavía no está claro su papel en el 

tratamiento de esta enfermedad. 

 

Se incluyen como factores pronósticos los siguientes: 

 

• Edad. Las pacientes jóvenes tienen peor supervivencia a pesar 

de ser diagnosticadas precozmente. Esto puede deberse al 

mayor porcentaje de tumores tipo adenocarcinoma, que son de 

por sí de peor pronóstico (en probable relación con su mayor 

resistencia a la radioterapia). 
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• Estadio tumoral (FIGO). Es el principal factor pronóstico. En las 

etapas más tempranas (estadio I A) la supervivencia a los cinco 

años supera el 91-95% según autores, disminuyendo 

progresivamente conforme avanza la enfermedad hasta llegar al 

50% para las pacientes en estadio III o al 14-20% según los 

autores para el estadio IV.  

 

• Tamaño tumoral. El tamaño del diámetro del tumor, la 

profundidad de la invasión del estroma cervical y la presencia de 

infiltración parametrial o del cuerpo uterino se relacionan con un 

peor pronóstico de la enfermedad. 

 

• Afectación ganglionar. Es el segundo factor pronóstico en 

importancia, de manera que las pacientes con estadio clínico I B 

o II A sometidas a histerectomía y linfadenectomía que no 

presentan infiltración ganglionar tienen una supervivencia a 5 

años del 90%, comparada con el 70% en caso de afectación 

ganglionar pélvica (estadio III B patológico) y el 35% si presentan 

afectación paraaórtica (estadio IV B patológico). Una invasión 

ganglionar en número superior a tres también afecta al 

pronóstico. 

 

• Histología. Los carcinomas poco diferenciados tienen peor 

pronóstico. Dentro de los tumores epidermoides, el de células 

grandes no queratinizantes es el de mejor pronóstico y el de 

células pequeñas el de peor. Así mismo, los adenocarcinomas 

se consideran de peor pronóstico que los carcinomas 

epidermoides. 

 

• Factor de crecimiento endotelial. Un aumento del factor de 

crecimiento endotelial (VEGF) se ha asociado con un peor 

pronóstico. La sobreexpresión de VEGF es mayor en los 
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adenocarcinomas respecto a los carcinomas epidermoides y se 

relaciona con una peor respuesta a los tratamientos. 
 

• Receptores de estrógenos y progesterona. Se ha observado la 

expresión de receptores hormonales en un 20-30% de los 

adenocarcinomas mucinosos y endometrioides de cérvix, pero 

no está claro que sean factores pronósticos independientes. 
 

• Subtipo del VPH detectado. Los subtipos 18 y 45 son de peor 

pronóstico, y los subtipos 16, 31 y 52 de mejor pronóstico (Martín 

Angulo, 2009). 
 

• Otros factores que se han asociado a un peor pronóstico en los 

estadios iniciales (I A-II B) son la invasión linfovascular y la 

afectación de los márgenes quirúrgicos. 
 

• En etapas avanzadas (estadios III A-IV B) la insuficiencia renal y 

la necesidad de nefrostomía influyen en el pronóstico, 

habiéndose descrito una supervivencia global a cinco años del 

47% en ausencia de obstrucción ureteral, frente al 29% en caso 

contrario (Castelo, 2013). 
 

Seguimiento 
 

No existe acuerdo sobre el seguimiento de las pacientes 

tratadas con intención radical. El objetivo debe ser la detección 

precoz de la recaída, ya que en algunas ocasiones puede ofrecerse 

tratamiento curativo. 
 

Algunas series retrospectivas sugieren que la detección 

precoz de las recaídas locales en pacientes asintomáticas tiene 

impacto en la supervivencia, pero no hay consenso entre los 

distintos grupos de trabajo sobre la mejor manera de detectar estos 
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casos. Las recomendaciones del NCCN (National Comprehensive 

Cancer Network) incluyen: 

 

1. Anamnesis y exploración física, incluyendo citología del 

muñón vaginal, cada tres meses durante el primer año, cada 

cuatro meses el segundo, cada seis meses durante los tres 

años siguientes y posteriormente de forma anual. 

 

2. Radiografía de tórax anual. 

 

3. Otros estudios en función de la sintomatología o hallazgos en 

la exploración o radiografía de tórax. 
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Prevención primaria 
 
 

 

 

Las medidas de prevención primaria se dirigen 

fundamentalmente a evitar la infección por el VPH, como factor 

necesario para el desarrollo del cáncer de cuello uterino.     

 

La infección por el VPH es un factor causal y necesario para 

el desarrollo del cáncer escamoso de cérvix y de su lesión 

precursora, H-SIL, pero no es suficiente para que se desarrolle el 

cáncer de cérvix. El contacto sexual (heterosexual u homosexual) es 

un requisito necesario para adquirir el VPH en el tracto genital y el 

preservativo tan sólo protege en un 70%, por lo que para prevenir la 

transmisión del VPH se requiere información e intervenciones que 

permitan concienciar a mujeres y varones del riesgo de infección por 

este virus derivado de las relaciones sexuales sin protección, sobre 

todo con múltiples compañeros. Esto se debe a que la adquisición 

del VPH al inicio de las relaciones sexuales es muy alta. Su tasa de 

transmisibilidad es la mayor de todas las infecciones de transmisión 

sexual no bacterianas, con un riesgo acumulado de ser VPH (+) a 5 

años de alrededor del 50% para las mujeres que se inician 

sexualmente entre los 15 y los 19 años, riesgo que va disminuyendo 

con la edad pero que se mantiene en rangos altos: 21% para 

mujeres entre 30 y 44 años y 14% para mujeres de 45 años o más 

(Cortés, 2010; Marzo-Castillejo, 2005; Sánchez, 2012).  

 

Se recomienda informar a jóvenes de ambos sexos sobre la 

enfermedad, vías de transmisión y mecanismos de control (es 

frecuente que varones infectados sean las fuentes de contagio). Los 

43



resultados de una revisión sistemática indican que las intervenciones 

para fomentar hábitos sexuales seguros en mujeres jóvenes 

consiguen aumentar las conductas preventivas como el uso del 

preservativo, aunque los resultados estadísticamente significativos 

en la reducción de enfermedades de transmisión sexual son escasos 

(Shepherd, 2011). 

 

Se estima que los VPH 16 y 18 son responsables del 70% de 

los cánceres cervicales, del 80% de los adenocarcinomas in situ, del 

45-70% de las CIN II y CIN III, del 25% de las CIN I y del 70% de las 

neoplasias vulvares intraepiteliales (VIN II y VIN III) y neoplasias 

vaginales intraepiteliales (VaIN II y VaIN III) de alto grado 

relacionadas con el VPH. El CIN III y el adenocarcinoma in situ han 

sido aceptados como precursores inmediatos de cáncer cervical 

invasor. Otros tipos oncogénicos pueden también causar cáncer de 

cérvix siendo los más comunes los VPH 45, 31 y 33, que se 

identifican en el 12,1% de los carcinomas escamosos y en el 8,5% 

de los adenocarcinomas (Zubizarreta, 2011). 

 

En los países desarrollados, donde la incidencia de la 

enfermedad es baja, ha habido una importante reducción de la tasa 

de incidencia de cáncer de cérvix, debido a la introducción del 

cribado de éste y de sus lesiones precursoras, y por ello el impacto 

de la vacunación posiblemente sea bastante menor que en los 

países en desarrollo, donde la accesibilidad al cribado es mucho 

menor. En estos últimos la vacunación de adolescentes antes del 

inicio de la actividad sexual puede tener una repercusión muy 

importante en la disminución de la incidencia del cáncer de cérvix, 

con una buena relación coste-beneficio. La vacunación frente al VPH 

cuenta con evidencias de alto nivel que confirman su seguridad y 

eficacia y supone un gran avance en el campo de la prevención, ya 

que por primera vez se dispone de una vacuna que puede prevenir 
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un cáncer. Su aplicación preferencial a niñas preadolescentes y a 

mujeres hasta los 26 años es una recomendación firme. Si tenemos 

esto en cuenta, y conociendo la magnitud del problema, así como la 

constatación de la presencia del virus en casi el total de los cánceres 

de cérvix que se han diagnosticado, podremos entender el motivo 

para buscar una vacuna que incluya los principales genotipos 

implicados en esta enfermedad (Cortés, 2010; Comín, 2007). 

 

Disponemos de dos vacunas inactivadas profilácticas frente 

al VPH que protegen contra los serotipos más agresivos (16, 18, 6 y 

11), una bivalente y otra tetravalente. Ambas están obtenidas por 

recombinación genética a partir de baculovirus o de sacharomyces 

cerevisiae y contienen proteínas recombinantes de los genotipos 16 

y 18, relacionados con el 70% de los casos de cáncer de cérvix en 

todo el mundo. La tetravalente incorpora, además, los genotipos 6 y 

11 del VPH, que producen displasias cervicales leves y la gran 

mayoría de las verrugas genitales. Sin embargo, hay otros tipos de 

virus (el 30% de los oncogénicos) frente a los que no protege. Por 

tanto, es incorrecto decir que la vacuna protege frente al 70% de los 

casos de cáncer, siendo lo adecuado señalar que protege frente al 

70% de los casos de infección por VPH. En consecuencia, el hecho 

de vacunar no conlleva el abandono del cribado con citología, o la 

adopción de otras medidas preventivas, lo que tiene implicaciones 

económicas y en términos de salud pública (Sánchez, 2012; Comín, 

2007; Castelo, 2013). 

 

Estas vacunas están compuestas por partículas 

morfológicamente e inmunogénicamente semejantes a los viriones 

nativos (VLP en sus siglas en inglés usadas habitualmente), pero 

carecen de capacidad infectiva, replicativa y oncogénica al no 

poseer ADN viral. Se trata de estructuras esféricas conformadas a 

partir de la propiedad de autoensamblaje de la proteína L1, gen 
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estructural inmunógeno mayor de la cápside viral, obtenida por 

recombinación génica en el laboratorio. Cada VLP está constituida 

por 72 pentámeros de L1. Las proteínas L1 utilizadas en cada una 

de las vacunas no son exactamente iguales y siguen procesos de 

elaboración distintos, lo que les confiere propiedades biológicas 

diferenciales, sin que hasta la fecha se haya demostrado el impacto 

real de dichas diferencias en el perfil de eficacia clínica de ambas 

vacunas. Ninguna de las vacunas contiene antibióticos o tiomersal 

(Cortés, 2010; Comín, 2007). 

 

Ambas vacunas tienen una indicación exclusivamente 

profiláctica, careciendo de efecto terapéutico sobre la patología 

causada por VPH. Las dos han demostrado generar memoria 

inmune y ser seguras y eficaces frente a lesiones preneoplásicas 

cervicales. La tetravalente ha mostrado también eficacia frente a las 

verrugas genitales. Aún no existen estudios que hayan evaluado una 

disminución de la probabilidad de padecer cáncer de cuello uterino, 

dada la historia natural de la enfermedad, ni se conocen 

completamente puntos importantes como la duración de su 

protección, los efectos en mujeres previamente infectadas y la 

posible inmunidad cruzada (Cortés, 2011; Gavilán Moral, 2013).  

 

La vacunación de las niñas de 14 años frente al 

papilomavirus ha sido incluida en el calendario vacunal del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en el de las 

Comunidades Autónomas (tabla 4).  

 

Los resultados obtenidos en los distintos ensayos clínicos 

realizados muestran que la vacuna es efectiva para prevenir lesiones 

si se administra antes de la infección, pero no modifica la evolución 

de la enfermedad una vez producido el contagio, de ahí la 

importancia de vacunar antes de la exposición al virus. Por este 
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motivo, la estrategia vacunal recomendada en algunos países (USA 

y Unión Europea) es la vacunación de niñas en la preadolescencia 

antes de que inicien la actividad sexual. La dosis hay que repetirla a 

los dos y seis meses de la primera administración. También están 

aprobadas para mayores de 25 años y para hombres de 16 a 26. Es 

uno de los grandes avances en la oncología reciente, ya que hará 

que en unos años la incidencia de infección por VPH se reduzca 

notablemente.  

 

 La tasa de seroconversión es del 100% en todos los casos y 

su efectividad para prevenir infecciones y lesiones precursoras del 

cáncer de cuello uterino producidas por los genotipos utilizados para 

la vacunación contra el VPH es de prácticamente el 100%. Los 

estudios publicados hasta ahora muestran una prevención de un 

99% en el desarrollo de carcinomas in situ de moderado o alto grado 

relacionadas con serotipos 16 y 18 del VPH, mientras que en 

pacientes infectadas la eficacia disminuye al 44%. Ninguna de ellas 

puede prevenir otras infecciones de transmisión sexual como la 

sífilis, la gonorrea o el VIH, y es que casi una de cada cuatro jóvenes 

vacunadas reduce su percepción de riesgo de padecer este tipo de 

enfermedades tras recibir la profilaxis. 

 

No se han observado efectos secundarios relevantes tras su 

administración y la duración de su efectividad se mantiene, según 

los datos disponibles en la actualidad, al menos durante 4,5 años. La 

vacuna bivalente, según una publicación reciente, podría 

proporcionar una posible inmunidad cruzada con otros genotipos de 

VPH de alto grado (VPH 45 y VPH 31), lo cual deberá confirmarse 

en otros estudios. Ambas vacunas han sido aprobadas por la 

Agencia Europea de Medicamentos para su uso en la Unión 

Europea (Comín, 2007; Castelo, 2013). 
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La magnitud del efecto de la inmunización con vacunas 

preventivas en la incidencia de cáncer de cérvix sólo se podrá 

observar a largo plazo, dada la larga latencia de la infección por el 

VPH hasta desarrollar la enfermedad. Debido a esto existe 

controversia sobre la introducción de la vacuna del VPH. Incluso si 

se estableciera un programa nacional de vacunación dirigido a 

mujeres jóvenes, se tardaría hasta cuarenta años en apreciar el 

impacto significativo sobre la incidencia. Por lo tanto, serían 

necesarias algunas décadas para desarrollar o reforzar los 

programas de diagnóstico precoz y llegar a la población de mujeres 

mayores que ya han adquirido la infección persistente del VPH. Por 

este motivo, es importante seguir investigando para desarrollar 

vacunas terapéuticas que permitan modificar la evolución de las 

infecciones y las lesiones displásicas existentes. Actualmente están 

en fase de investigación varias vacunas terapéuticas cuyo objetivo 

es inducir mecanismos inmunológicos capaces de reconocer y 

eliminar células infectadas, así como evitar la recurrencia de las 

lesiones. En algún estudio en fase I se han observado mejorías 

clínicas en pacientes con lesiones CIN/VIN II-III. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en los distintos ensayos son dispares. 

 

El avance que supone el desarrollo de estas vacunas, para 

lograr su objetivo, debería ir acompañado de estrategias para 

conseguir amplias coberturas vacunales y su administración de 

forma gratuita o a un bajo coste en aquellos países en los que la 

incidencia y la mortalidad son elevadas. En investigaciones futuras 

se deberán aportar nuevos datos sobre la eficiencia a largo plazo de 

la vacuna, la duración de la inmunidad producida, la necesidad de 

administrar dosis de recuerdo y la efectividad en embarazadas e 

inmunodeprimidos, especialmente en infectados por el VIH, y 

realizar una estrecho seguimiento de la seguridad de estas vacunas. 

También será preciso analizar los beneficios de vacunar a los 
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varones y a mujeres de edades superiores a las priorizadas 

actualmente, así como estudiar la posibilidad de desarrollar vacunas 

que contengan un mayor número de genotipos de alto riesgo 

oncogénico o vacunas combinadas a la vez preventivas y 

terapéuticas. Es importante que en el futuro se determine cuál es la 

mejor estrategia vacunal en cada población para lograr una mayor 

eficiencia. La reducción en la incidencia y la mortalidad de la 

enfermedad, en caso de confirmarse, también podría llevar a 

modificar las recomendaciones actuales de cribado (Comín, 2007). 

 

Este gran avance, que podría beneficiar a miles de mujeres 

anualmente, se puede ver obstaculizado por barreras culturales: la 

vacunación de menores para prevenir una infección de transmisión 

sexual ha suscitado ya reticencias en algunos sectores, por entender 

que podría promover un inicio más precoz de las relaciones sexuales 

entre los adolescentes o dar una falsa percepción de seguridad. 

Será labor de los profesionales sanitarios transmitir la relevancia de 

evitar la infección por el VPH, destacar la importancia de disponer de 

la primera vacuna para prevenir un cáncer y evitar transmitir una 

sensación de falsa seguridad. Al mismo tiempo, deberemos seguir 

insistiendo en la importancia de adoptar sistemáticamente medidas 

de protección mediante la utilización de preservativos para conseguir 

la prevención simultánea de otras enfermedades de transmisión 

sexual para las que aún no disponemos de vacunas ni tratamientos 

efectivos, como es el caso de la infección por el VIH (Comín, 2007). 
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1. Niñas de 9-14 años.  Máxima prioridad por su máximo potencial preventivo (Evidencia 1A, 

Consenso Interno E). 

• Elevada inmunogenicidad en estas edades, mayor que en edades posteriores. 

• No exposición previa al VPH y por tanto máximo potencial preventivo de la vacuna. 

• Alto riesgo de adquisición precoz de VPH desde el inicio de la actividad sexual. 

• Mayor riesgo de lesiones cancerígenas cuanto más precoz es la exposición al VPH. 

• Mayor accesibilidad y mejor cumplimiento de pauta vacunal en este grupo etario. 

 

2. Mujeres hasta 25/26 años. Alta prioridad por evidencia de alto potencial preventivo 

(Evidencia 1A, Consenso interno E). 

• Elevada inmunogenicidad en este rango de edad y eficacia demostrada. 

• Aquellas sin relaciones sexuales no habrán contactado con el VPH. 

• Algunas con relaciones sexuales pueden no haber sido aún expuestas al VPH. 

• La mayoría de las que hayan estado expuestas al VPH, no habrán tenido contacto 

con todos los tipos de VPH frente a los que protege la vacuna. 

• En aquellas que son VPH+ no induce modificación del curso del tipo de VPH 

presente, pero pueden obtener alta protección sin interferencia frente a los otros 

tipos de VPH contenidos en la vacuna. 

• No hay necesidad de realizar determinación de VPH previo a la vacunación. 

• La realización de catch-up hasta esta edad mejora la eficiencia de la vacunación y 

acorta significativamente el tiempo que tiene que transcurrir para la obtención de los 

beneficios de la vacunación en términos de salud pública. 

• Puede reducir la reinfección o la reactivación de una infección latente. 

 

3.  Mujeres de 27-45 años. Datos objetivos positivos de inmunogenicidad y seguridad (<45- 

55 años) con la bivalente, y datos de eficacia clínica (<45 años) con la tetravalente, que 

apoyan una indicación individualizada (Evidencia 1B, Consenso interno E). 

• La indicación de vacunación en mujeres sexualmente activas por encima de los 25-

26 años no es eficiente desde la perspectiva de salud pública y por ello debe 

individualizarse. 

• La gran mayoría de las mujeres sexualmente activas de este grupo pueden 

beneficiarse de la vacunación. 

 

4. Varones. Datos objetivos positivos de inmunogenicidad y seguridad para ambas vacunas 

en niños (Evidencia 1A, Consenso interno E), y datos de eficacia clínica con la 

tetravalente que apoyan una indicación individualizada (Evidencia 1B, Consenso interno 

OC). 

 

Tabla 4.  Recomendaciones de vacunación frente al virus del papiloma humano. 

Fuente: Cortés, 2010. 
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En Noviembre de 2013 se celebró en Florencia (Italia) la 
reunión de la European Research Organization on Genital Infection 
and Neoplasia (EUROGIN) y los principales puntos presentados y 
debatidos a este respecto fueron: 
 

• Ambas vacunas ofrecen datos iniciales, especialmente 
relevantes para la bivalente, sobre la posibilidad de reducir de 
3 a 2 dosis su pauta de aplicación. Este esquema mejoraría la 
eficiencia (coste/beneficio) de los programas públicos de 
vacunación frente al VPH, especialmente en los países en 
desarrollo, a lo que se uniría la reducción de costes promovida 
por la Alianza Global para la Inmunización Vacunal. 
  

• Efectividad de la vacuna bivalente frente a lesiones cervicales 
de alto grado por tipos no vacunales (31, 33 y 45): datos 
novedosos del Servicio de Protección de la Salud de Escocia 
que confirman el impacto frente a CIN III por tipos no 
vacunales de la vacuna bivalente. 
  

• Primeros datos muy satisfactorios de inmunogenicidad, 
eficacia frente a CIN, VaIN y VIN, y seguridad de la vacuna 
monovalente (tipos de VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58). 
  

• El seguimiento a largo plazo (9 años) del programa de 
vacunación en los países nórdicos con la vacuna tetravalente 
confirma su alta eficacia y seguridad (Dexeus, 2014). 

 
Existen intervenciones educativas eficaces para promover 

el uso de preservativos para las relaciones sexuales 
(especialmente en las relaciones sexuales tempranas entre las 
mujeres jóvenes), la reducción de parejas sexuales y las 
estrategias negociadas de sexo más seguro para limitar la 
expansión del VPH, el factor de riesgo más importante del 
cáncer cervical (Shepherd, 2008). 
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Prevención secundaria 
 
 

 

 

El cribado es una iniciativa de salud pública aplicada a 

personas asintomáticas, que tiene como objetivo identificar el riesgo 

de sufrir una determinada enfermedad, con un adecuado equilibrio 

entre los beneficios y los riesgos. Permite detectar lesiones 

premalignas y, por tanto, prevenir el desarrollo de un cáncer invasor, 

o bien diagnosticar neoplasias en estadio inicial cuyo tratamiento 

implica menor morbilidad y mejor supervivencia. El objetivo final de 

un programa de cribado de un cáncer es disminuir la incidencia de 

cáncer invasor en estadios avanzados o sintomáticos, disminuyendo 

así la morbimortalidad por dicha enfermedad (Torné, 2014). 

 

El cribado del cáncer cervical tiene como objetivos la 

disminución de la incidencia y de la mortalidad por el mismo, 

mediante la detección de anomalías celulares o de la infección por el 

VPH de alto riesgo, indicativas de una lesión precursora, para su 

posterior tratamiento. Debe tener como diana la detección de las 

neoplasias intraepiteliales escamosas avanzadas (CIN II y CIN III), 

así como el cáncer microinvasivo y el adenocarcinoma in situ, 

estadios histológicos de la enfermedad que son aún prevenibles 

(Rodríguez-Iglesias, 2012; Cortés, 2010; Cortés, 2012).  

 

El cáncer de cuello uterino va precedido por un largo periodo 

de transformación celular morfológicamente identificable que permite 

el cribado en estadios precoces de la enfermedad (Walboomers, 

1999). La prueba de elección para el cribado durante los últimos 50 

años ha sido la citología cervical, considerada como el único test de 
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cribado que ha demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad 

por este cáncer cuando se utiliza en programas de base poblacional, 

así como en estudios poblacionales y en análisis de tendencias 

geográficas. La OMS ha evaluado como herramientas de cribado 

útiles, además de la citología de Papanicolau, la citología líquida, la 

citología automatizada y la detección de DNA del VPH 

(Sankaranarayanan, 2005; Rodríguez-Salés, 2014; Cortés, 2012; 

Quinn, 1999).  

 

La estrategia de prevención del cáncer de cérvix está 

sufriendo una profunda transformación debido a los continuos 

avances en el conocimiento de esta enfermedad. En las dos últimas 

décadas múltiples estudios han aportado una sólida evidencia que 

confirma al VPH como agente causal de la práctica totalidad de los 

casos de cáncer cervical y de sus lesiones precursoras, lo que ha 

permitido establecer un nuevo modelo de carcinogénesis basado en 

la persistencia de la infección por VPH como elemento necesario 

para el desarrollo de estas patologías. Sin embargo, más del 90% de 

las infecciones por VPH ocurren durante los primeros años de vida 

sexual y desaparecen espontáneamente, por lo que son irrelevantes 

desde el punto de vista oncogénico. 

 

Las mujeres mayores de 30 años experimentan una clara 

disminución de la prevalencia de la infección por VPH, pero un 

porcentaje más elevado de las infecciones en dichas mujeres es 

persistente, lo que explica el mayor riesgo e incidencia de lesiones 

precursoras a partir de esta edad. Por tanto, las pruebas de 

detección del VPH constituyen un marcador muy sensible y precoz 

del riesgo de cáncer o lesiones precursoras, especialmente en 

mujeres mayores de 30 años (Torné, 2014). 
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Si bien el VPH es causa necesaria para el desarrollo del 

cáncer de cérvix, la incidencia y la mortalidad por esta neoplasia 

dependen en gran medida del acceso a programas de diagnóstico 

temprano de la enfermedad y del tratamiento de las lesiones 

precancerosas. Según la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer, un programa de cribado de alta calidad basado en la 

citología convencional en mujeres de 35 a 64 años puede reducir 

aproximadamente en un 80% la incidencia de cáncer invasivo de 

cérvix en este grupo. No obstante, el cribado mediante una citología 

cervical sólo detecta el 50-60% de los casos de CIN III, lo que obliga 

a revisiones citológicas muy cercanas en el tiempo (Cortés, 2010; 

Rodríguez-Iglesias, 2012; Tejuca, 2012; Rodríguez-Rieiro, 2009). 

 

Desde la óptica de la calidad, un programa poblacional 

aporta claras ventajas al cribado oportunista en la consulta del 

médico de familia o del ginecólogo. Diversos estudios han reportado 

una mayor efectividad y eficiencia de los cribados poblacionales u 

organizados, con protocolos de conducta bien definidos, intervalos 

apropiados, registro de todos los resultados y monitorización del 

programa. Los programas de cribado poblacional tienen mayor 

impacto, ya que consiguen una mayor participación de la población 

diana, aseguran más equidad de acceso entre la población, una 

mejor calidad de las pruebas realizadas, minimizan los efectos 

adversos y previenen la sobreutilización. Por el contrario, los 

cribados oportunistas, más económicos, se caracterizan por la 

realización de citologías con demasiada frecuencia, ofrecen una 

cobertura baja en los grupos de riesgo (principalmente mujeres 

mayores y clases socioeconómicas desfavorecidas), la calidad de 

las pruebas es más heterogénea y su monitorización es difícil  

(Arbyn, 2009; Nieminen, 1999). En el caso del cáncer de cérvix los 

factores de riesgo asociados al él (promiscuidad sexual, tabaquismo, 

inmunosupresión, etc.) convergen en buena medida en aquellas 
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mujeres que suelen hacer un menor uso de las instituciones y 

campañas sanitarias, debido principalmente a su condición de 

marginalidad y poca integración social (prostitutas, adictas a drogas 

por vía parenteral, reclusas, etc.). Por ello, resulta paradójico que en 

los países desarrollados sean precisamente las mujeres con más 

posibilidad de sufrir un cáncer de cérvix las que más escapen a las 

campañas de cribado de éste, especialmente si estas campañas son 

del tipo oportunista, como ocurre en nuestro país (Lorente, 2006; 

Cortés, 2010; Marzo-Castillejo, 2005). Promover la participación en 

estas mujeres que no acceden al cribado es mucho más coste-

efectivo que incrementar la frecuencia de las citologías o el intervalo 

de edades (Lynge, 2012).  

 

Existe correlación entre los resultados citológicos anómalos y 

los hallazgos subsecuentes en la biopsia, pero la correspondencia 

exacta sólo ocurre en aproximadamente la mitad de las pacientes. 

En el caso de mujeres jóvenes es frecuente que el resultado LSIL 

regrese a la normalidad al cabo de cierto tiempo, representando una 

infección autolimitada por VPH (Feldman, 2013). 

 

Existe una gran cantidad de lesiones intraepiteliales e 

infecciones cervicovaginales en mujeres pertenecientes a colectivos 

marginales que cuentan con múltiples factores de riesgo para el 

cáncer de cérvix y que, por otro lado, declaran estar completamente 

asintomáticas, pudiendo tener un riesgo alto de desarrollar la 

enfermedad en el futuro. La importancia que la captación de éstas 

puede tener en un sistema de cribado oportunista como el nuestro 

se pone de manifiesto a partir de estos datos, máxime si se tiene en 

cuenta que la mayoría de ellas no han sido sometidas nunca a una 

citología con anterioridad. Resulta importante que estas pacientes 

puedan ser atendidas, aunque sólo sea de forma esporádica, en una 

consulta médica, pudiendo resultar de gran efectividad. Puesto que 
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suelen escapar a las campañas habituales de cribado, debemos 

aprovechar su paso por las distintas instituciones sociales con las 

que puedan tener contacto por otros motivos para poder captarlas e 

integrarlas en un programa de cribado. Asimismo, el contacto con las 

instituciones sociales mencionadas ha permitido realizar campañas 

de concienciación y educación sanitaria entre estos colectivos, con 

objeto de realizar prevención primaria entre ellos (fomento del 

preservativo, del uso de jeringuillas individuales entre drogadictas, 

etc.). Dadas las altas tasas de lesiones precancerosas que 

presentan y la gran cantidad de falsos negativos que muestran en la 

citología, parece aconsejable la utilización de una segunda técnica 

de cribado entre ellas (Lorente, 2006). 

 

La segunda edición de las European Guidelines for Quality 

Assurance in Cervical Cancer Screening (Arbyn, 2010) también 

recomienda instaurar programas de cribado poblacional, aunque en 

la actualidad existe una baja implementación de dichos programas 

entre los países de la Unión Europea. Muchos países siguen 

realizando un cribado oportunista, con la consecuente penalización 

de la equidad y, en gran medida, de la eficacia y la eficiencia. 

Concretamente en el año 2007 el cribado oportunista era la única 

modalidad de cribado disponible para la mitad de la población 

europea. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde 

aproximadamente la mitad de los casos de cáncer de cuello uterino 

se diagnostican en mujeres que nunca se han sometido a una 

detección selectiva, y un 10% en mujeres que no se habían 

realizado pruebas de cribado en los últimos 5 años (Division of 

Cancer Prevention and Control; Freeman, 2005). Así, algunos 

programas de prevención de distintos países de la Unión Europea 

han puesto de manifiesto el impacto sobre la reducción de la 

incidencia de cáncer de cuello uterino cuando las estrategias de 

cribado son organizadas (Anttila, 2009). Los ejemplos más claros 
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provienen de países como Finlandia, Holanda e Inglaterra, donde se 

han registrado tasas muy bajas del cáncer de cérvix tras la 

implantación de un cribado poblacional entre las mujeres mayores 

de 25-30 años, con un intervalo entre citologías de 5 años y una 

cobertura cercana al 80% (Rodríguez-Salés, 2014; Arbyn, 2009; 

Quinn, 1999; Rebolj, 2007). Diferentes estudios realizados en los 

países nórdicos, donde se iniciaron a principios de los años sesenta 

programas de cribado de características diferentes según el país, 

han demostrado que la reducción en la incidencia y mortalidad por 

cáncer de cuello uterino está directamente relacionada con la 

cobertura, con la frecuencia de la realización de la citología y con la 

edad de inicio y de finalización del cribado (Vaccarella, 2014). 

 

La implementación de programas de cribado poblacional en 

Europa, en sustitución de las políticas de cribado oportunista 

actuales, es una tarea ardua y compleja que requiere la inversión de 

largos periodos de tiempo, aceptación social, disponibilidad de 

recursos y coordinación para aplicar las mejores técnicas de cribado, 

y todo ello sobre la base de la evidencia disponible. Deben existir 

diferentes soluciones para las diversas regiones y países con 

distintos niveles de recursos e infraestructuras sanitarias (Vaccarella, 

2014). Es imprescindible, asimismo, llevar a cabo un adecuado 

control de calidad y definir indicadores que garanticen la calidad de 

cada una de las técnicas disponibles, y establecer sistemas de 

monitorización y evaluación de cada proceso, asegurando un 

sistema de gestión solido (Torné, 2014). En su defecto, la 

incorporación de nuevos métodos y el aumento de gasto en la 

prevención secundaria del cáncer cervical no se traducirán en una 

reducción sustancial de la incidencia y mortalidad por dicho cáncer 

(Scarinci, 2010; Spence, 2007). 
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En los programas de prevención y tratamiento del cáncer 

cervical intervienen, además de la citología y la detección, otras 

herramientas diagnósticas como la colposcopia, la categorización 

histológica y el uso de nuevos biomarcadores. La citología informa 

de la existencia de células anómalas, pero el diagnóstico definitivo 

debe hacerse mediante colposcopia con biopsia y estudio histológico 

de las lesiones sospechosas. El parámetro que debe ser utilizado 

para elegir los procedimientos adecuados en las distintas fases del 

proceso (cribado, diagnóstico y tratamiento) es la estratificación del 

riesgo (Rodríguez-Iglesias, 2012). 

 

 Como principales beneficios del cribado encontramos: a) la 

curación de mujeres tratadas después de la detección precoz de la 

enfermedad y que en ausencia de cribado habrían muerto por un 

cáncer invasor; b) la mejora de la calidad de vida en mujeres 

tratadas de un cáncer o una enfermedad preinvasiva que gracias a 

la detección precoz requieren tratamientos menos mutilantes; c) el  

beneficio de conocer el resultado negativo de una prueba de cribado 

que permita asegurar que una determinada mujer no es portadora de 

un cáncer de cuello de útero o de una enfermedad precursora 

(Adriaensen, 2013).  

 

En teoría, el intervalo de cribado para una determinada 

prueba debe elegirse de modo que el desarrollo de un cáncer 

invasor durante el tiempo que transcurre entre dos pruebas de 

cribado sea muy improbable. Por tanto, el mayor beneficio de una 

prueba de cribado deriva de la mayor capacidad de detección de 

CIN III por dicha prueba y de la mayor reducción de CIN III en el 

intervalo previo a la siguiente prueba de cribado (Saslow, 2012). 
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Aunque globalmente un programa de cribado del cáncer 

cervical comporta un beneficio evidente para la población, se debe 

aceptar que, para un subgrupo de mujeres, dicho cribado puede 

resultar perjudicial por varios motivos: anticipación del diagnóstico 

sin beneficios en la curación, detección de una lesión intraepitelial no 

progresiva que supone un sobrediagnóstico y puede derivar en 

tratamientos innecesarios, un resultado falsamente positivo de la 

prueba de cribado que genera ansiedad y una serie de estudios 

diagnósticos y tratamientos innecesarios con su morbilidad asociada 

(posible impacto reproductivo), o bien un resultado falsamente 

negativo de la prueba de cribado en una mujer con cáncer o lesión 

precursora progresiva que ofrece una sensación falsa de seguridad y 

retrasa un posible diagnóstico y tratamiento. En definitiva, cualquier 

estrategia de cribado puede causar tanto beneficios como perjuicios, 

por lo que es imprescindible, en cada escenario de cribado concreto, 

tener en cuenta el balance neto de beneficio/perjuicio que puede 

derivar de su aplicación (Dans, 2011; Silvestre, 2011). 

 

Citología 
 

El cáncer de cérvix tiene unas características de especial 

vulnerabilidad que vienen dadas por su larga evolución desde los 

estadios iniciales hasta que se transforma en maligno, por su 

situación anatómica de fácil acceso y por ser sencilla y eficaz la 

aplicación de la técnica para una detección precoz del mismo 

(citología). Estos hechos lo convierten en uno de los cánceres que 

se pueden prevenir y en los que la realización de cribado poblacional 

ha resultado más beneficiosa, puesto que se trata de una causa de 

mortalidad evitable mediante intervenciones sanitarias (Sánchez-

Seco, 2002; Tejuca, 2012; Rodríguez-Rieiro, 2009). 
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La citología o test de Papanicolau es un método que se basa 

en el estudio morfológico de las células exfoliadas procedentes de la 

mucosa exo y endocervical. Las células del epitelio cervical infectado 

por VPH o con cambios neoplásicos sufren importantes alteraciones 

en los ácidos nucleicos y en otros componentes del núcleo o del 

citoplasma que modifican su aspecto microscópico. Para la 

prevención de este tipo de cánceres se ha venido preconizando este 

test con cierta periodicidad (Gálvez, 1998). 

 

El cribado mediante citología cervical fue introducido hace 

varias décadas y ha representado uno de los mayores éxitos en la 

historia de la prevención del cáncer. Los países que iniciaron estos 

programas poblacionales hace décadas han obtenido reducciones 

de hasta un 80% en la incidencia de este tumor, mediante el 

diagnóstico de lesiones precursoras, así como la disminución del 

70% de la mortalidad ajustada por edad para dicha neoplasia. La 

mayoría de los diagnósticos corresponden a mujeres que no se 

habían realizado una citología en los 5-10 años previos. Este dato 

revela que la disminución de la mortalidad pasa por actuar sobre 

esas poblaciones de riesgo, no sobre las sanas. En el Reino Unido 

las tasas de mortalidad estandarizadas por edad debido a cáncer de 

cuello de útero han descendido de 7,1/100.000 mujeres en 1979 a 

2,4/100.000 mujeres en 2008. Esta enfermedad es el ejemplo 

paradigmático de la Ley de Cuidados Inversos enunciada por el 

médico inglés Sir Julian Tudor Hart en 1971: “La disponibilidad de 

una buena atención médica tiende a variar inversamente a la 

necesidad de la población asistida”. Esto se cumple más 

intensamente donde la atención médica está más expuesta a las 

fuerzas del mercado, y menos donde la exposición está reducida 

(Sánchez, 2012; Cancer Research UK, 2010).  
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La citología es una prueba fundamental que debe realizarse 

para reducir la mortalidad por cáncer de cuello de útero con una 

periodicidad adecuada, la que marcan, por ejemplo, los servicios 

públicos de salud de las Comunidades Autónomas. Sobre todo, hay 

que remarcar dos aspectos: 

 

• Se desconoce la edad óptima de inicio y finalización de la 

citología. La edad de comienzo no puede ni debe ser temprana, 

ya que se sabe que el virus tiene mucha presencia y provoca 

lesiones sin importancia que regresan en las primeras etapas de 

la vida sexual de la mujer. Si se hace un cribado en ese tramo de 

edad se expone a la mujer a tratamientos absolutamente 

innecesarios. Ésa es la razón por la que el cribado comienza, por 

lo general, a la edad de 25 años (Sánchez, 2012). A partir de la 

historia natural de la infección por el VPH y la edad de 

presentación de las lesiones avanzadas (CIN III, H-SIL), algunos 

autores proponen que el cribado podría iniciarse de forma segura 

3 años después del inicio de las relaciones sexuales, o a la edad 

de 21 años, a pesar del escaso beneficio entre las mujeres que 

nunca han tenido actividad sexual. Otros autores no justifican el 

cribado antes de los 25 años, ya que el riesgo de cáncer invasivo 

es muy bajo y la prevalencia de lesiones preinvasivas muy alta. 

Además, existe un riesgo de sobretratamiento de lesiones 

menores que con el tiempo regresan espontáneamente a la 

normalidad. Asimismo, también hay escasa evidencia de que el 

cribado sea beneficioso más allá de los 60 años, ya que la 

incidencia de lesiones avanzadas declina a partir de los 50. Se 

debe proceder a la búsqueda activa del riesgo individual de cada 

mujer en relación a su historia sexual. En las mujeres 

histerectomizadas por una lesión benigna la citología no aporta 

ningún beneficio. En las mujeres con mayor riesgo (inicio 

temprano de las relaciones sexuales, promiscuidad o parejas de 

62



riesgo) se podría aconsejar la edad de inicio de la citología a los 

25 años. En este punto cabe señalar que ser inmigrante de un 

país con alta prevalencia de VPH o el hecho de ser fumadora no 

son por sí mismo factores de mayor riesgo. 
 

• Tampoco se dispone de evidencia directa sobre el intervalo 

óptimo entre las citologías. La periodicidad en mujeres sanas 

debe ser cada 3 o 5 años, según la edad. La lenta velocidad de 

progreso de las lesiones no apremia a un cribado más frecuente. 

La irracionalidad del cribado, por ejemplo anual, que con tanta 

frecuencia se observa en la práctica clínica, lleva a paradojas 

como: “el valor predictivo positivo de la cuarta citología, siendo 

las tres anteriores normales y habiéndose realizado con 1 año de 

diferencia entre cada una, es del 1%”. En otras palabras, si se 

realizan cuatro citologías, una por año, y la cuarta presenta un 

resultado patológico, la probabilidad real de que tenga cáncer es 

de un 1% y la probabilidad de que sea un falso positivo del 99%. 
 

La mayor parte de cánceres invasivos en poblaciones 

ampliamente cubiertas por programas de cribado corresponden a 

mujeres que nunca han participado o a las que hace más de 5 años 

que no se les realiza una citología. Asimismo, también se ha 

demostrado que el beneficio obtenido al realizar las citologías a 

intervalos menores de 3 años es muy escaso. La Unión Europea 

recomienda que el cribado se ofrezca a través de programas 

poblacionales organizados que tengan amplia cobertura, en los 

cuales la citología se inicie a los 25 años y se repita cada 3-5 años 

hasta los 60 (figura 16). Al principio de la década de los noventa 

algunos países europeos con larga tradición en programas 

poblacionales, como Finlandia y Holanda, modificaron sus propias 

recomendaciones y establecieron el inicio del cribado a los 30 años 

de edad, con una periodicidad de 5 años y hasta los 60 (Marzo-

Castillejo, 2005).  
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Figura 16. Efecto de las diferentes estrategias de cribado sobre el cáncer de  

cuello de útero. Fuente: Day Ne, 1989. 

 

 

En condiciones ideales a un test para el cribado cervical se le 

exige una elevada sensibilidad que permita evitar la aparición de 

neoplasias a partir de la progresión del CIN y una elevada 

especificidad para evitar el sobretratamiento de L-SIL, las cuales con 

elevada probabilidad regresarán espontáneamente. Esta prueba 

tiene una sensibilidad (proporción del total de mujeres con cáncer 

que la prueba es capaz de detectar) que oscila entre el 50 y el 87% y 

una especificidad (proporción de mujeres sanas confirmadas como 

tales por el valor negativo de la prueba) entre el 86 y el 100%. Los 

falsos negativos suelen relacionarse con una toma de muestra 

inadecuada, que alcanza hasta al 8% de los frotis (Queiró, 2013).  

 

Esta variabilidad, que se debe sobre todo a la variabilidad 

interobservador y a la adecuación de la recogida de células en el 

epitelio de transición exo-endocervical, así como a la baja 

reproducibilidad de la citología, repercute negativamente en la 

eficiencia de esta intervención al tratarse de una enfermedad de baja 

prevalencia. Esto hace que disminuya notablemente el valor 

predictivo positivo de la prueba (proporción de resultados válidos 

entre los resultados positivos de la prueba), lo cual supone a su vez 

que sea necesario un elevado número de reexploraciones para 
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confirmar el diagnóstico. Para asegurar su eficacia, efectividad y 

eficiencia debemos tener en cuenta una serie de aspectos (algunos 

de los cuales todavía no han sido solventados), como son la 

prevalencia de la enfermedad en nuestro medio, sensibilidad y 

especificidad del procedimiento, cobertura de la intervención e 

intervalo entre las aplicaciones de la prueba. Las limitaciones más 

importantes para conseguir una alta sensibilidad se derivan de la 

recogida y el procesamiento de las muestras y de la lectura e 

interpretación (Marzo-Castillejo, 2005; Sánchez-Seco, 2002; Cortés, 

2010; Sánchez, 2012; Torné, 2014). 

 

En una revisión sistemática que evaluó la validez de la 

citología en poblaciones con baja prevalencia, la especificidad fue 

más alta y homogénea (85-100%) que la sensibilidad (22-99%). Un 

estudio cooperativo multinacional y otro aleatorizado han coincidido 

en probar que la sensibilidad de la citología para la detección de 

lesiones de alto grado (CIN II y CIN III) se sitúa sobre el 53% y la 

especificidad sobre el 97%. La baja sensibilidad se ha suplido en 

parte con la reiteración de la prueba en intervalos cortos de tiempo, 

lo que probablemente ha disparado los costes y penalizado la 

eficiencia del método, aunque su efectividad (reducción de la 

mortalidad a partir de su aplicación clínica) está bien documentada 

(Cortés, 2010). 

 

Para salvar una vida se necesita realizar citologías durante 

35 años a 1000 mujeres. Por cada muerte evitada, más de 150 

mujeres tienen un resultado anormal, más de 80 son derivadas para 

estudio y más de 50 reciben tratamiento. Más del 80% de las 

mujeres con un alto grado de CIN no desarrollarán cáncer invasivo 

(Raffle, 2003).  
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Con respecto al adenocarcinoma de cuello de útero, la 

citología tiene menor sensibilidad para su detección y se ha 

mostrado inefectiva en reducir las tasas de incidencia y mortalidad,  

produciéndose el impacto reductor estrictamente sobre los cánceres 

escamosos. Las enfermas con adenocarcinoma de cuello de útero 

tienen de forma significativa un mayor número de controles 

citológicos normales previos que las que presentan un carcinoma 

escamoso. El desconocimiento preciso de la historia natural del 

adenocarcinoma, la localización de las lesiones, la dificultad para su 

identificación y la falta de criterios citológicos y colposcópicos bien 

establecidos y reproducibles para su detección o la de sus lesiones 

precursoras pueden ser la causa de esta situación (Cortés, 2010; 

Bray, 2005). 

 

La citología cervical es una excelente técnica diagnóstica 

para las lesiones preinvasivas, pero la tasa de falsos negativos en 

pacientes con cáncer invasivo es alta, llegando al 50% en algunos 

estudios, lo cual también viene determinado por la sensibilidad del 

test. Por tanto, una citología negativa nunca debe utilizarse para 

descartar la presencia de un cáncer en pacientes sintomáticas 

(Martín Angulo, 2009; Marzo-Castillejo, 2005). 

 

No se han realizado ensayos aleatorios controlados para 

evaluar la eficacia del cribado con la prueba de Papanicolau. La 

evidencia científica sobre la efectividad de la detección precoz del 

cáncer de cérvix no proviene de estudios aleatorios sino de estudios 

observacionales de casos y controles y de cohortes realizados en 

Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, así como de 

comparaciones geográficas y cambios de tendencia, en los que se 

han comparado las tendencias temporales de incidencia y mortalidad 

en distintas poblaciones. Estos estudios ponen de manifiesto que la 

implantación de programas de cribado bien organizados se 
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acompaña de una reducción muy importante en la incidencia de la 

enfermedad invasiva, con una fuerte asociación negativa entre 

cribado y cáncer invasivo, lo que sugiere su efecto protector. En un 

estudio realizado en Inglaterra y Gales se estima una disminución 

del 70% de la incidencia de cáncer invasivo y del 60% de la 

mortalidad como efecto del cribado en mujeres menores de 55 años 

en el período 1988-1997. Asimismo, en los países donde una gran 

parte de las mujeres se realizan citología de cribado cada 3-5 años, 

mediante programas de cribado poblacionales organizados, como 

Finlandia, Suecia o Reino Unido, la incidencia del cáncer de cérvix 

se ha reducido en una elevada proporción. Sin embargo, otros 

estudios realizados acerca de evaluaciones de programas de 

cribado bien organizados y de larga duración no son tan optimistas y 

señalan el limitado impacto obtenido sobre la mortalidad producida 

por este tumor, planteando si es necesario dedicar tantos recursos 

para lograr tan escasos beneficios. El cribado oportunista también ha 

mostrado una disminución de las tasas, aunque de forma menos 

acentuada (Sánchez-Seco, 2002; Marzo-Castillejo, 2005). 

 

Actualmente existen tres tipos de citología: 

 

• Citología cervical convencional (CC) (figuras 17, 18, 19, 20 y 21). 

En la CC se transfiere la muestra exfoliada sobre un 

portaobjetos, donde se fija, generalmente por medio de un 

pulverizador con contenido alcohólico. La sensibilidad y 

especificidad de la CC varían según las características de la 

muestra y del diseño de los estudios realizados. A pesar de esto, 

hay pruebas convincentes de la eficacia del cribado citológico, si 

se ofrece en un entorno muy bien organizado con controles de 

calidad adecuados en todos los niveles. No obstante, la CC no 

es el método ideal debido al gran porcentaje de falsos positivos y 

negativos (Ojuel, 2010). 
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Figura 17. Toma exocervical con la espátula. 

Fuente: Arbyn, 2008. 

 

 

 
Figura 18. Toma endocervical con el cepillo. 

Fuente: Arbyn, 2008. 
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Figura 19.  Extensión de las muestras. 

Fuente: Programa de cribado de cáncer de cuello de útero en Osakidetza, 2008. 

 

 

 
Figura 20. Extensión en el porta de la toma endocervical.  

Fuente: Arbyn, 2008. 

 

 

 
Figura 21. Fijación de las muestras. 

Fuente: Arbyn, 2008. 
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• Citología en base líquida (CBL). Esta modalidad se ha evaluado 

como técnica de cribado frente a la CC en un intento de disminuir las 

muestras citológicas inadecuadas, así como la tasa de falsos 

negativos. En la CBL la muestra se recoge mediante una espátula 

que cepilla las células del cuello cervical y se introduce en un frasco 

de cristal que contiene un líquido conservante, donde las células 

exfoliadas se suspenden y fijan (figura 22). En el laboratorio un 

proceso automático separa las células del moco u otras sustancias, 

eliminando artefactos antes de su extensión sobre un portaobjetos 

en monocapa. Sus ventajas radican en el menor tiempo de lectura y 

en la posibilidad de guardar y reutilizar la muestra para realizar el 

test de detección de VPH (VPH-AR) en el caso de resultados 

anómalos en la lectura de la citología (Marzo-Castillejo, 2005; 

Sebers, 2009; SEC/SEAP, 2013; Torné, 2014). Actualmente no hay 

evidencias que indiquen una mayor precisión diagnóstica de la CBL 

comparada con la CC para la detección de CIN II ni de que reduzca 

el porcentaje de muestras no válidas (Arbyn, 2008; Davey, 2006; 

Ronco, 2007). Tampoco parece mejorar la identificación de 

precursores de cáncer de cérvix (Sieberg, 2009). Seis estudios con 

colposcopia y biopsia indicaron una sensibilidad y especificidad 

similares para las dos técnicas, por lo que la introducción de la CBL 

no debe fundamentarse en una mejora en la capacidad de detección 

de cáncer o de lesiones de alto grado (Cortés, 2010; Marzo-

Castillejo, 2005). A pesar de que no existen ensayos clínicos 

aleatorizados que hayan evaluado esta técnica en términos de 

disminución de cánceres invasivos o de mortalidad, la evidencia 

disponible muestra que probablemente la CBL reduce el número de 

resultados falsos negativos, lo que conduce a una reducción del 

cáncer invasivo, así como a una reducción del número de muestras 

incorrectas (Walker, 2005) y del tiempo dedicado a la recogida de la 

muestra. La CBL se considera que es coste-efectiva cuando el 

intervalo de cribado es de 3 años o superior, y con un intervalo de 
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cribado de 5 años podría ser la opción más coste-efectiva. Se 

recomienda diferenciar la periodicidad de la citología en función de si 

se realiza la CC o la CBL (CC anual y CBL bienal) y finalizar el 

cribado a los 70 años. Esta técnica se está utilizando de forma piloto 

en diversos programas del Reino Unido (Marzo-Castillejo, 2005).  

 

 

 
Figura 22. Citología en base líquida. 

Fuente: Arbyn, 2008.  

 

 

 

• Citología automatizada. La automatización permite que cada 

citotécnico pueda examinar un número mayor de citologías. Puede 

ser una opción para mejorar la eficiencia de la citología, pero la 

lectura automática de las citologías ofrece pequeñas ventajas 

comparada con la convencional (tabla 5). Como todas las nuevas 

técnicas, no alcanza su mejor rendimiento hasta transcurridos 

bastantes años, y añade costes al proceso sin mejorar 

sustancialmente, en este caso la eficacia (Cortés, 2010). 
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Tabla 5.  Productividad de la lectura automatizada frente a la manual de citologías. 

Fuente: Queiró, 2013. 

 

 

 

Test de detección de VPH 
 

La prueba de detección de VPH analiza la presencia de ADN 

viral en células del cuello uterino, el cual es detectable en las células 

exfoliadas en más del 95% de los casos (figura 23). Los genotipos 

16 y 18 son responsables de más del 70% del cáncer cervical y junto 

con el genotipo 45 contribuyen al 94% del adenocarcinoma de 

cérvix. 

 

 
Figura 23. Toma de muestra para el VPH. 

Fuente: Programa de prevención de cáncer de cérvix en Atención Primaria. 

SESCAM, 2004. 
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En la última década y debido a la baja sensibilidad y 

reproducibilidad de la citología, la mayoría de sociedades científicas 

han incorporado en sus recomendaciones las pruebas de detección 

del VPH en diferentes ámbitos de la prevención secundaria del 

cáncer de cuello uterino, ya sea asociada a la citología (co-test) o 

como técnica inicial de cribado (selección de conducta ante 

citologías anormales, seguimiento postratamiento y cribado) (Torné, 

2014). Múltiples ensayos aleatorizados demuestran que la prueba de 

VPH es más sensible para la detección de CIN III, si bien la 

especificidad, y por tanto el valor predictivo positivo demostrado, son 

menores, sobre todo en mujeres jóvenes menores de 30 años donde 

la prevalencia de la infección es alta, ya que el diagnóstico del virus 

no predice su persistencia (Torné, 2014). En las mujeres con 

citología anormal la periodicidad de la citología y la conducta 

diagnóstica y de seguimiento, incluida la realización del test VPH, 

dependerá del tipo de lesión y de la presencia de infección, y la 

conducta a seguir será decisión del profesional médico, quien tendrá 

en cuenta las recomendaciones de guías de práctica clínica 

consensuadas (tabla 6) (Marzo-Castillejo, 2005). 

 

 

 
Tabla 6.  Indicaciones del análisis de ADN del VPH. 

 Fuente: Puig Tintoré, 2006. 
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 La determinación del VPH se está incorporando de forma 

progresiva en los protocolos de cribado, incluso en los países con 

una larga trayectoria de cribado poblacional basado en la citología. 

Así, el debate actual gira en torno a qué estrategia de cribado (tipo 

de intervención, edad de inicio y edad de finalización del cribado) 

consigue el mayor equilibro entre los valores de sensibilidad y 

especificidad en la detección de lesiones CIN II+, maximizando sus 

beneficios y minimizando los riesgos (Torné, 2014). Esta limitación 

se acentúa en mujeres jóvenes con muchas posibilidades de adquirir 

una infección por VPH autolimitada. Sin embargo, el valor predictivo 

negativo del test de VPH es muy alto y permitiría, en las pacientes 

libres del virus, distanciar el seguimiento en varios años. El debate 

actual se centra en cuál debe ser su lugar en los programas de 

cribado:  

 

• En los programas que utilizan la citología como prueba inicial de 

cribado la prueba de detección de VPH de alto riesgo se 

aplicaría como método de triage cuando los resultados 

citológicos son equívocos o muestran anormalidades de bajo 

grado, para seleccionar a las mujeres que requieren colposcopia 

(por ejemplo, ante el hallazgo en una citología con células ASC-

US en mujeres a cualquier edad o de células L-SIL en mujeres 

postmenopáusicas) (Arbyn, 2013). 

 

• El empleo del test de detección de VPH como prueba inicial de 

cribado sólo se recomienda en mujeres mayores de 30 años, con 

el fin de evitar el sobretratamiento de lesiones transitorias en 

mujeres más jóvenes, en las que la prevalencia del VPH es muy 

alta, mientras que la incidencia de cáncer de cérvix es muy baja. 

En el caso de las adolescentes hasta el 90-95% de lesiones de 

bajo grado y muchas lesiones de alto grado tienen una regresión 

espontánea (Arbyn, 2010; ACOG, 2012). Esta propuesta 
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presenta los mejores resultados de sensibilidad clínica, 

disminuyendo costes al distanciar el control en las mujeres 

negativas, pero también los puede aumentar si se realiza en 

población con alta incidencia de infección, como en las mujeres 

jóvenes. De ahí que diversos programas establezcan edades 

superiores a 30-35 años para una relación coste-eficacia 

adecuada (Rodríguez-Iglesias, 2012). 

 

• La utilización del test VPH como prueba inicial de cribado en 

mujeres mayores de 30-35 años, combinado con la citología (co-

test o doble test), busca realizar un diagnóstico más precoz de 

lesiones de alto grado. Una citología negativa junto a un test 

VPH negativo implica un riesgo muy bajo de tener en los 

próximos 10 años un CIN de alto grado o un carcinoma, 

pudiéndose aumentar el intervalo de cribado a 5 años (Cortés, 

2010). Una revisión sistemática llevada a cabo recientemente en 

la que se actualizan los datos disponibles (Arbyn, 2012) objetiva 

que el combinado citología y prueba de VPH (co-test) como 

técnica de cribado incrementa ligeramente la sensibilidad, a 

expensas de una pérdida en especificidad cuando cualquier 

prueba es positiva y se remite a la paciente a colposcopia, 

comparado con la realización única de la prueba de VPH. La 

diferencia en el riesgo acumulado de CIN III+ o cáncer utilizando 

co-test frente a la prueba de VPH única es baja. 

 

• Si la prueba de detección de VPH se utiliza como test único 

inicial en mujeres mayores de 30 años, sólo habría que realizar 

citología cuando el test VPH sea positivo (Cortés, 2010). No 

obstante, en la actualidad no se recomienda el uso del test VPH 

solo como primera prueba de cribado, siendo preferibles la 

citología o el co-test con citología más test VPH. 
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• Queda por definir la utilidad de combinar el cribado de VPH junto 

con la utilización de nuevos biomarcadores, como la detección 

de ARNm de VPH, p16-INK y otros marcadores histológicos de 

progresión (Ki-67, MCM2 y TOP2a) (Rodríguez-Iglesias, 2012). 

 

La p16 es una proteína codificada por el gen supresor 

tumoral CDKN2A, localizado en el cromosoma 9, e interviene como 

inhibidor de las cinasas dependientes de ciclinas que desaceleran el 

ciclo celular, actuando en el punto de control fase G1-fase S 

mediante la inactivación de la proteína codificada por el gen del 

retinoblastoma (pRb). Existe, por tanto, una relación recíproca entre 

pRb y p16. Se ha demostrado asimismo que en la patogenia del 

cáncer de cérvix la integración del material genético viral en el 

genoma de las células huésped y la consiguiente expresión de los 

productos de los genes virales E6 y E7 determina una inactivación 

tanto de p53 como de pRb. Esta inactivación se corresponde con 

una sobreexpresión de p16 que puede ser detectada mediante 

técnicas inmunohistoquímicas e inmunocitoquímicas, poniendo de 

manifiesto la integración del genoma viral en el genoma de las 

células del huésped. Por tanto, aquellas células que sobreexpresen 

tal proteína no sólo nos aportan información sobre la presencia de 

infección sino que además se convierten en un importante marcador 

de integración viral. La integración celular del genoma viral supone el 

principio de los cambios que condicionarán la progresión lesional 

hasta lesión de alto grado y cáncer. Se trata pues de un factor 

pronóstico de gran importancia, no sólo de lesiones con progresión 

sino de lesiones de alto grado (Torres, 2010). 

 

La detección de la sobreexpresión de la proteína p16 

mediante técnicas inmunohistoquímicas e inmunocitoquímicas es un 

valor seguro en la identificación de lesiones epiteliales cervicales de 

alto grado, sirviendo al mismo tiempo para detectar aquellas lesiones 
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de bajo grado citológico o histológico con integración viral, firmes 

candidatas a la progresión a lesión de alto grado (Torres, 2010). 

 

No podemos ni debemos sorprendernos de que p16 sea una 

realidad en el quehacer diario de la mayoría de los laboratorios de 

Anatomía Patológica de nuestros hospitales. Introducida 

paulatinamente en los largos paneles de anticuerpos, debido al 

desconocimiento de sus funciones y posibilidades, la experiencia y la 

extensa literatura en torno a la misma parecen abrir las puertas para 

su uso no sólo en el ámbito de las lesiones ginecológicas asociadas 

con la infección por el VPH, sino que sus posibilidades parecen 

crecer a diario (melanoma, cáncer oral, vías respiratorias altas, 

laringe, etc.) (Torres, 2010). 

 

En este escenario se ha multiplicado la oferta de métodos y 

tecnologías para el diagnóstico de VPH en muestras clínicas, ya 

sean células exfoliadas o biopsias, incluso parafinadas. Los 

procedimientos de extracción de los ácidos nucleicos, los métodos 

de detección del genoma vírico y la automatización necesaria para 

una determinación que se consolida como rutinaria en los 

laboratorios han adquirido niveles elevados de complejidad para la 

elección del más adecuado. Los test comerciales disponibles pueden 

ser sistematizados en 5 grupos: 

 

• Ensayos de cribados basados en la detección de ADN de 

VPH de alto riesgo, donde se incluyen la captura de híbrido 

como método de referencia (debido a la enorme experiencia 

adquirida en múltiples estudios previos), el uso de 

amplificación con sondas invader y los procedimientos de 

PCR.  

• Ensayos similares de cribado para la detección de ADN de 

VPH de alto riesgo con determinaciones concurrentes o 
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reflejas de los genotipos VPH16 y VPH18, cuya infección 

supone un riesgo de desarrollar cáncer muy superior a otros.  

• Ensayos de genotipado basados en PCR del VPH mediante 

diversas tecnologías: hibridación reversa, microarray, array 

en suspensión y RFLP, a las que se une la pirosecuenciación 

y otros métodos de secuenciación masiva. 

• Ensayos de cribado basados en la cuantificación de la 

expresión del ARNm de E6/E7 de los VPH de alto riesgo, con 

el valor añadido que supone su utilidad como marcador de 

progresión. 

• Hibridación in situ, disponible pero con limitaciones debido a 

su menor sensibilidad (Rodríguez-Iglesias, 2012). 

 

En la reunión de la EUROGIN, celebrada en Florencia en 

2013, las cuestiones de interés que se debatieron con respecto a 

la prevención secundaria del cáncer de cérvix fueron: 

• Énfasis en obtener altas coberturas. La instauración de 

programas de base poblacional es obligada. 

• La determinación del VPH debe ser el test de primera línea 

para el cribado. La evidencia que apoya esta afirmación es 

amplia y de primer nivel: mayor capacidad de detección de 

CIN II+, mayor valor predictivo negativo, más amplios 

intervalos de control y mayor eficacia y eficiencia.  

• La tipificación del VPH se recomienda firmemente para la 

selección de conducta en los casos VPH +, dada la 

estratificación clara de riesgo para CIN II+ atribuible a los 

diferentes tipos, liderada por los tipos 16 y 18. 

• Asimismo, se consolidó la medición de la expresión de p16 

en la evaluación del CIN I y del CIN II, y datos cada vez más 

consistentes en el uso de la tinción dual p16/ki75 en la 

selección de los casos VPH (+) / citología (–) (Dexeus, 2014). 
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Por tanto, la evidencia disponible pone de manifiesto que en 

caso de realizarse con una técnica clínicamente validada, la prueba 

de VPH de alto riesgo (VPH-AR) es más eficaz que la citología en el 

cribado primario en mujeres mayores de 30 años, y que en los casos 

en los que la prueba es negativa el intervalo de cribado se puede 

extender con seguridad a 5 años. Así, el American Cancer Institut, el 

National Cancer Institut y la American Society of Colposcopy and 

Cervical Pathology han consensuado añadir el test VPH a partir de 

los 30 años (Wright, 2004; Marzo-Castillejo, 2005). En los casos en 

los que la prueba de VPH es positiva, se puede utilizar para la 

selección bien la citología o el genotipado para VPH 16/18. De 

cualquier forma, las posibles ventajas ofrecidas por la incorporación 

de la prueba de VPH en el cribado serán objetivadas siempre y 

cuando exista un programa bien organizado, con buena cobertura 

poblacional y políticas de selección o evaluación bien establecidas 

en los casos en los que la prueba sea positiva (Torné, 2014). De la 

aplicación conjunta de una vacunación con alta cobertura y de un 

cribado rediseñado, con el test de VPH en primera línea, surge la 

mejor protección frente al cáncer de cuello de útero, puesto que el 

test de VPH es la única prueba de cribado que ha demostrado en un 

ensayo prospectivo y aleatorizado provocar un impacto decreciente 

sobre la mortalidad por cáncer de cérvix (Cortés, 2010; Cortés, 

2012). 
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Situación en España 
 
 

 
 

La probabilidad de que una mujer española desarrolle un 

cáncer de cérvix a lo largo de toda su vida se sitúa en 1 de cada 100 

a 200 mujeres, cifra realmente baja si se compara, por ejemplo, con 

el cáncer de mama, donde se puede esperar un caso entre cada 13-

15 mujeres españolas (Calvo, 2004). 

 

En cuanto a los registros hospitalarios de tumores, un 4,5% 

de los cánceres en las mujeres corresponden a cáncer de cuello de 

útero (Ripoll, 1998). 

 

El cáncer de cérvix tiene en España una incidencia y 

mortalidad muy bajas, aunque hay importantes diferencias en las 

distintas provincias y de hecho nos situamos entre los 2 países con 

menores tasas del mundo, aunque datos recientes indican una clara 

tendencia a aumentar dicha incidencia, junto con Finlandia, 

Eslovenia y Eslovaquia (Sánchez Beiza, 2004; Torné, 2007). En 

nuestro país, utilizando población mundial ajustada por edad, la tasa 

de incidencia de cáncer de cuello uterino epidermoide invasivo es de 

6,3 casos por cada 100.000 mujeres y año (tabla 7) (Globocán, 

2008). Esta cifra se ha mantenido constante durante un período de 

15 años desde 1983 a 1997, pero se ha observado un aumento en 

las mujeres que nacieron después de 1930-1940, probablemente 

debido a una falta de cobertura de detección (Acera, 2014). Los 

datos españoles de 10 registros poblaciones muestran unas tasas 

de incidencia por 100.000 habitantes ajustadas por edad de 12,1 en 

Mallorca, 9,2 en Asturias o 9,0 en Tarragona, hasta las mínimas de 

4,2 en Navarra, o 3,4 en Cuenca (Ripoll, 1998; Torné, 2007). 
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Tumor 

 
Mortalidada  

 
Mortalidadb 

 

 
Incidenciac 

 
Supervivencia 

a 5 añosd 

 
Variación 

mortalidade 
 

 
Mama 

 
5.983 

 
18,67 

 
63-90 

 
80,3% 

 

 
-1,84 

 
Útero 

 
1.313 

 
5,79 

 
15-20 

 
73,1% 

 

 
-1,51 

 
Cérvix 

 
629 

 

 
2,11 

 
6-11 

 
62,7% 

 
-1,65 

 
Ovario 

 
1.845 

 

 
6,02 

 
8-15 

 
36,9% 

 
+0,19 

 
Tabla 7. Impacto de los tumores ginecológicos y de mama en el estado español. 
a Defunciones por causa de muerte (2007). 
b Tasa ajustada a la población europea de mortalidad por 100.000 habitantes (2006). 
c Tasa ajustada a la población europea de incidencia por 100.000 mujeres (1997-2002) en 
diferentes registros poblacionales. 
d Supervivencia relativa a los 5 años en mujeres adultas españolas diagnosticadas entre 1995-
1999 (EUROCARE-4)(disponible en: http://www.eurocare.it/). 
e Porcentaje de cambio anual de las tasa de mortalidad ajustadas entre 1997-2006. 

 
 
 

En el año 2002 se registraron 2.103 nuevos casos y 739 

defunciones, y en 2004 ambas cifras fueron, respectivamente, de 

2.110 y 780. Estas cifras representan unas tasas de incidencia 

ajustadas por población mundial entre 7,6 y 8,9 y unas tasas de 

mortalidad entre 2,2 y 4,4 por 100.000 mujeres, según autores, y se 

sitúan entre las más bajas del mundo, representando el 1% de las 

muertes por tumores malignos y el 0,3% de todas las muertes en las 

mujeres, según cifras de 1994 (Marzo-Castillejo, 2005; Ripoll, 1998; 

Cortés, 2010; Rodríguez-Rieiro, 2009). 

 

Asimismo, la prevalencia del VPH en la población española 

se presenta como una de las más bajas del mundo, entre un 2 y un 

3% de las mujeres, hasta un 9% según autores, dato que concuerda 

con la baja incidencia de cáncer de cérvix en nuestro medio. 
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Presenta valores más altos, entre un 10 y un 17%, en mujeres que 

acuden a centros asistenciales, así como en mujeres jóvenes, y un 

descenso gradual con la edad hasta llegar a valores inferiores al 4% 

en edades perimenopáusicas (Marzo-Castillejo, 2005; MSC, 2007; 

Cortés, 2010). Los genotipos 16 y 18 son los más frecuentes en los 

casos de cáncer de cuello uterino en nuestro medio (Acera, 2014). 

 

Algunos autores han sugerido la hipótesis de que el 

fenómeno inmigratorio procedente de países de alta prevalencia de 

VPH, hecho tan importante experimentado en los últimos años en 

nuestro país, podría estar modulando la diferente evolución de las 

tasas en el tiempo entre las comunidades autónomas. Este hecho 

podría implicar en el futuro cambios en la epidemiología de la 

infección por el VPH, traduciéndose tanto en una mayor incidencia 

de este tumor como en una mayor probabilidad de contacto con 

personas infectadas, al igual que ha sucedido con otras 

enfermedades infecciosas con incidencias muy bajas, en las que se 

ha observado un aumento del número de nuevos casos e incluso 

han llegado a producirse brotes epidémicos por casos importados. 

Esto podría ayudar a explicar las altas tasas de mortalidad presentes 

en Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Baleares, y la ralentización en la 

tendencia observada en Madrid, comunidad que partía de unas 

tasas muy bajas. En general, Cataluña y la Costa Mediterránea, Islas 

Baleares, Islas Canarias y la Comunidad Madrileña son las regiones 

con mayor porcentaje de población extranjera (Comín, 2007; Marzo-

Castillejo, 2005; Rodríguez-Rieiro, 2009). 

 

A pesar de la baja incidencia y mortalidad por cáncer de 

cérvix en España, en el curso de las 3 últimas décadas se ha 

producido una tendencia paulatina al aumento. No obstante, los 

registros más antiguos (Zaragoza, Navarra y Tarragona) no 

muestran una tendencia homogénea. En España, al igual que en 
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otros países, la interpretación de la tendencia del cáncer de cérvix es 

problemática por los errores de clasificación entre cáncer de cérvix 

invasivo, de cuerpo de útero y de útero no especificado. Es así que, 

cuando el cáncer de útero se valora desde una perspectiva conjunta, 

la tendencia es a la disminución y los resultados son más acordes 

con los de los países europeos (Marzo-Castillejo, 2005). 

 

Estos registros también muestran que las tasas específicas 

por edad son poco homogéneas, lo que se debe en parte a las 

diferencias geográficas, pero también al escaso número de 

efectivos. En general, las tasas más elevadas se distribuyen entre 

los grupos de 40 a 55 años. Un estudio realizado en la década de los 

noventa describe una frecuencia de 12 casos de CIN III por cada 

100.000 mujeres y año, con una edad media de 37 años (Martín 

Angulo, 2009; Marzo- Castillejo, 2005). 

 

En cuanto a la mortalidad, resulta de gran interés estudiar la 

evolución por esta causa si la observamos por comunidades 

autónomas, ya que son éstas las que tienen competencia para tomar 

decisiones preventivas en su ámbito territorial. A principios de la 

última década de los noventa, La Rioja y Cantabria (2,8 casos por 

100.000 mujeres) eran las que presentaban las tasas ajustadas más 

bajas y Asturias (3,0 casos por 100.000) y Baleares (3,6 casos por 

100.000) las más altas. Los valores de mortalidad proporcional son 

de 1,48% para este cáncer (Sánchez-Seco, 2002; Rodríguez-Rieiro, 

2009). 

 

La tendencia de la mortalidad por este tipo de tumor ha 
descendido claramente en todas las comunidades autónomas entre 
1975 y 2004, aunque a velocidades diferentes, excepto en algunas 
zonas de nuestro país (Cataluña), donde aumentó ligeramente entre 
1975 y 1990, aunque quizá una de las causas probables de este 
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hecho estriba en que en esta comunidad se llevó a cabo una 
recalificación de los tumores de útero sin especificar, a partir de la 
cual se produjo dicho incremento. En el resto de España permanece 
estable. La evolución de la mortalidad por este tumor en España 
puede cambiar en el futuro, debido sobre todo a la incorporación de 
la vacuna frente al VPH en el calendario vacunal infantil, al cambio 
ecológico que supone el aumento de población de otros países con 
mayor prevalencia de VPH y a las futuras medidas que se adopten 
respecto a los programas de detección temprana. La monitorización 
de la incidencia y mortalidad por esta causa servirá para valorar si 
estas estrategias preventivas alcanzan los objetivos deseados 
(Sánchez-Seco, 2002; Rodríguez-Rieiro, 2009). 
 

Si desglosamos la mortalidad por estratos de edad, 
comprobamos que ésta es creciente con la misma, no habiendo 
casos en edades inferiores a los 25 años. Al grupo de edad de 30-34 
años le corresponde unas tasas de 1,12 por 100.000 y al de 35-39 
de 2,12 (Sánchez-Seco, 2002). 
 

Se necesitan estudios que evalúen el impacto de los 
programas ya consolidados en España sobre la mortalidad por este 
cáncer en las diversas comunidades españolas (Sánchez Beiza, 
2004; Marzo-Castillejo, 2005). 
 

Según la Encuesta Nacional de Salud de 2003 y de 2006, el 
63% y más de un 66%, respectivamente, de las mujeres españolas 
mayores de 20 años afirman haberse hecho alguna citología en su 
vida. Este porcentaje era más elevado en La Rioja, Madrid, 
Canarias, Baleares y Navarra, con cifras superiores al 70%, lo que 
contrasta con los datos de Ceuta y Melilla, Andalucía, Extremadura y 
Castilla-La Mancha, en las que menos del 50% de las mujeres 
refieren habérsela hecho. Esta diversidad podría indicar que esta 
medida preventiva se extendió antes en Canarias, Madrid y La Rioja 
(Cortés, 2010; Rodríguez-Rieiro, 2009). 
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 Según otra encuesta telefónica sobre la realización de la 

citología en España, efectuada en octubre de 2000, sólo un 50% de 

las mujeres de 40 a 70 años se habían realizado una citología de 

cribado en los últimos 5 años. Las citologías se habían practicado 

mayoritariamente a través del sistema sanitario público (84,4%), en 

mujeres de nivel socioeconómico alto y en residentes en núcleos 

urbanos. No obstante, otros estudios han mostrado que los grupos 

de edades más jóvenes y sin factores de riesgo son los que más se 

benefician de la citología de cribado, y que un porcentaje elevado de 

citologías se realizan a través de los seguros privados (Marzo-

Castillejo, 2005; Rodríguez-Rieiro, 2009).  

 
En Cataluña el protocolo para las recomendaciones de 

actividades preventivas para el cáncer cervical se inició en 2006 por 

el Plan Directivo de Oncología y el Instituto Catalán de Oncología 

(Antilla, 2009). En esta región sólo hay dos estudios que han 

evaluado el impacto del cribado en mujeres con cáncer invasivo de 

cuello uterino y los datos son que entre el 50 y el 80% de las 

mujeres no habían sido sometidos a pruebas de citología durante los 

10 años anteriores al diagnóstico de cáncer (De San José, 2006; 

Castro, 2011). Por lo tanto, debe ser un objetivo prioritario para los 

responsables de las políticas de atención de salud un aumento en la 

cobertura en el cribado para reducir la incidencia de este cáncer 

(Acera, 2014).  

  

En octubre de 2007 el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud aprobó la inclusión de la vacunación sistemática 

frente al VPH en el Calendario Nacional de Vacunación. Siguiendo 

las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública, se acordó, 

por parte de las comunidades autónomas, la inmunización anual de 

al menos una cohorte de niñas de entre 11 y 14 años de edad. 
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Con esta medida se ponía a disposición de la población una 

intervención que había demostrado ser eficaz, segura y que tenía el 

potencial de evitar un gran número de casos de cáncer de cérvix y 

lesiones precursoras causadas por la infección de VPH. 

 

En el momento de la inclusión de la vacunación en el 

calendario sólo estaba autorizada en España una vacuna 

tetravalente, vacuna VPH 6/11/16/18, adyuvada con sulfato de 

aluminio. Posteriormente se autorizó la vacuna bivalente VPH 16/18, 

adyuvada con hidróxido de aluminio y AS04. 

 

Por otra parte, el seguimiento que el Ministerio de Sanidad 

realiza sobre las coberturas de las distintas vacunas en las 

comunidades autónomas proporciona datos reales sobre la 

cobertura de vacunación alcanzada en los programas de prevención 

del cáncer de cérvix a nivel nacional (Morano, 2012). 

 

El cribado de cáncer de cérvix, cuando se ha practicado con 

base poblacional, ha demostrado una alta eficacia en la reducción de 

la incidencia y mortalidad por dicho cáncer. Las últimas 

informaciones del excelente programa australiano, que ha alcanzado 

coberturas cercanas al 90%, así lo confirman: la incidencia y la 

mortalidad de 1991, año de inicio del programa, fueron 13,2/100.000 

hab. y 4,0/100.000 hab., respectivamente, las cuales han 

descendido a 6,9 en incidencia y a 1,9 en mortalidad (Sáez, 2013). 

En España, la aplicación mayoritaria de políticas oportunistas ha 

provocado un nulo impacto sobre las cifras del cáncer de cérvix, 

incluso con un ligero incremento detectado en las mujeres menores 

de 45 años (Pérez-Gómez, 2010). Por ello, hay consenso en 

reclamar políticas poblacionales, descartando, por ineficaces, las 

políticas oportunistas (Arbyn,  2010). 
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Otra cuestión es la eficiencia del cribado, su coste/beneficio, 

que no ha sido explorado en profundidad, aunque la estimación 

generalizada es que ha sido pobre en términos generales, 

especialmente el oportunista, que claramente sobrecontrola a un 

grupo de población y deja al margen a otro, en el que justamente se 

concentra el mayor riesgo de presentar cáncer de cuello uterino 

(Kirschner, 2010). El uso clásico de la citología como técnica inicial 

de cribado ha obligado a que los intervalos de control fueran cortos 

(citología anual) para intentar corregir su relativamente baja 

sensibilidad para la neoplasia intraepitelial de cérvix avanzada 

(CINII+), bien documentada (Mayrand, 2007), lo que ha penalizado 

seriamente los costes. 

  

Es en este escenario donde se están proponiendo nuevas 

estrategias de cribado, reclamando la base poblacional y usando 

nuevas tecnologías, fundamentalmente relacionadas con el papel 

oncogénico necesario del virus del papiloma humano (VPH) en el 

desarrollo del cáncer de cérvix uterino. El Grupo Español ha 

publicado las suyas (Cortés, 2010), auspiciadas por la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en las que es 

relevante la recomendación de usar conjuntamente la citología y la 

determinación del ADN del VPH como técnicas asociadas iniciales 

de cribado en mujeres a partir de los 30 años de edad. 

 

Atendiendo a las características epidemiológicas y 

basándose en la evidencia científica, y con una prudencia digna de 

destacar, el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción 

de la Salud (PAPPS) en su actualización de 2014 concluye: 

 

• Los profesionales de AP deben proporcionar consejo sobre 

protección en los contactos sexuales (evidencia moderada, 

recomendación fuerte a favor). 
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• En mujeres asintomáticas de 25 a 35 años se recomienda la 

citología de cribado cada 3 años (evidencia alta, 

recomendación fuerte a favor). 

 
• El cribado mediante el test de VPH en mujeres mayores de 

35 años permite alargar el intervalo de cribado a 5 años 

(evidencia alta, recomendación fuerte a favor). 

 
• En mujeres menores de 35 años no se recomienda la 

detección del VPH (evidencia alta, recomendación fuerte a 

favor). 

 

• No se realizará cribado en mujeres que no han tenido 

relaciones sexuales ni en mujeres que han tenido una 

histerectomía con extirpación del cuello de útero y sin 

historial de lesiones. 

 

En nuestro país, desde el año 2006, la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Asociación Española de 

Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Citología 

(SEC) han incluido de forma opcional en sus recomendaciones la 

utilización de la prueba de VPH en mujeres mayores de 35 años, 

proponiendo dos posibles estrategias de cribado: combinación de 

citología y prueba de VPH (prueba conjunta o co-test) cada 5 años o 

citología exclusiva cada 3 años (Puig-Tintoré, 2006).  

 

Por  todo lo expuesto, el Sistema Nacional de Salud define 

los siguientes objetivos para la detección precoz de esta neoplasia 

(Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2009; Torné, 

2014): 
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I) Optimizar la realización de las pruebas de cribado en mujeres de 

medio-bajo riesgo. Para ello define: 

 

• Población diana: mujeres asintomáticas, con relaciones 

sexuales y edad comprendida entre 25 y 65 años. Así (figura 

24), antes de los 25 años no se realizara ninguna prueba de 

cribado (nivel de evidencia moderada, recomendación fuerte 

a favor), entre los 25 y 30 años se realizará citología cervical 

cada 3 años (nivel de evidencia alta, recomendación fuerte a 

favor), entre los 30 y 65 años hay varias opciones: prueba de 

VPH cada 5 años (opción preferente) (nivel de evidencia alta, 

recomendación fuerte a favor), co-test (citología y prueba de 

VPH) cada 5 años (opción aceptable) (nivel de evidencia 

baja, recomendación débil a favor) o citología cervical cada 3 

años (opción aceptable) (nivel de evidencia moderada, 

recomendación débil a favor). A partir de los 65 años se 

finalizará el cribado siempre que se cumpla un cribado previo 

adecuado y negativo (10 años) y no haya antecedentes de 

neoplasia cervical intraepitelial (CIN) o cáncer de cuello 

uterino (20 años) (nivel de evidencia moderada, 

recomendación fuerte a favor). 

 

• Prueba de cribado: citología cervical. 

 

• Intervalo recomendado entre exploraciones: de 3-5 años tras 

dos citologías iniciales normales realizadas en el intervalo de 

un año. 

 
 

• Objetivo: se establece que el 70% de las mujeres entre 30 y 

60 años tengan una citología de cribado realizada en los 5 

años anteriores. 
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• Cribado en grupos especiales. En mujeres con histerectomía 

previa por patología no relacionada con el cáncer cervical o 

sus lesiones precursoras no realizar cribado (nivel de 

evidencia alta, recomendación fuerte a favor). En mujeres 

con antecedente de CIN II+ cribado durante 20 años (nivel de 

evidencia moderada, recomendación fuerte a favor). En 

mujeres inmunodeprimidas citología anual a partir de los 21 

años (nivel de evidencia baja, recomendación fuerte a favor) 

o co-test a partir de los 30 años (nivel de evidencia baja, 

recomendación fuerte a favor), que se realizará cada 3 años 

si CD4 ≥ 200 cl/uL o en tratamiento antirretroviral activo, o 

anual si CD4 < 200 cl/uL o no tratamiento antirretroviral. 

 

• La actuación ante una prueba de cribado anormal será: en el 

cribado con prueba de VPH realizar citología (réflex en las 

tomas realizadas en medio líquido) y en el cribado con 

citología realizar prueba de VPH o colposcopia (Guía 

específica: figura 25). 

 

II) Garantizar un seguimiento mediante programas específicos 

organizados para mujeres de riesgo elevado. Para alcanzar 

dichos objetivos, el Sistema Nacional de Salud recomienda 

(Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2009): 

 

• Organizar la actividad del cribado siguiendo las 

recomendaciones de las Guías Europeas de Control de 

Calidad y de las sociedades científicas implicadas. Aunque las 

citologías no se realicen en el marco de un programa 

organizado con carácter poblacional, éstas deberían estar 

sujetas a las recomendaciones de controles de calidad que se 

exigen en los programas de cribado poblacional. 
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• Organizar programas de seguimiento específico para mujeres 

con riesgo elevado de padecer cáncer de cuello uterino (por 

ejemplo mujeres que provienen de países con alta incidencia 

de la enfermedad y/o con patología asociada como el virus de 

la inmunodeficiencia adquirida (VIH) u otras enfermedades de 

transmisión sexual). 

 
• Recoger la información en relación con la práctica de estas 

pruebas a fin de poder evaluar si sigue los criterios 

establecidos. De ello se encarga la Encuesta Nacional de 

Salud (Marzo-Castillejo, 2005; Rodríguez-Rieiro, 2009; Torné,  

2014).  

 

 

 

 

 
Figura 24. Estrategias de cribado en función del subgrupo de edad.  

Fuente: Torné, 2014. 
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Figura 25. Algoritmo de actuación clínica en mujeres con prueba de detección del 

virus del papiloma humano positiva. Fuente: Torné, 2014. 

 

 

En España no existen recomendaciones nacionales para el 

diseño de la estrategia de cribado del cáncer cervical, ya que su 

aplicación es competencia de cada comunidad autónoma. Existen 

estrategias de salud pública diferentes para cada una de las 17 

comunidades autónomas. Mayoritariamente los programas de 

prevención del cáncer cervical son oportunistas (en 15 de ellas) y 

con una importante heterogeneidad en sus características y criterios 

de aplicación. Las únicas comunidades autónomas que tienen 

establecido programa de cribado poblacional son Castilla y León, 

actualizado en noviembre de 2012 (Ibáñez, 2012), Comunidad 

Valenciana (donde también se realiza cribado oportunista) y La 

Rioja. En las Islas Baleares, además de captación oportunista, se 

realiza captación activa en mujeres con muchos factores de riesgo 

(Torné, 2014). Aunque no existen registros fidedignos, el grado de 

implementación de la prueba para la detección del VPH en el cribado 

primario ha sido muy bajo. El cribado oportunista dificulta la 
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obtención de una cobertura óptima y penaliza la equidad. Esta 

circunstancia explica que más del 60% de los cánceres de cuello 

uterino en nuestro país afecten a mujeres sin cribado previo o  

inadecuado. Además, el cribado oportunista, en relación con el 

poblacional, es menos efectivo y eficiente (Torné, 2014). 

 

En 11 de las 17 comunidades autónomas, la población diana 

la forman las mujeres de 25 a 65 años, con un factor de corrección 

de 3 años de inicio de relaciones sexuales. En todas ellas, la prueba 

de cribado es la citología y se propone el uso de la prueba de VPH 

en una comunidad como técnica de cribado en mujeres de 35-64 

años asociado a la citología, y en dos comunidades autónomas 

como técnica de rescate de mujeres mal cribadas. Con respecto al 

intervalo entre pruebas, todas las comunidades autónomas con 

datos disponibles recomiendan un intervalo citológico trienal y cinco 

de ellas introducen el criterio “factores de riesgo” para modificar los 

intervalos y/o la edad de inicio del programa. La edad de finalización 

es de 65 años en todos los programas que lo explicitan (16 

comunidades autónomas) (Torné, 2014). Las estrategias de cribado 

mayoritariamente oportunistas son, con bastante probabilidad, la 

causa del pobre impacto del cribado de cáncer cervical sobre la 

incidencia y mortalidad de este cáncer que los registros anotan en 

España (Pérez-Gómez, 2010). 

 

Todas estas circunstancias hacen muy difícil valorar su 

posible repercusión preventiva, pues, al no estar organizados de 

forma estructurada, no hay información sobre las fechas de inicio, el 

porcentaje real de la población cubierta, el volumen de citologías que 

se realizan o la frecuencia con que se repiten. Las coberturas están 

muy por debajo de los porcentajes europeos. Ésta es una de las 

causas principales del menor impacto que se ha obtenido sobre la 

incidencia y la mortalidad por dicho cáncer. Las recomendaciones 
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publicadas en España, auspiciadas por las sociedades científicas 

más influyentes, no han tenido desafortunadamente el seguimiento 

esperado en su aplicación clínica. Para el cáncer de cuello de útero, 

ni los consensos de prevención primaria, ni los de secundaria, han 

conseguido modificar de forma sustancial la práctica habitual. Es 

probable que el mensaje no haya llegado con suficiente potencia y 

claridad a los profesionales sanitarios. La gran afluencia de 

información que se está generando en los últimos años es a veces 

difícil de integrar y de transmitir al personal médico implicado. 

Además, en la prevención de este tumor también desempeñan un 

papel importante los ginecólogos de la práctica privada, el cual es 

variable entre las comunidades autónomas (Marzo-Castillejo, 2005; 

Rodríguez-Rieiro, 2009; Cortés, 2010). 

 

Una posible limitación de los resultados es la imposibilidad de 

tener en cuenta a las mujeres histerectomizadas. Éstas se 

encuentran incluidas en el denominador, a pesar de no ser una 

población de riesgo. Si bien esto podría explicar parte de la 

variabilidad encontrada, no se ha podido obtener información sobre 

la prevalencia de histerectomías para todas las comunidades 

autónomas, por lo que no es posible corregir este problema (Marzo-

Castillejo, 2005; Rodríguez-Rieiro, 2009). 

 

En los próximos años, la progresiva incorporación al cribado 

(prevención secundaria) de mujeres vacunadas frente al VPH  

(prevención primaria) obligará a utilizar pruebas más sensibles y 

eficaces, con indicadores que permitan evaluar el proceso y 

conseguir el máximo rendimiento (coste-beneficio). En caso 

contrario, la vacunación frente al VPH con coberturas subóptimas, la 

realización de cribado oportunista sin alcanzar la población no 

cribada y la utilización de pruebas y pautas de cribado no adecuadas 

podrían conducir a un incremento del coste, sin conseguir el objetivo 
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principal: reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cérvix en 

España. El cribado del cáncer de cuello uterino, independientemente 

de la prueba utilizada, debería garantizar una propuesta de base 

poblacional con mecanismos de evaluación de cobertura (nivel de 

evidencia alta, recomendación fuerte a favor) (Torné, 2014). 
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Papel de la Atención Primaria 
 
 

 

 

Los profesionales de Atención Primaria deben aconsejar 

sobre el uso del preservativo, hacer búsqueda activa de las mujeres 

con mayor riesgo y promover el cribado entre las mujeres de riesgo 

medio que nunca o durante los últimos 5 años se hayan realizado 

una citología. Las comunidades autónomas tendrán que valorar la 

implantación de programas poblacionales organizados que cumplan 

los diferentes estándares de calidad (Marzo-Castillejo, 2005). 
 

Los equipos de atención primaria tienen una ubicación 

privilegiada para recomendar intervenciones de prevención y 

detección precoz del cáncer. Los profesionales deben gestionar su 

consulta para que estas intervenciones se puedan realizar de 

manera eficiente dentro del contexto de una práctica clínica con 

excesiva demanda. 
 

En las pacientes con clínica sospechosa de cáncer se 

deberían realizar las pruebas diagnósticas pertinentes a través de 

los circuitos de diagnóstico rápido establecidos. Las pacientes con 

riesgo elevado, individual y/o familiar, se deberían derivar a las 

unidades especializadas, según los criterios que cada comunidad 

autónoma haya definido. 
 

Las instituciones de salud pública organizan y coordinan 

intervenciones de cribado dirigidas a la población general. En este 

contexto, los profesionales de atención primaria pueden ayudar a 

mejorar la cobertura de los programas a través de la difusión de la 

información, y promoviendo la participación y adherencia de las 

personas candidatas. 
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Si un paciente solicita una prueba de cribado en la consulta 

de atención primaria, el profesional valorará la evidencia de la 

recomendación existente, la existencia o no de un programa 

organizado en su comunidad, el riesgo individual y/o familiar del 

paciente y las posibilidades de garantizar la calidad de las pruebas 

de cribado y de confirmación diagnóstica (incluido el cumplimiento 

de plazos). Además, deberá informar al paciente sobre los riesgos y 

beneficios de dichas pruebas (Marzo-Castillejo, 2014). 

 

Puesto que el VPH produce con frecuencia infección en la 

población general, ocasionando rara vez expresión clínica, desde la 

consulta es necesario tener en cuenta cuáles son los factores que 

pueden hacer que lo que en un inicio es una infección banal pueda 

llegar a ser un problema grave de salud, utilizando las herramientas 

de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento a nuestro 

alcance. 

  

Uno de los aspectos clave que se han de considerar desde la 

consulta de atención primaria, dentro de nuestra tarea de observar a 

la comunidad a través de nuestra consulta (Turabián, 2008), es 

cómo pueden repercutir los condicionantes familiares y sociales en 

la relación del paciente con el sistema sanitario (y por ello con las 

actividades de prevención que realizamos dentro de la consulta) y 

con la enfermedad. Es por ello que hemos de ser conscientes de 

que aquellos sectores de población en los que se concentra una 

mayor tasa de infección y malignización del VPH (colectivos 

marginados y población de baja clase socioeconómica) son los que 

habitualmente quedan fuera de nuestros programas de prevención y 

promoción de la salud, de modo que es necesario llevar a cabo una 

labor de esfuerzo activo para solventar este problema (Padilla, 

2011). 
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Por último, además de los abordajes colectivos basados en 

los determinantes sociales y los acercamientos individuales basados 

en aspectos más clínicos, es preciso incluir la sexualidad como una 

esfera más de la entrevista clínica cuando sea necesario. 

Disponiendo de las herramientas de comunicación necesarias y de 

los conocimientos adecuados, una parte tan importante como la 

sexualidad no debe quedar marginada como demanda oculta en las 

consultas de atención primaria (Gervás-Pérez, 2000). 
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Justificación 
 

 

 

 

Entre las estrategias de prevención para reducir la 

morbimortalidad por cáncer, el actual Código Europeo Contra el 

Cáncer (2014) señala un conjunto de recomendaciones preventivas 

dirigidas a toda la población. El mismo incluye recomendaciones 

claras respecto al cáncer de cérvix, señalando la participación de las 

mujeres en los programas dirigidos a su detección precoz. 

 

Actualmente existe suficiente evidencia a favor del cribado de 

cáncer de cuello de útero y desde 2003 la Unión Europea 

recomienda su implantación a nivel poblacional, estableciendo los 

criterios básicos de actuación para garantizar los resultados en 

términos de salud. Desde ese momento, la mayor parte de los 

países europeos iniciaron la detección de cáncer con diferentes 

modelos. En España, la estrategia del Sistema Nacional de Salud 

también recomienda realizar este cribado y establecer los criterios 

mínimos para su aplicación y desarrollo. El Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud propone en la actual cartera de 

servicios el cribado de cáncer de cérvix en mujeres de 25 a 65 años, 

con una periodicidad de entre tres y cinco años. 

 

Sin embargo, la descentralización de la organización del 

Sistema Sanitario en nuestro país ha originado la aplicación de 

diferentes políticas de cribado del cáncer, aunque existe una Red de 

Programas de Cribado de Cáncer que permite la coordinación entre 

las comunidades autónomas y la creación de indicadores que 

posibilitan una evaluación conjunta de los programas de cribado, 
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entre ellos los de cáncer de cuello de útero. En España todas las 

comunidades disponen actualmente de programas de detección de 

cáncer de cuello de útero de tipo oportunista, excepto La Rioja y 

Castilla León que cuentan con un programa de base poblacional, así 

como la Comunidad Valenciana, cuyo programa es tanto oportunista 

como poblacional. Algunas comunidades debaten si se debe 

completar la estrategia oportunista con otras estrategias de 

captación.  

 

El cribado en España se realiza de conformidad con las 

recomendaciones nacionales e internacionales pertinentes y entre 

las diferentes comunidades autónomas existe un alto grado de 

consenso sobre la metodología y los sistemas de información, que a 

su vez permite una evaluación conjunta y la comparación de los 

resultados. Sin embargo, la participación en los programas 

emprendidos en España muestra una gran variabilidad y está por 

debajo de la obtenida en otros programas llevados a cabo en otros 

países europeos. Informar a la población femenina sobre la 

importancia de este problema de salud y las posibilidades de 

prevención y diagnóstico precoz es fundamental para mejorar la 

eficacia de tales acciones. Nadie discute la importancia de 

sensibilizar a la población de los beneficios de la prevención y del 

diagnóstico precoz, facilitando el acceso a los recursos sanitarios y 

la información sobre los mismos. En general, se ha observado una 

reducción significativa de la mortalidad en España en las regiones en 

las que se desarrollaron originalmente los programas de prevención 

de cáncer. 

 

Una revisión Cochrane (Hulscher, 2003) sobre intervenciones 

para realizar actividades preventivas frente al cáncer en atención 

primaria afirma que existen intervenciones efectivas, aunque no se 

ha demostrado que unas intervenciones o conjunto de ellas ofrezcan 
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mejores resultados que otras. Sin embargo, sería importante 

determinar cuáles son las intervenciones de éxito para poder 

aumentar la participación en el cribado del cáncer de cérvix. Otra 

revisión Cochrane (Forbes, 2008), sobre intervenciones para 

estimular la participación en el cribado de cáncer cervicouterino, 

observó que las invitaciones a participar y el uso de material 

didáctico parecen ser los métodos más efectivos para aumentar la 

participación en el cribado, aunque recomienda nuevas 

investigaciones al respecto. La revisión referida mostró que la 

utilización de cartas de invitación fue efectiva en la estimulación a 

esa participación, sin embargo persisten más dudas sobre la 

invitación telefónica.  

 

 Considerando lo expuesto anteriormente se ha realizado un 

estudio para comprobar si diferentes intervenciones mejoran la 

participación en el cribado del cáncer de cérvix.  
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Hipótesis 
 
 

 

 

La aplicación de intervenciones en el ámbito de Atención 

Primaria sobre la población de riesgo de padecer cáncer de cuello 

de útero puede incrementar la participación de las mujeres en las 

estrategias de cribado o prevención secundaria.  

 

A su vez, mediante un seguimiento adecuado, es posible 

identificar los factores que determinan una mayor participación en 

estos programas, tanto derivados de la situación de salud como de 

las características sociodemográficas de las participantes, 

identificando las variables que predicen un mejor resultado. Al 

respecto, los antecedentes familiares de cáncer, el estilo de vida, la 

comorbilidad, la autopercepción de salud, el locus de control, las 

circunstancias personales o el nivel de satisfacción con los servicios 

sanitarios pueden condicionar la efectividad de las intervenciones 

propuestas. 
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Objetivos 
 
 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

Evaluar la efectividad de diferentes intervenciones en 

Atención Primaria para incrementar la participación en el cribado de 

cáncer de cuello de útero en mujeres mayores de 25 años. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Determinar el efecto de una intervención mediante información 

escrita para incrementar la participación en el cribado de cáncer 

de cérvix en mujeres mayores de 25 años, al cabo de 24 meses 

del inicio de la misma. 

 

• Determinar el efecto de una intervención mediante llamadas 

telefónicas para incrementar la participación en el cribado de 

cáncer de cérvix en mujeres mayores de 25 años, al cabo de 24 

meses del inicio de la misma. 
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• Determinar el efecto de una intervención grupal para incrementar 

la participación en el cribado de cáncer de cérvix en mujeres 

mayores de 25 años, al cabo de 24 meses del inicio de la misma. 

 

• Identificar los factores que determinan una mayor participación 

en el cribado de cáncer cervicouterino tanto relacionados con la 

situación de salud de las mujeres como de sus variables 

sociodemográficas. 
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Diseño del estudio 
 
 

 

 
El estudio sigue un diseño experimental aleatorizado con 

grupo control post-test únicamente (Campbell, 1966; Gérvas, 1991). 

Este tipo de diseño, en el que son necesarios varios grupos, es 

similar al diseño de grupo control pretest-postest salvo que no 

incluye pretest. En los grupos se efectúan mediciones después de la 

intervención o intervenciones y en un grupo control se efectúan las 

mismas mediciones sin que se hayan realizado intervenciones 

previas.  

 

La ausencia de un pretest subsana los problemas de 

sensibilización que se pueden presentar en los diseños de grupo 

control pretest-postest. Se gana en validez externa porque el 

resultado final no se debe a que el pretest provoque una 

sensibilización en los sujetos, con lo que la generalización ya no está 

limitada sólo a sujetos que recibieron el pretest. Además, este 

diseño permite controlar las amenazas a la validez interna, siempre y 

cuando se cuente con un número elevado de sujetos que hayan sido 

asignados aleatoriamente a los distintos grupos de la investigación. 

Con estas medidas la probabilidad de equivalencia de los grupos es 

alta. Por tanto, se minimiza la posibilidad de que las diferencias entre 

los grupos después de las intervenciones se deban a las diferencias 

en sus condiciones basales. La aleatorización hace suponer que 

controlamos todas las variables extrañas y nos asegura que 

cualquier diferencia entre los grupos son atribuidos a la casualidad y 

que por lo tanto se seguirán las leyes de la probabilidad. Igualmente, 
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cuanto mayor sea el tamaño muestral, mayor probabilidad existe de 

que sean semejantes los grupos seleccionados.  

 

Sin embargo, el diseño de grupo control con postest presenta 

algunos problemas: 

• Si la muestra es pequeña, aunque se asignen los sujetos al azar, 

se está ante la posibilidad de que los resultados obtenidos en la 

investigación puedan achacarse a las diferencias entre los 

grupos antes de las intervenciones. Es más, utilizando una 

muestra adecuada y la asignación aleatoria no puede 

garantizarse en su totalidad la posibilidad de que las condiciones 

de partida sean homogéneas.  

• La ausencia de un pretest impide conocer el nivel de 

funcionamiento de las personas antes de las intervenciones, lo 

cual muchas veces es determinante y necesario en algunos 

estudios que se abordan con frecuencia en la investigación 

clínica, como los diseñados para tratar o prevenir distintos 

trastornos.  

 

Las participantes, mediante aleatorización, fueron asignadas 

a uno de los siguientes grupos: 

 

• Grupo A: intervención mediante información escrita. 

• Grupo B: intervención mediante información telefónica. 

• Grupo C: intervención grupal. 

• Grupo D: control. 
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Ámbito de estudio 

  

 

 

 

Se trata de un estudio de ámbito comunitario cuya recogida 

de datos se llevó a cabo en el Área Sanitaria de Albacete, formada 

en el momento de iniciar el estudio por 36 Zonas Básicas de Salud y 

una población total de 397.493 habitantes. Actualmente, y según 

datos de INE y Padrón Municipal de fecha 1 de enero de 2013, el 

Área Sanitaria de la provincia de Albacete consta de 424.181 

habitantes y 42 Zonas Básicas de Salud. Está compuesta por 98 

municipios, posee una extensión de 15.841 Km2 y en cuanto a su 

estructura sanitaria está dividida en cuatro Gerencias de Atención 

Integrada, que son Albacete, Villarrobledo, Almansa y Hellín. 

 

El estudio se llevó a cabo durante el periodo comprendido 

entre enero de 2012 y diciembre de 2014. 
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Sujetos de estudio y 
selección de las participantes 

 
 

 

 

La población diana del estudio la constituyen las mujeres de 

edad comprendida entre 25 y 70 años, siendo la población accesible 

para el estudio las mujeres de estas edades registradas en la base 

de datos de Tarjeta Sanitaria correspondiente al Área Sanitaria de 

Albacete. 

 

Para seleccionar a las participantes, se utilizó un muestreo 

bietápico en el que las unidades primarias fueron las 36 zonas 

básicas de salud del Área Sanitaria de Albacete, de las cuales se 

seleccionaron aleatoriamente 8, y las unidades secundarias las 

mujeres de 25 a 70 años pertenecientes a las mismas. En cada una 

de las zonas básicas de salud la selección de las mujeres se realizó 

mediante muestreo aleatorio simple. Posteriormente, las 

participantes fueron distribuidas de forma aleatoria en 4 grupos 

(figura 26): el primer grupo recibió mediante una carta información 

escrita sobre el cribado de cáncer de cérvix; el segundo grupo 

recibió la información mediante una llamada telefónica realizada por 

personal sanitario; el tercer grupo fue invitado a recibir información 

asistiendo a una reunión en grupo en su centro de salud; el cuarto 

grupo no recibió información y fue considerado como grupo control. 
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Figura 26. Esquema general del estudio. 

 

 

 

Considerando una frecuencia esperada de participación en el 

cribado de cáncer de cérvix del 20% en el grupo control y del 30% 

en el grupo sometido a la intervención menos efectiva durante un 

periodo de 2 años, una potencia estadística del 80% y un error alfa 

del 5%, el tamaño muestral requerido en cada grupo ascendió a 293 

participantes (en total 1.172). Dicho tamaño muestral se incrementó 

en un 30% para compensar las previsibles no respuestas (en total 

1.524). 
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Descripción de las 
intervenciones 

 
 

 

 
En cualquiera de las formas de comunicación empleadas 

(información escrita, telefónica o presencial), la intervención 

consistió en informar detalladamente sobre las recomendaciones 

preventivas vigentes y sobre el método de cribado, proponiendo la 

realización de citología vaginal acudiendo a su centro de salud. 

 

Dichas recomendaciones incluyeron: 

• Consejo sobre protección en contactos sexuales. 

• Citología en las mujeres asintomáticas de 25 a 65 años. Al 

principio dos citologías con periodicidad anual y después, 

cada 3-5 años.  

• En mujeres mayores de 65 años sin citologías en los últimos 

5 años, dos citologías con periodicidad anual. 

• No realización de citología en mujeres que no hubieran 

mantenido relaciones sexuales, ni en mujeres con 

histerectomía total.  

 

En cualquiera de las intervenciones se siguió una estrategia 

motivacional, reconociéndose la responsabilidad de la mujer en el 

cuidado de su propia salud. En el caso de la intervención grupal, se 

formaron grupos con un tamaño máximo de 12 asistentes, siendo la 

duración de las sesiones de aproximadamente 45 minutos. La 

asistencia a dichas sesiones únicamente alcanzó el 31,5%. 
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Obtención de la 
información 

 
 

 

 

Tras las intervenciones, las mujeres fueron evaluadas al cabo 

de un periodo de 2 años. Para ello, fueron citadas en su centro de 

salud para responder a un cuestionario que contenía variables 

sociodemográficas, variables relacionadas con el estado de salud o 

con el estilo de vida y variables relacionadas con la participación en 

el cribado de cáncer de cérvix, tanto en los dos años anteriores 

como en algún momento de su vida.  

 

Una vez citadas en su centro de salud, fueron excluidas las 

mujeres con antecedentes de cáncer de cérvix, mujeres 

histerectomizadas y aquéllas con deficiencias sensoriales severas o 

bajo rendimiento intelectual, insuficiente para prestar su colaboración 

en el estudio. Durante la entrevista se solicitó la firma de 

consentimiento informado.  

 

Las etapas seguidas en el desarrollo del cuestionario de 

recogida de datos fueron: selección de la información necesaria tras 

la revisión bibliográfica, selección del tipo de pregunta para cada 

variable, elección del orden de las preguntas, diseño del formato del 

cuestionario y elaboración del manual de instrucciones. 

 

Los datos de cada mujer participante fueron anonimizados, 

de forma que la información que apareció en la documentación 

generada por el estudio fue el número de identificación de la 

participante y el código de la intervención correspondiente. 
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Tanto las intervenciones como la obtención de los datos 

mediante entrevista al finalizar el seguimiento fueron estandarizados 

para aumentar su fiabilidad. Con dicha finalidad, se establecieron 

dos sesiones de entrenamiento previo que aseguraron la 

uniformidad tanto en el desarrollo de las intervenciones como en la 

obtención de la información por parte de los profesionales sanitarios 

implicados. El equipo investigador incluyó a dos médicos de familia, 

cuatro diplomados en enfermería, una auxiliar de enfermería y un 

auxiliar administrativo. 

 

Las respuestas fueron introducidas en una base de datos, los 

cuales se revisaron periódicamente para detectar datos incompletos 

o erróneos, procediéndose finalmente a su depuración y análisis. 

 

Las intervenciones comenzaron en enero de 2012 y 

finalizaron en diciembre de 2012. Tras el seguimiento de dos años 

en cada paciente, las entrevistas se realizaron a partir de enero de 

2014, finalizando en diciembre de 2014. 
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Definición de variables 
 
 

 

 

La variable resultado fue la participación o no en el cribado 

de cáncer de cérvix durante un periodo de 2 años anteriores a la 

entrevista.  

 

Otras variables fueron:  

 

• Antecedentes de participación en programas de cribado de 

cáncer (cáncer de cuello de útero y de mama). 

 

• Antecedentes personales de cáncer y antecedentes de 

cáncer en familiares de primer grado (padres, hermanos e 

hijos). 

 

• Enfermedades o problemas de salud clasificados mediante la 

Clasificación Internacional en Atención Primaria (CIAP-2 de 

la WONCA). Se trata de un tipo de clasificación de 

terminología médica de ámbito internacional que recoge 

los motivos de consulta, los problemas de salud y el proceso 

de atención. Permite clasificar por “episodios de atención”, 

concepto más amplio que el hospitalario de “episodio de 

enfermedad”. Todas las rúbricas de la CIAP-2 tienen un 

código alfanumérico de tres dígitos, una denominación 

abreviada y los códigos correspondientes a la CIE-10. La 

mayoría de las rúbricas se acompañan de notas de lo que se 

incluye y se excluye, y de sugerencias para considerar otras 

rúbricas antes de codificar. La CIAP-2 cuenta con el apoyo 
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internacional de organizaciones de médicos generales/de 

familia, está pensada y diseñada por y para la atención 

primaria de salud y es usada tanto para actividades clínicas, 

como docentes y de investigación. 

 

• Presencia de comorbilidad evaluada mediante el Índice de 

Charlson (Charlson, 1987). Dicho índice es un sistema de 

evaluación de la esperanza de vida a los diez años, 

dependiendo de la edad en que se evalúa y de las 

comorbilidades del sujeto. Además de la edad, consta de 19 

ítems que al estar presentes influyen de una forma concreta 

en la esperanza de vida del sujeto. Inicialmente adaptado 

para evaluar la supervivencia al año, se adaptó finalmente en 

su forma definitiva para supervivencia a los 10 años. Se ha 

utilizado para otros muchos propósitos, entre ellos el cálculo 

de costes a causa del padecimiento de alguna enfermedad 

crónica en enfermos de Atención Primaria. Se considera 

ausencia de comorbilidad 0-1 puntos, comorbilidad baja 2 

puntos y comorbilidad alta más de 3 puntos.  

 

• Salud autopercibida, evaluada mediante la pregunta “¿cómo 

considera que es su salud actualmente?”. La valoración se 

recogió en una escala cualitativa ordinal con cinco 

categorías: muy mala, mala, regular, buena y muy buena. 

Las encuestas nacionales de salud que realiza 

periódicamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad desde finales de los años 80 incluyen habitualmente 

esta pregunta con la que los individuos se clasifican en 

función de su percepción subjetiva de la salud, uno de los 

indicadores más ampliamente utilizados para complementar 

la información sobre la salud de la población. Esta medida se 

basa en la idea que el individuo tiene sobre su propio estado 
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de salud y, a pesar de su relativa simplicidad, goza de un 

extraordinario prestigio como medida de salud general de la 

población (Rodríguez, 2008), seguramente fundamentado en 

las altas correlaciones encontradas con ciertos índices y 

perfiles de salud de contrastada validez. Este indicador ha 

demostrado un fuerte valor predictivo sobre la morbilidad y la 

mortalidad, la pérdida de capacidad funcional y el uso de los 

servicios sanitarios (Valderrama, 1999; Sanz, 2008), además 

de ser uno de los indicadores más utilizados en el análisis de 

las desigualdades en salud, con suficientes evidencias en la 

bibliografía sobre su validez en diferentes grupos 

poblacionales (Rodríguez, 2008). 

 

• Estado de salud evaluado mediante el cuestionario 

EUROQOL-5D (EuroQol Group, 1990). Se trata de una 

medida estandarizada de la percepción del estado de salud 

de un individuo. El EQ-5D tiene tres componentes: sistema 

descriptivo de EQ-5D, EQ VAS (Escala Analógica Visual) e 

Índice EQ-5D. En el sistema descriptivo el encuestado indica 

su estado de salud marcando la respuesta más apropiada a 

su condición en ese momento, en cada una de las 5 

dimensiones: movilidad, auto-cuidado, actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión. Cada una de estas 

dimensiones se divide en tres niveles o 3 posibles respuestas 

para cada pregunta: “sin problemas”, “con problemas 

moderados” y “con problemas severos”, asignando un valor 

de 1, 2 y 3 respectivamente. Combinando los valores de los 

diferentes niveles de cada dimensión, el EQ-5D permite 

clasificar el “estado de salud” de un individuo en uno de las 

243 posibles combinaciones de estados de salud. Se puede 

determinar así un perfil descriptivo sencillo de la percepción 

subjetiva de la salud del encuestado en estas cinco 
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dimensiones. La Escala Analógica Visual (VAS) ofrece un 

método sencillo para valorar la auto-percepción del estado 

actual de salud. La escala utilizada es una escala vertical de 

20 cm graduada en unidades en cuyo tope presenta 100 

puntos, representando el “mejor estado imaginable de la 

salud'”, y en su parte mas baja 0 puntos, para representar 

gráficamente el “peor estado imaginable de la salud”. El 

encuestado valora su estado actual de salud dibujando una 

línea desde la caja donde se indica “su propio estado de la 

salud hoy” hasta el punto que represente mejor su salud. El 

índice de EQ-5D convierte el resultado de las 5 dimensiones 

del sistema descriptivo en un índice agregado del estado de 

salud, a través de la aplicación de los resultados de un 

conjunto estándar de preferencias ponderadas y derivadas 

de estudios de una población general. Por tanto, este índice 

puede ser considerado como una valoración social del estado 

de la salud del encuestado, en contraste a la auto-evaluación 

de su estado de salud realizado a través de la escala 

analógica visual (Krabbe & Weijnen, 2003). 

 

• Tipo de alimentación mediante el cuestionario sobre 

frecuencia de consumo de alimentos CFCA (Trinidad, 2008). 

Este cuestionario fue validado en España por Rodríguez et al 

en 2008 y permite obtener información sobre hábitos de 

alimentación en la población. Además de tratarse de un 

método fácil de aplicar, exige poco esfuerzo por parte del 

entrevistado y sirve para clasificar a los individuos de una 

población según su consumo, lo que permite realizar 

comparaciones e identificar conductas de alto riesgo. Consta 

de 45 ítems, es auto-administrado y pregunta sobre el 

número de veces a la semana o al mes que habitualmente se 

consumen determinados grupos de alimentos. Los 45 ítems 
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del CFCA se reagrupan en 16 grupos de alimentos: carne 

(carne picada, carne roja, pollo y pavo), embutidos, huevos, 

pescado (pescado y marisco), leche, derivados lácteos 

(yogur, queso, resto de productos lácteos), cereales 

(cereales de desayuno, galletas, bollería, pan, pasta y arroz), 

patatas (patata, legumbres y frutos secos), verdura 

(ensaladas y verduras), fruta (fruta, fruta en conserva), 

azúcares (azúcar y chocolates), bebidas azucaradas, vino, 

bebidas destiladas, cerveza y bebidas light. Siguiendo las 

recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria y de la Sociedad Española de Medicina Familiar 

y Comunitaria (Dapcich, 2007), fueron considerados 

diferentes criterios de alimentación saludable: consumo de 3-

4 raciones por semana de pescados/mariscos y de carnes 

magras y huevos, de 2-4 raciones por semana de legumbres, 

de 3-7 raciones por semana de frutos secos, de 2-4 raciones 

por día de productos lácteos, de 2 o más raciones por día de 

verduras y hortalizas, de 3 o más raciones por día de frutas y 

de 4-6 raciones por día de pan, cereales, arroz, pasta y 

patatas, variando la ración considerada según el tipo de 

alimento de que se trate.   

      

• Nivel de actividad física evaluado mediante el cuestionario 

IPAQ (OMS, 1988). Se trata del Cuestionario Internacional de 

Actividad Física, el cual consta de 7 preguntas referidas a las 

actividades realizadas en los últimos 7 días. El IPAQ mide el 

nivel de actividad física a través de preguntas en cuatro 

dominios: laboral, domestico, de transporte y del tiempo libre. 

El indicador de actividad física se expresa tanto de manera 

continua, en MET-minutos/semana, como de manera 

categórica, clasificando el nivel de actividad física en bajo, 

moderado o alto. Los METs son una forma de calcular los 
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requerimientos energéticos, son múltiplos de la tasa 

metabólica basal y la unidad utilizada, MET-minuto, se 

calcula multiplicando el MET correspondiente al tipo de 

actividad por los minutos de ejecución de la misma en un día 

o en una semana. La actividad física semanal se mide a 

través del registro en METs-minutos-semana. La actividad de 

intensidad moderada se considera como aquella que produce 

un incremento moderado en la respiración, frecuencia 

cardiaca y sudoración por lo menos durante 10 minutos 

continuos, y la actividad vigorosa como la que produce un 

incremento mayor de las mismas variables durante 10 

minutos o más. Los valores METs de referencia son: para 

caminar 3,3 METs, para la actividad física moderada 4 METs 

y para la actividad física vigorosa 8 METs. Después de 

calcular el índice de actividad física, cuyo valor corresponde 

al producto de la intensidad (en METs) por la frecuencia y por 

la duración de la actividad, los sujetos se clasifican en 3 

categorías, de acuerdo a ciertas condiciones: baja (no 

registran actividad física o la registran pero no alcanza las 

categorías media y alta); media (3 o más días de actividad 

física vigorosa por lo menos 20 minutos por día, 5 o más días 

de actividad física de intensidad moderada o caminar por lo 

menos 30 minutos, o bien 5 o más días de cualquier 

combinación de actividad física leve, moderada o vigorosa 

que alcancen un registro de 600 METs-minutos/semana); alta 

(3 o más días de actividad física vigorosa o que acumulen 

1.500 METs-minutos-semana, o bien 7 o más días de 

cualquier combinación de actividad física leve, moderada o 

vigorosa que alcance un registro de 3.000 METs-

minutos/semana). 
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• Cuantificación del consumo de alcohol a través del 

Interrogatorio sistematizado de consumos alcohólicos o ISCA 

(Gual, 2001). El ISCA consiste en tres preguntas del tipo 

cantidad-frecuencia para evaluar los consumos alcohólicos 

teniendo en cuenta tanto los patrones regulares como 

irregulares de consumo semanal que se identifican en la 

población general. La primera pregunta explora el consumo 

de alcohol, la segunda la frecuencia de los consumos y la 

tercera las variaciones de consumo entre días laborales y 

festivos. En la hoja de respuesta se registran las cantidades 

habitualmente consumidas tanto en días laborables como en 

festivos, convertidas a unidades de bebida estándar (UBE), 

cuyo contenido alcohólico se sitúa en 10 g, así como el 

número de días de consumo en una semana normal. 

Multiplicando ambos índices y sumando los subtotales se 

obtiene un resultado final que no es más que un cálculo del 

consumo semanal de alcohol medido en UBEs. Como 

instrumento de investigación el ISCA proporciona una 

herramienta para el estudio de los resultados de un 

tratamiento y el proceso de recaída, y es útil para la 

detección prematura de bebedores de riesgo tanto en 

varones como en mujeres. En los varones el punto de corte 

se ha situado en 28 y en las mujeres en 17, siendo los 

niveles de sensibilidad y especificidad en ambos puntos 

bastante aceptables. 

 

• Hábito tabáquico, definiendo como fumadores a quienes 

consumen al menos un cigarrillo al día. 

 

• Consumo de otras drogas (marihuana, cocaína, crack, 

inhalantes, etc.). 
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• Nivel de preocupación por el cáncer, mediante la Cáncer 

Worry Scale, elaborada por Lerman en 1991 (Lerman, 1994) 

(en español Escala de Preocupación por el Cáncer -EPC-, 

validada por Cabrera et al., 2011). Consta de 6 preguntas 

con un intervalo de puntuación que oscila de 6 (mínima 

preocupación) a 24 (máxima preocupación). La escala puede 

utilizarse en cualquier ámbito sanitario como instrumento de 

cribado en población sana para identificar a individuos con 

niveles elevados de preocupación por el cáncer. Aporta no 

sólo un valor numérico que permite medir la preocupación, 

sino también una información descriptiva para evaluar el 

grado de preocupación en diferentes momentos temporales 

del individuo que la contesta. La Cancer Worry Scale exige 

del individuo que la contesta una reflexión acerca de la 

amenaza hacia la enfermedad. Las 3 primeras preguntas 

hacen recordar a la persona qué efectos tienen estos 

pensamientos en su vida y las 3 preguntas siguientes hacen 

reflexionar a la persona acerca de cómo la enfermedad 

puede interferir en la misma. Una de las posibles limitaciones 

de la escala es que, tras una lectura rápida, puede parecer 

repetitiva, sin embargo la especificidad de los ítems requiere 

que la persona que contesta la escala, en ocasiones, deba 

releer la pregunta más de una vez. El análisis de 

componentes principales refleja que se trata de una escala 

monofactorial que mide una única dimensión, la 

preocupación por el cáncer. Se trata de un instrumento de 

fácil aplicabilidad y medición. Además, sus propiedades 

psicométricas son adecuadas para identificar a aquellas 

personas sanas en las que la preocupación ante la posible 

aparición de la enfermedad puede dificultar la adopción de 

comportamientos preventivos.  

 

130



• Apoyo social, evaluado mediante el cuestionario DUKE–UNC 

(FSSQ: Functional Social Support Questionnaire) 

(Broadhead, 1988; De la Revilla, 1991; Bellón, 1996). Se 

trata de un cuestionario que consta de 11 ítems y cinco 

opciones de respuesta para cada uno de ellos: 1 “Mucho 

menos de lo que deseo”, 2 “Menos de lo que deseo”, 3 “Ni 

mucho ni poco”, 4 “Casi como deseo” y 5 “Tanto como 

deseo”. El rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos y 

la puntuación obtenida es un reflejo del apoyo percibido, no 

del real (a menor puntuación, menor apoyo). En la validación 

española se optó por un punto de corte en el percentil 15, 

que corresponde a una puntuación inferior a 32. Una 

puntuación igual o mayor a 32 indica un apoyo normal, 

mientras que menor a 32 indica un apoyo social percibido 

bajo. 

 

• Locus de control, el cual fue evaluado mediante la escala de  

Font (1989). También conocido como control interno-externo, 

es un concepto definido por Rotter en 1966 que describe el 

hecho de que para una tarea determinada las personas se 

comportan de forma muy diferente según crean que su 

ejecución depende de ellos mismos o no. Las personas que 

creen que el desarrollo de determinada tarea depende de 

ellos mismos tienen un locus de control interno, mientras que 

las convencidas de que el desarrollo exitoso de la tarea 

depende de factores externos tienen un locus de control 

externo. Los individuos con locus de control externo pueden 

mostrarse más confiados al enfrentarse a problemas graves 

como las enfermedades, atribuyéndolas a un factor externo y 

aceptando la posibilidad de sobrevivir. Un individuo con locus 

de control interno buscará probablemente una causa interna 

(que puede no existir), lo que le llevará a un estado de 
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nerviosismo y ansiedad. Es una variable que representa la 

atribución que una persona lleva a cabo sobre si el esfuerzo 

que realiza es o no contingente a su conducta. Aplicado al 

campo de la salud, las personas que crean que su salud 

depende en primera instancia de ellas mismas (locus de 

control interno) tendrán mejor salud que las que crean que 

las causas de las enfermedades son ajenas a la persona que 

las sufre (locus de control externo), debido a que el locus de 

control de la salud interno facilita que se mantengan los 

hábitos saludables y el cuidado activo de la salud. Tener un 

locus de control interno alto consiste en valorar la salud como 

un bien muy importante, creer que los hábitos de uno pueden 

influir positivamente en la salud y creer que se es capaz de 

realizar esas conductas saludables. Se ha comprobado que 

las personas que perciben positivamente su capacidad para 

controlar su entorno afrontan mejor las situaciones de estrés 

laboral (Kobasa, 1985), las enfermedades crónicas 

(Helgeson, 1992), el estrés cotidiano (Langer y Rodin, 1976) 

e incluso los trastornos graves de ansiedad (Eifert, Coburn y 

Seville, 1992). La pregunta que plantea el cuestionario es 

“¿de qué cree usted que depende en su caso una solución 

totalmente positiva para sus problemas de salud?” La 

posibilidad de respuesta (depende un poco, bastante, mucho 

o no depende) está influida por diferentes factores según se 

considere que la solución a sus problemas de salud puede 

atribuirse a los siguientes motivos: la suerte, el médico, el 

tipo de hospital, el destino, las ganas de curarse, el cumplir 

exactamente las prescripciones médicas y los medicamentos. 

Se distinguen tres tipos de causas: las que se refieren al 

sistema sanitario (el médico, el hospital, etc.), las causas 

extrahumanas (la suerte, el destino) y las que realzan el 

papel de la propia persona, concretamente la dependencia 
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de uno mismo y las ganas de curarse. Este último tipo 

representa las tendencias al control interno, mientras que en 

los dos primeros las causas representan el control externo. 

Desde un punto de vista lógico, se considera como tendencia 

al locus de control interno creer que la solución de los 

problemas de salud depende de uno mismo o de las ganas 

de curarse, mientras que en los demás casos se trata de 

tendencias al control externo (Font, 1989). 

 

• Grado de satisfacción y de utilización de los servicios 

sanitarios, evaluando mediante una escala ordinal el nivel de 

satisfacción con el médico de familia, el enfermero/a, los 

médicos hospitalarios y el trato recibido en los servicios 

hospitalarios, así como la frecuentación en los servicios de 

atención primaria y hospitalarios. 

 

• Características sociodemográficas: edad, estado civil 

(soltera, casada, divorciada o separada, viuda, otros), nivel 

de instrucción (analfabeta, leer y escribir sin tener estudios 

de ningún tipo, estudios primarios, bachiller o estudios 

universitarios), tipo de convivencia (vive sola, en pareja, 

con/sin hijos u otras formas de convivencia), procedencia del 

medio rural o urbano, profesión propia y del cónyuge y clase 

social basada en la ocupación ejercida durante la mayor 

parte de la vida laboral, valorada mediante la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones según referencia de la 

Clasificación Británica de la Clase Social (Goldthorpe, 1993).  

El uso de la clase social como variable independiente de 

control, al igual que la edad, se justifica por su intensa 

asociación con la mayoría de los factores relacionados con la 

salud (Regidor, 2001). La clasificación de clase social 

propuesta por Goldthorpe combina aquellas ocupaciones que 
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presentan algún tipo de semejanza desde el punto de vista 

de la situación de trabajo y de mercado y las agrupa en una u 

otra categoría en virtud de su situación de empleo. Considera 

siete categorías de empleo que agrupa en las siguientes 

clases sociales: Clases I y II, Clase III, Clase IVab, Clase IVc, 

Clases V y VI, Clase VIIa y Clase VIIb. El modelo de 

Goldthorpe es el que mejor se ajusta a la situación española 

por la gran cantidad de trabajadores autónomos existentes 

en España, se adapta a la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones y permite establecer comparaciones con otros 

países. La clasificación de Goldthorpe se ha aplicado tanto 

para estudios de estratificación y movilidad social como para 

estudios de diferencias socioeconómicas en salud (Regidor, 

2001).  
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Consideraciones éticas 
 
 

 

 
El estudio se realizó conforme a las Normas de Buena 

Práctica Clínica y siguiendo las recomendaciones de la Declaración 

de Helsinki (Word Medical Association, 1964) sobre principios éticos 

aplicables a las investigaciones médicas que involucran a seres 

humanos.  

 

Las participantes, antes de firmar el consentimiento fueron 

informadas de forma verbal y escrita de los objetivos y metodología 

del proyecto. A las participantes se les explicó que su colaboración 

era totalmente voluntaria y que podían retirarse del estudio a pesar 

de haber firmado el consentimiento. 

 

Los datos recogidos se almacenaron y analizaron 

garantizando el anonimato de las participantes, sin utilizar iniciales ni 

otros códigos que las pudieran identificar. Los datos facilitados por 

las entrevistadas fueron utilizados únicamente para la investigación 

propuesta. La información concerniente a las participantes fue 

protegida según lo expresado en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

garantizándose en el tratamiento de estos datos de carácter 

personal los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las 

obligaciones de los investigadores. 

 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Área de Salud de Albacete el 28 de octubre de 2010. 
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Análisis estadístico 
 
 

 

 

Tras introducir las respuestas en una base de datos, se  
procedió después a su depuración y análisis exploratorio. A 
continuación se realizó el análisis descriptivo de los sujetos de la 
muestra mediante proporciones, medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión, según la naturaleza de las variables. Como 
índices complementarios, se evaluó, en el caso de las variables 
cuantitativas, la simetría o asimetría de la distribución y el grado de 
apuntamiento respecto de la ley normal. Los datos fueron 
sintetizados mediante la oportuna tabulación y representados 
gráficamente mediante diagramas rectangulares o sectores 
proporcionales en el caso de variables nominales u ordenadas y 
diagramas de barras o de líneas en el caso de variables 
cuantitativas. Se calcularon las medidas de frecuencia de los 
parámetros estudiados junto a su correspondiente intervalo de 
confianza al 95%. 
  

Se llevó a cabo una comparación de las variables de interés 
y de las variables potencialmente confusoras en todos los grupos, 
comprobando si, a pesar de utilizarse un sistema de asignación 
aleatoria, existió homogeneidad de los grupos para los valores 
basales de las variables de estudio.  
 

Para estudiar la asociación o relación entre dos variables 
cualitativas se utilizó una prueba de independencia para comparar 
proporciones observadas en grupos independientes (ji-cuadrado), 
verificándose las condiciones de aplicación (efectivos esperados no 
inferiores a 5). En la comparación de medias entre grupos 
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independientes se utilizó el Análisis de Varianza y la prueba “H” de 
Kruskal-Wallis, empleando esta última cuando no se verificaban las 
condiciones de aplicación de la primera (homogeneidad de 
varianzas) o en el caso de variables con categorías ordenadas. 
 

Posteriormente se describió y se comparó la incidencia de la 
variable dependiente en los diferentes grupos y respecto al grupo 
control (comparación de proporciones mediante ji-cuadrado), con un 
error alfa del 5% en hipótesis bilateral. Las hipótesis nulas 
establecieron la no relación entre el incremento de participación en 
el programa de cribado y la aplicación de las intervenciones 
propuestas. Las hipótesis alternativas establecieron un mejor 
resultado mediante la utilización de dichas intervenciones. Otras 
comparaciones entre grupos fueron realizadas mediante la prueba t 
de Student, U de Mann-Whitney o mediante el test de McNemar.  
 

Finalmente, para analizar el efecto de las intervenciones en 
la participación en el cribado se construyó un modelo de regresión 
logística con finalidad explicativa, identificando la existencia de 
posibles interacciones de la participación en el cribado con las 
características sociodemográficas, el estado de salud percibido, la 
presencia de comorbilidad y la preocupación por el cáncer. Se 
consideró como variable dependiente la participación en el cribado 
durante el periodo de tiempo transcurrido entre las intervenciones y 
la posterior evaluación realizada 2 años después. Las intervenciones 
fueron introducidas en el modelo como variables dummy, 
estableciendo como referencia el grupo control. Las variables 
predictoras se introdujeron en el modelo por el método de inclusión 
por pasos (se incluyeron con valores p<0,05 y fueron excluidas 
cuando p>0,10). Cada coeficiente fue sometido a un contraste 
estadístico mediante la prueba de Wald. El ajuste del modelo se 
valoró mediante la comparación de valores predichos y observados 
(especificidad, sensibilidad y clasificaciones correctas). Los análisis 
fueron realizados con el programa SPSS v. 19.0. 
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Análisis descriptivo de las 
participantes 

 
 

 
 

En total pudieron ser entrevistadas 1.122 mujeres, 

pertenecientes a las zonas básicas de salud de La Roda, Socovos, 

Elche de la Sierra, Riópar y Zonas III, IV, VB y VII de la ciudad de 

Albacete (figura 27). 

 

 

 
Figura 27.  Zonas básicas de salud de la provincia de Albacete que han participado 

en el estudio. 
 

 

 

La Roda 

Albacete 

Socovos 

Elche de la 
Sierra Riopar 
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La edad media de las participantes fue de 46,8 años (DE: 

11,8). Su distribución según grupos de edad y origen rural o urbano 

aparece en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Distribución de las participantes según edad  y origen. 

 

 
En la figura 28 se muestra la distribución de las mujeres que 

pudieron ser evaluadas según el grupo al que fueron asignadas 

inicialmente de forma aleatoria: información escrita, información 

telefónica, información presencial y grupo control. 

 

 

  
Figura 28. Asignación aleatoria de las mujeres en los cuatro grupos. 

 

27,0% 

25,3% 18,3% 

29,4% 

Informacion escrita (N = 303) Informacion telefonica (N = 284)

Informacion presencial (N = 205) Grupo control (N = 330)

 
 
 
Origen 
 

 
Edad 

 

 
25-49 
Nº (%) 

 
50-64 
Nº (%) 

 

 
65 o más 

Nº (%) 
 

 
 Rural 

 
 Urbano 

 

 
179 (59,1) 

 
497 (60,7) 

 

 
83 (27,4) 

 
247 (30,2) 

 
41 (13,5) 

 
75 (9,1) 
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En la tabla 9 se muestran las características 

sociodemográficas de estos grupos, comprobándose que existía 

homogeneidad entre ellos. Entre las participantes en el estudio 

predominaban mujeres casadas o con pareja estable (72,1%), 

mujeres sin estudios o con sólo estudios primarios (52,0%) y 

mujeres procedentes del medio urbano (73,0%). 

 

 

 
Características  
sociodemográficas 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
Edad (años) 
- 25 – 50 
- Más de 50 
 
Nivel de estudios 
- Sin estudios/primarios 
- Bachillerato/superiores 
 
Estado civil 
- Casada 
- Soltera/viuda/divorciada 
 
Medio  
- Rural 
- Urbano 
 
Forma de convivencia 
- Vive sola 
- En pareja con/sin  hijos 
- Otras formas 
 
Clase social 
- I a IV 
- V a VII 
- No consta 
 

 
 

180 (59,4) 
123 (40,6) 

 
 

158 (52,1) 
145 (47,9) 

 
 

215 (71,0) 
88 (29,0) 

 
 

75 (24,8) 
228 (75,2) 

 
 

25 (8,3) 
225 (74,3) 
53 (17,5) 

 
 

100 (33,0) 
201 (66,3) 

2 (0,7) 

 
 

174 (61,3) 
110 (38,7) 

 
 

154 (54,2) 
130 (45,8) 

 
 

205 (72,2) 
79 (27,8) 

 
 

89 (31,3) 
195 (68,7) 

 
 

23 (8,1) 
215 (75,7) 
46 (16,2) 

 
 

92 (32,4) 
192 (67,6) 

- 

 
 

136 (66,3) 
69 (33,7) 

 
 

109 (53,2) 
96 (46,8) 

 
 

156 (76,1) 
49 (23,9) 

 
 

58 (28,3) 
147 (71,7) 

 
 

10 (4,9) 
165 (80,5) 
30 (14,6) 

 
 

74 (36,1) 
130 (63,4) 

1 (0,5) 

 
 

212 (64,2) 
118 (35,8) 

 
 

162 (49,1) 
168 (50,9) 

 
 

233 (70,6) 
97 (29,4) 

 
 

81 (24,5) 
249 (75,5) 

 
 

34 (10,3) 
224 (67,9) 
72 (21,8) 

 
 

130 (39,4) 
198 (60,0) 

2 (0,6) 
 

 
 

0,371 
 
 
 

0,616 
 
 
 

0,533 
 
 
 

0,198 
 
 
 

0,610 
 
 
 
 

0,223 

 
Tabla 9.  Homogeneidad de las características sociodemográficas  

de los grupos de estudio. 

 

 
La proporción de mujeres con antecedentes de cáncer o con 

antecedentes de cáncer en familiares de primer grado en cada grupo 

se muestra en la tabla 10. Las diferencias entre estos grupos no 

fueron estadísticamente significativas. 

 

143



 
Antecedentes de 
cáncer 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
Antecedentes 
personales de cáncer 
- Sí 
- No 
 
Antecedentes 
familiares de cáncer 
- Sí 
- No 
 

 
 
 

21 (6,9) 
282 (93,1) 

 
 
 

123 (40,6) 
180 (59,4) 

 

 
 
 

23 (8,1) 
261 (91,9) 

 
 
 

93 (32,7) 
191 (67,3) 

 

 
 
 

11 (5,4) 
194 (94,6) 

 
 
 

75 (36,6) 
130 (63,4) 

 

 
 
 

24 (7,3) 
306 (92,7) 

 
 
 

119 (36,1) 
211 (63,9) 

 

 
 
 

0,706 
 
 
 
 

0,268 
 
 

 
Tabla 10. Antecedentes personales y familiares de cáncer. 

 

En la tabla 11 se muestra la distribución de las participantes 

en cada grupo según el número de problemas de salud declarados y 

según la presencia de comorbilidad (Índice de Charlson). Sólo el 

12,7% declararon pluripatología (3 o más problemas de salud). Las 

diferencias tampoco alcanzaron significación estadística.  

 

 
 
Situación de 
morbilidad 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
 
Pluripatología (3 o más 
problemas de salud) 
- Sí 
- No 
 
Comorbilidad (Índice de 
Charlson) 
- Ausencia 
- Presencia  
 
 

 
 
 
 

47 (15,5) 
256 (84,5) 

 
 
 

274 (90,4) 
29 (9,6) 

 

 
 
 
 

40 (14,1) 
244 (85,9) 

 
 
 

250 (88,0) 
34 (12,0) 

 

 
 
 
 

19 (9,3) 
186 (90,7) 

 
 
 

186 (90,7) 
19 (9,3) 

 

 
 
 
 

36 (10,9) 
294 (89,1) 

 
 
 

310 (93,9) 
20 (6,1) 

 

 
 
 
 

0,122 
 
 
 
 

0,085 
 

 

 
Tabla 11.  Presencia de pluripatología y comorbilidad. 

 

 

En cuanto a autopercepción de salud (N = 1.116), la 

distribución de las respuestas en los diferentes grupos también fue 

homogénea (tabla 12.). La mayoría de las participantes manifestaron 

tener buena o muy buena salud (80,6%). 
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Autopercepción de 
salud 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
 
- Mala/muy mala 
 
- Regular 
 
- Buena/muy buena 

 
 

8 (2,6) 
 

64 (21,2) 
 

230 (76,2) 
 

 
 

5 (1,8) 
 

48 (17,0) 
 

230 (81,3) 

 
 

5 (2,5) 
 

25 (12,3) 
 

173 (85,2) 
 

 
 

5 (1,5) 
 

57 (17,5) 
 

264 (81,0) 
 

 
 

0,234 
 
 
 

 

 
Tabla 12.  Autopercepción de salud. 

 

 

En las tablas 13, 14 y 15 aparece la distribución de las 

participantes según consumo de tabaco (N = 903) o alcohol (N = 

991) y nivel de actividad física (N = 957). En todos los grupos 

estudiados la proporción de mujeres fumadoras, bebedoras de 

riesgo y sedentarias fue homogénea. 

 

 
 
Hábito tabáquico 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
 
- Fumadora 
 
- Exfumadora 
 
- Nunca ha fumado 
 
 

 
 

54 (21,7) 
 

62 (24,9) 
 

133 (53,4) 

 
 

65 (29,0) 
 

54 (24,1) 
 

105 (46,9) 

 
 

39 (24,7) 
 

33 (20,9) 
 

86 (54,4) 

 
 

83 (30,5) 
 

63 (23,2) 
 

126 (46,3) 

 
 

0,268 
 
 
 

 
Tabla 13. Consumo de tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

145



 

 
Consumo de alcohol 
 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
Consumo de riesgo: 
 
- Sí 
 
- No 
  
 

 
 
 

6 (2,3) 
 

260 (97,7) 

 
 
 

5 (2,1) 
 

235 (97,9) 

 
 
 

6 (3,2) 
 

184 (96,8) 

 
 
 

11 (3,7) 
 

284 (96,3) 

 
 
 

0,626 

 
Tabla 14.  Consumo de alcohol. 

 

 

 
 
IPAQ 
 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 

 
p 

 
 
- Moderada/intensa 
 
- Inactividad 
 
 

 
 

158 (59,8) 
 

106 (40,2) 

 
 

150 (63,8) 
 

85 (36,2) 

 
 

106 (60,9) 
 

68 (39,1) 

 
 

185 (65,1) 
 

99 (34,9) 

 
 

0,573 

 
Tabla 15.  Nivel de actividad física. 

 

 

 

En cuanto al estado de salud, evaluado mediante el 

cuestionario EQ-5D (N = 1.119), no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en cada una de las 

dimensiones estudiadas: movilidad, autocuidado, actividades 

cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión (tabla 16). 
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EQ-5D 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 

 
p 

 
Movilidad 
- Sin problemas 
- Con problemas 
 
Autocuidado 
- Sin problemas 
- Con problemas 
 
Actividades cotidianas 
- Sin problemas 
- Con problemas 
 
Dolor /malestar 
- Sin problemas 
- Con problemas 
 
Ansiedad/depresión 
- Sin problemas 
- Con problemas 
 

 
 

270 (89,1) 
33 (10,9) 

 
 

292 (96,4) 
11 (3,6) 

 
 

284 (93,7) 
19 (6,3) 

 
 

187 (61,7) 
116 (38,3) 

 
 

204 (67,3) 
99 (32,7) 

 
 

252 (89,0) 
31 (11,0) 

 
 

269 (95,1) 
14 (4,9) 

 
 

259 (91,5) 
24 (8,5) 

 
 

182 (64,3) 
101 (35,7) 

 
 

195 (68,9) 
88 (31,1) 

 
 

189 (92,6) 
15 (7,4) 

 
 

201 (98,5) 
3 (1,5) 

 
 

189 (92,6) 
15 (7,4) 

 
 

138 (67,6) 
66 (32,4) 

 
 

152 (74,5) 
52 (25,5) 

 
 

305 (92,7) 
24 (7,3) 

 
 

317 (96,4) 
12 (3,6) 

 
 

304 (92,4) 
25 (7,6) 

 
 

213 (64,7) 
116 (35,3) 

 
 

243 (73,9) 
86 (26,1) 

 
 

0,227 
 
 
 

0,243 
 
 
 

0,786 
 
 
 

0,592 
 
 
 

0,164 

 
Tabla 16.  Dimensiones del estado de salud evaluadas mediante el 

cuestionario EQ-5D. 

 

 

En la tabla 17 puede observarse la distribución de las 

mujeres según el cumplimiento de criterios de alimentación 

saludable (N = 949). En todos los grupos la proporción de quienes 

cumplían al menos 6 de los criterios recomendados por la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria y la Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria fue muy similar. 

 

 

 
Tipo de alimentación 
 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
− Al menos 6 

criterios de 
alimentación 
saludable 

 
− Menos de 6 

criterios de 
alimentación 
saludable 

 

 
 
 

59 (23,4) 
 
 
 

193 (76,6) 

 
 
 

59 (25,5) 
 
 
 

172 (74,5) 

 
 
 

47 (27,0) 
 
 
 

127 (73,0) 

 
 
 

77 (26,4) 
 
 
 

215 (73,6) 

 
 
 

0,825 

 
Tabla 17.  Distribución según criterios de alimentación saludable. 
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La distribución según locus de control predominante aparece 

en la tabla 18 (N = 915). La distribución fue homogénea, siendo en 

todos los grupos el locus interno el predominante. 

 

 

 

 
Locus de 
control 
 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 

 
p 

 
- Azar 
 
- Externo 
 
- Interno 
 
- Indeterminado 
 
 

 
6 (2,3) 

 
48 (18,8) 

 
167 (65,2) 

 
35 (13,7) 

 

 
6 (2,7) 

 
28 (12,7) 

 
158 (71,5) 

 
29 (13,1) 

 

 
6 (3,6) 

 
16 (9,6) 

 
121 (72,9) 

 
23 (13,9) 

 

 
6 (2,2) 

 
51 (18,8) 

 
174(64,0) 

 
41 (15,1) 

 
0,242 

 

 
Tabla 18.  Distribución según locus de control predominante. 

 

 

 

En la tabla 19 Aparece la distribución de las participantes 

según el nivel de satisfacción con el médico de familia (N = 1.112), 

el/la enfermero/a (N = 1.116), otros especialistas (N = 1.116) y el 

Hospital (N = 1.116). En todos los grupos la proporción de mujeres 

satisfechas fue muy similar tanto en atención primaria como en el 

medio hospitalario. 
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Satisfacción con 
los servicios 
sanitarios 

 
Información 

escrita 
Nº (%) 

 
Información 
telefónica 

Nº (%) 

 
Información 
presencial 

Nº (%) 

 
Grupo 
control 
Nº (%) 

 
p 

 
Médico de familia 
 - Alta 
 - Media 
 - Baja 
 - No lo sabe 
 
Enfermero/a 
 - Alta 
 - Media 
 - Baja 
 - No lo sabe 
 
Otros especialistas 
 - Alta 
 - Media 
 - Baja 
 - No lo sabe 
 
Hospital 
 - Alta 
 - Media 
 - Baja 
 - No lo sabe 
 

 
 

213 (70,5) 
41 (13,6) 
18 (6,0) 
30 (9,9) 

 
 

155 (51,3) 
25 (8,3) 
6 (2,0) 

116 (38,4) 
 
 

151 (50,0) 
71 (23,5) 
14 (4,6) 
66 (21,9) 

 
 

147 (48,7) 
48 (15,9) 
12 (4,0) 
95 (31,5) 

 
 

189 (67,0) 
57 (20,2) 
10 (3,5) 
26 (9,2) 

 
 

147 (52,1) 
35 (12,4) 
3 (1,1) 

97 (34,4) 
 
 

126 (44,7) 
70 (24,8) 
21 (7,4) 
65 (23,0) 

 
 

124 (44,0) 
47 (16,7) 
25 (8,9) 
86 (30,5) 

 
 

142 (70,0) 
40 (19,7) 
6 (3,0) 
15 (7,4) 

 
 

107 (52,7) 
12 (5,9) 
1 (0,5) 

83 (40,9) 
 
 

106 (52,2) 
49 (24,1) 
9 (4,4) 

39 (19,2) 
 
 

98 (48,3) 
47 (23,2) 
9 (4,4) 

49 (24,1) 

 
 

203 (62,5) 
71 (21,8) 
18 (5,5) 
33 (10,2) 

 
 

154 (46,8) 
36 (10,9) 
6 (1,8) 

133 (40,4) 
 
 

141 (42,9) 
81 (24,6) 
25 (7,6) 
82 (24,9) 

 
 

142 (43,2) 
63 (19,1) 
27 (8,2) 
97 (29,5) 

 

 
 

0,162 
 
 
 
 
 

0,216 
 
 
 
 
 

0,411 
 
 
 
 
 

0,062 

 
Tabla 19.  Satisfacción con los servicios sanitarios. 

 

En la figura 29 puede observarse que la puntuación media 

obtenida en la autopercepción de salud fue muy similar en cada uno 

de los grupos estudiados. En un rango de 0 a 100 la puntuación 

media fue superior a 75 puntos en todos los grupos.  

 

 

 
Figura 29.  Puntuación media obtenida en la autopercepción del estado de salud. 
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10
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Grupo control
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En la figura 30 se muestra la puntuación media obtenida en 

cada grupo en la Escala de Preocupación por el Cáncer, cuyo rango 

de puntuación puede oscilar entre 6 y 24 puntos. Dicha puntuación 

fue muy homogénea en todos los grupos. 

 

 

 
Figura 30.  Puntuación media obtenida en la Escala  

de Preocupación por el Cáncer. 

 

 

En la figura 31 aparece la puntuación media alcanzada en la 

valoración del apoyo social percibido mediante el cuestionario 

DUKE-UNC, cuyo rango de puntuación puede oscilar entre 11 y 55 

puntos. Las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente 

significativas. 
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6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

Información
escrita

Información
telefónica

Información
presencial

Grupo control

p=0,921 
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Figura 31.  Puntuación media obtenida en el cuestionario de Apoyo Social DUKE-

UNC. 
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Participación en el cribado  
de cáncer de cérvix 

 
 

 
 

En el total de la muestra había participado en el cribado de 

cáncer de cérvix en alguna ocasión el 70,5% de las mujeres. 

Durante los dos años anteriores a la entrevista había participado el 

32,3% (figuras 32 y 33). 

 

 

   

Figuras 32 y 33.  Participación en el cribado. 

 

 
Entre las mujeres a las que se realizó alguna citología 

durante los dos años anteriores a la entrevista, la edad media fue 

significativamente inferior (p<0,001) a la de las que no se les había 

realizado (45,5 años ± 11,0 DE vs. 48,8 años ± 13,0 DE). En la figura 

34 se muestra la proporción de mujeres en cada grupo de edad con 

citología realizada durante los dos años anteriores a la entrevista. 
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Figura 34. Proporción de mujeres con citología realizada durante los dos años 

anteriores a la entrevista según grupos  de edad. 

 

 

En relación con el resto de las características 

sociodemográficas, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre participantes y no participantes en el cribado 

(figuras 35, 36, 37 y 38). 

 

 

 
Figura 35. Distribución de las participantes según su pertenencia a diferente clase 

social (en mujeres con o sin citología). 
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Figura 36.  Distribución de las participantes según su nivel de estudios (en mujeres 

con o sin citología). 

 

 Figura 37.  Distribución de las participantes según su origen rural o urbano 
(en mujeres con o sin citología). 

 

 
Figura 38.  Distribución de las participantes según su forma de convivencia (en 

mujeres con o sin citología). 

 

 

 

50,3 
52,8 

49,7 47,2 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Con citología Sin citología

% Estudios primarios

Enseñanza secundaria
o superior

26,5 27,2 

73,5 72,8 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Con citología Sin citología

% 

Rural Urbano

6,6 8,9 

93,4 91,1 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Con citología Sin citología

% 
Vive sola

Otras formas de
convivencia

155



En las mujeres mayores de 50 años se observó una 

concordancia estadísticamente significativa (p<0,001) entre la 

participación en el cribado de cáncer de cérvix y la participación en 

el cribado de cáncer de mama (el 95,3% de las mujeres que habían 

participado en el cribado de cáncer de cérvix habían participado 

también en el cribado de cáncer de mama, frente al 85,2% de las 

mujeres sin alguna citología previa) (figura 39). 

 

 

 
Figura 39.  Participación en programa de cribado de cáncer de mama en mujeres 

mayores de 50 años con y sin citología. 

 

 

En el total de la muestra no se observó relación entre la 

participación en el cribado y la existencia de antecedentes 

personales de cualquier tipo de cáncer o de antecedentes de 

cualquier tipo de cáncer en familiares de primer grado (figura 40).  
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Figura 40.  Antecedentes personales y familiares de cáncer en mujeres con o sin 

citología. 

 

 

La proporción de personas con pluripatología (3 ó más 

problemas de salud) no fue significativamente diferente entre 

participantes y no participantes en el cribado (figura 41). Así mismo, 

la puntuación obtenida en el índice de Charlson no fue 

estadísticamente diferente en ambos grupos. 

 

 

 
 

Figura 41.  Proporción de mujeres con pluripatología en participantes y no 

participantes en el cribado. 
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La proporción de mujeres con buena/muy buena salud en 

ambos grupos fue similar (figura 42). Tampoco se observaron 

diferencias estadísticamente significativas al comparar entre 

participantes y no participantes el estado de las dimensiones 

evaluadas a través del cuestionario EuroQol 5D (movilidad, cuidado 

personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad o 

depresión) (figura 43), sin embargo al comparar el estado de salud 

percibido, evaluado mediante una escala de 0 a 100, se observó una 

puntuación significativamente superior (p=0,009) en las mujeres que 

habían participado en el cribado en algún momento de su vida 

respecto a las que no (77,4 ± 14,1 DE vs. 74,8 ± 15,7 DE) (figura 

44).  

 

 

 

 
Figura 42.  Distribución de las mujeres según el nivel de salud autopercibida en 

participantes y no participantes en el cribado. 
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Figura 43.  Limitaciones funcionales (Cuestionario EQ-5D). 

 

 

 
     Figura 44. Puntuación obtenida en el estado de salud percibido en mujeres con 

o sin citología. 
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con un consumo de alcohol perjudicial o de riesgo y de quienes 

cumplían al menos 6 de los criterios considerados de alimentación 

saludable fueron muy similares entre participantes y no participantes 

(figuras 45, 46, 47 y 48). 
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Figura 45.  Distribución de las mujeres según el nivel de actividad física en 

participantes y no participantes en el cribado. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46.  Distribución de las mujeres según su hábito tabáquico en participantes y 

no participantes en el cribado. 
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Figura 47.  Distribución de las mujeres según su consumo de alcohol en 

participantes y no participantes en el cribado. 

 

 

 
Figura 48.  Distribución de las mujeres según el cumplimiento de criterios de 

alimentación saludable en participantes y no participantes en el cribado. 
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otras posibilidades) no fue significativamente diferente entre 

participantes y no participantes en el cribado (N = 915) (figura 49). 
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Figura 49.  Distribución de las mujeres según locus de control en participantes y no 

participantes en el cribado. 
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Escala de Preocupación por el Cáncer 

 
Citología 

 

 
Si 
 

 
No 

 
Durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha pensado usted 
sobre sus probabilidades de desarrollar cáncer?: 
 
- Nunca o en raras ocasiones 
- Algunas veces 
- A menudo 
- Casi todo el tiempo 
 

 
 
 
 

265 (46,4%) 
217 (38,0%) 
70 (12,3%) 
19 (3,3%) 

 
 
 
 

104 (45,2%) 
90 (39,1%) 
30 (13,0%) 
6 (2,6%) 

 
Durante el mes pasado, el pensar sobre la posibilidad de 
desarrollar cáncer ¿ha afectado su estado de ánimo?: 
 
- Nunca o en raras ocasiones 
- Algunas veces 
- A menudo 
- Casi todo el tiempo 
 

 
 
 
 

422 (73,9%) 
114 (20,0%) 
27 (4,7%) 
8 (1,4%) 

 
 
 
 

169 (73,5%) 
51 (22,2%) 
10 (4,3%) 
0 (0,0%) 

 
Durante el mes pasado, el pensar sobre la posibilidad de 
desarrollar cáncer ¿ha afectado su capacidad para realizar sus 
actividades del día a día”: 
 
- Nunca o en raras ocasiones 
- Algunas veces 
- A menudo 
- Casi todo el tiempo 
 

 
 
 
 
 

511 (89,5%) 
44 (7,7%) 
12 (2,1%) 
4 (0,7%) 

 
 
 
 
 

215 (93,5%) 
13 (5,7%) 
2 (0,9%) 
0 (0,0%) 

 
¿Hasta qué punto le preocupa a usted la posibilidad de desarrollar 
cáncer algún día?: 
 
- Nada 
- Un poco 
- Bastante 
- Muchísimo 
 

 
 
 
 

94 (16,5%) 
242 (42,4%) 
175 (30,6%) 
60 (10,5%) 

 
 
 
 

62 (27,0%) 
96 (41,7%) 
55 (23,9%) 
17 (7,4%) 

 
¿Con qué frecuencia se preocupa usted sobre la posibilidad de 
desarrollar cáncer algún día?: 
 
- Nunca o rara vez 
- De vez en cuando 
- Frecuentemente 
- Constantemente 
 

 
 
 
 
 

252 (44,1%) 
250 (43,8%) 
59 (10,3%) 
10 (1,8%) 

 
 
 
 
 

115 (50,0%) 
98 (42,6%) 
14 (6,1%) 
3 (1,3%) 

 
 

El estar preocupado por desarrollar cáncer ¿es un problema 
importante para usted?: 

 
- No, en absoluto 
- Un poco 
- Sin duda es un problema 
- Sí, es un problema muy serio 
 

 
 
 
 

259 (45,4%) 
158 (27,7%) 
108 (18,9%) 
46 (8,1%) 

 

 
 
 
 

119 (51,7%) 
60 (26,1%) 
28 (12,2%) 
23 (10,0%) 

 

 
Tabla 20. Respuestas a las preguntas contenidas en la Escala de Preocupación 

 por el Cáncer en mujeres con y sin citología vaginal. 
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Respecto a la satisfacción con los servicios sanitarios, en las 

participantes en el cribado no se observó un mayor nivel de 

satisfacción con su médico de familia o con los servicios 

especializados (figuras 50 y 51).  

 

 

 
Figura 50.  Satisfacción con el médico de familia en mujeres con o sin citología 

vaginal. 

 

 

 
Figura 51.  Satisfacción con servicios especializados en mujeres con o sin citología 

vaginal. 
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En cuanto a utilización de los servicios sanitarios, tampoco se 

observó diferencia entre participantes y no participantes en el 

número de visitas a su médico de familia o a algún especialista 

durante el último mes. El 36,5% de las mujeres con citología habían 

consultado al médico de familia en dicho periodo y el 19,9% a algún 

especialista, siendo estos porcentajes en las no participantes, 

respectivamente, del 33,7% y del 16,7% (figuras 52 y 53). 

 

 

 
 

Figura 52.  Proporción de participantes con o sin citología que frecuentaron al 

médico de familia durante el último mes. 

 

 

 

 
 

Figura 53.  Proporción de participantes con o sin citología que frecuentaron a 

especialistas hospitalarios durante el último mes. 
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La proporción de mujeres con bajo nivel de apoyo social 

percibido (puntuación inferior a 32 en el cuestionario DUKE-UNC) 

fue muy similar entre participantes y no participantes en el cribado 

(figura 54). 

 

 

 
Figura 54.  Distribución según apoyo social percibido en participantes y no 

participantes en el cribado. 

 

 

La proporción de mujeres que habían participado en el 

cribado de cáncer cervical durante los dos años anteriores a la 

entrevista fue del 35,3% en el grupo de información escrita (IC 95%: 

29,8 – 40,9), del 38,4% en el grupo de información telefónica (IC 

95%: 32,5 – 44,2), del 29,3% en el grupo de información presencial 

(IC 95%: 22,8 – 35,7) y del 26,1% en el grupo control (IC 95%: 21,2 

– 30,9), resultando globalmente las diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,005) (figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 3,7 

96,1 96,3 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Con citología Sin citología

% Bajo nivel de apoyo
social percibido

No bajo nivel de apoyo
social percibido

166



 
Figura 55.  Proporción de mujeres que habían participado en el cribado de cáncer 

cervical durante los dos años anteriores a la entrevista. 

 

 

También la diferencia fue estadísticamente significativa (p = 

0,007) al comparar la proporción de mujeres que habían participado 

en el cribado en alguna ocasión, antes o después de la intervención, 

siendo en los mismos grupos, respectivamente, del 71,6% (IC 95%: 

66,4 – 76,9), 77,5% (IC 95%: 72,4 – 82,7), 67,8% (IC 95%: 61,2 – 

74,4) y 65,2% (IC 95%: 59,9 – 70,4) (figura 56).  

 

 
Figura 56.  Participación en el cribado de cáncer de cérvix antes o después de la 

intervención. 
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Entre las que conocían el resultado de la citología realizada 

en los últimos 2 años (92,8%), éste había sido normal en el 97,6% 

de las ocasiones. Los motivos señalados con más frecuencia por las 

331 mujeres que nunca habían participado en el cribado fueron tener 

buena salud (34,7%), olvido (32,9%) o miedo a un resultado anormal 

(13,6%) (figura 57). 
 

 

 
Figura 57. Motivos de la no participación en el cribado de cáncer de cérvix. 

 

Mediante regresión logística se comprobó que sólo las 

intervenciones llevadas a cabo mediante información escrita o 

mediante información telefónica habían sido efectivas respecto al 

grupo control (tabla 21). Además del tipo de intervención, la edad 

permaneció en el modelo de regresión como variable independiente 

asociada a la participación en el cribado, siendo las mujeres más 

jóvenes las que más habían participado durante los dos años 

anteriores a la entrevista. En dicho modelo no se observaron 

interacciones estadísticamente significativas entre el tipo de 

intervención y las variables sociodemográficas, el estado de salud 

percibido o la preocupación por el cáncer, no siendo por tanto 

factores modificadores de las intervenciones realizadas. 
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Covariables 

 
Coeficiente 

 
Error 

estándar 
 

 
Prueba de 

Wald 

 
p 

 
OR  

(IC 95%) 

 
Tipo de 
intervención 
 
- Información 

escrita 
 
- Información 

telefónica 
 
- Información 

presencial 
 
Edad 
 

 
- 
 
 

0,461 
 
 

0,596 
 
 

0,167 
 
 

-0,013 

 
- 
 
 

0,174 
 
 

0,176 
 
 

0,199 
 
 

0,278 
 

 
13,842 

 
 

6,991 
 
 

11,499 
 
 

0,707 
 
 

5,241 

 
0,003 

 
 

0,008 
 
 

0,001 
 
 

0,400 
 
 

0,022 

 
- 
 
 

1,586 (1,127 – 2,233) 
 
 

1,815 (1,286 – 2,562) 
 
 

1,182 (0,801 – 1,744) 
 
 

0,987 (0,977 – 0,998) 
 

 
Tabla 21.  Resultados del modelo de regresión logística. 
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Comentarios al método 
 
 

 

 

Los estudios experimentales con finalidad preventiva 

permiten evaluar la efectividad de diferentes procedimientos o 

intervenciones tanto para reducir el riesgo de desarrollar una 

enfermedad como para mejorar su detección precoz, realizándose 

por ello entre individuos sanos que tienen riesgo de enfermar o en 

individuos cuya enfermedad se encuentra en periodo presintomático 

y cuyo diagnóstico precoz ayuda a mejorar su pronóstico. Estas 

intervenciones pueden ser llevadas a cabo a nivel individual o a nivel 

comunitario. Los estudios experimentales constituyen la mejor 

prueba científica para apoyar la eficacia de las intervenciones tanto 

diagnósticas como terapéuticas. Esta metodología puede aplicarse a 

cualquier intervención sanitaria, como por ejemplo la evaluación de  

diferentes intervenciones para mejorar el cumplimiento de una 

medida preventiva, en nuestro caso la realización de citología 

vaginal para la detección precoz del cáncer de cérvix. 

 

Los estudios experimentales, si han sido bien diseñados y 

disponen de un tamaño muestral suficiente, un proceso de 

aleatorización adecuado, una intervención bien planificada y un 

seguimiento adecuado, pueden proporcionar evidencias sólidas 

sobre la existencia de relaciones causales entre variables. Entre sus 

ventajas cabe citar un mejor control del factor de estudio y de los 

factores pronósticos que pueden influir en el resultado, incluidos 

aquellos que no se miden, para aislar el efecto de la intervención. 

Mediante este tipo de diseños prospectivos, se pone a prueba un  

173



razonamiento hipotético deductivo, basado en el rechazo de 

la hipótesis nula, libre de sesgos al comparar grupos idénticos. 

 

La validez de este tipo de estudios radica fundamentalmente 

en que a través de un procedimiento aleatorio se alcanzan grupos 

comparables en lo que respecta a las variables más relevantes 

relacionadas con el problema a estudiar, lo cual ha sido confirmado 

en nuestros resultados. Además de los aspectos éticos, que 

incluyeron el consentimiento informado de las participantes, en el 

estudio realizado se aporta una justificación de las intervenciones 

propuestas y la población de estudio ha sido la adecuada. En el 

diseño del estudio se realizó una previsión de todas las posibles 

variables de confusión para poder ejercer un buen control sobre 

ellas. 

 

Entre los inconvenientes de los estudios experimentales, 

además de las restricciones éticas para responder a preguntas de 

investigación que no se pueden responder adecuadamente mediante 

estos diseños, con frecuencia se llevan a cabo en muestras muy 

seleccionadas, lo que puede dificultar la generalización de los 

resultados. Por otra parte, algunas intervenciones pueden ser muy 

rígidas, estar excesivamente estandarizadas o diferir de lo que es la 

práctica habitual, lo que también dificulta la generalización. Con 

frecuencia se trata de estudios que tienen un coste elevado y en 

general solo miden la eficacia de un número reducido de 

intervenciones. 

 

Con objeto de no condicionar la conducta de las mujeres en 

cuanto a su participación en el cribado de cáncer de cérvix, el 

estudio ha sido realizado mediante un diseño experimental 

aleatorizado con grupo control post-test únicamente. Aunque el 

diseño pretest es un concepto muy arraigado en el pensamiento de 
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los investigadores, especialmente en los campos de la educación y 

de la psicología, su utilización no es imprescindible para la ejecución 

de los diseños experimentales propiamente dichos. Por razones 

psicológicas, es difícil renunciar a “tener la seguridad” de que los 

grupos experimentales y de control sean “iguales” antes del 

tratamiento experimental diferencial, condición que viene implícita en 

los diseños de estudio pretest/post-test.  

 

No obstante, la aleatorización en los estudios post-test 

implica la seguridad de que no existen sesgos iniciales entre grupos 

y, dentro de los márgenes de confianza establecidos por las pruebas 

de significación, esta seguridad puede ser suficiente sin necesidad 

de recurrir al pretest. El diseño de grupo de control con post-test 

únicamente responde a esa necesidad, y además es apropiado para 

diversas situaciones en que podrían utilizarse otros diseños, bien de 

grupo de control pretest/post-test o de cuatro grupos de Solomon, es 

decir, diseños en los que es posible una verdadera aleatorización. 

(Campbell, 1966). 

 

Si bien este diseño ha sido utilizado desde principios del siglo 

XX, algunos textos metodológicos no lo han recomendado, debido a 

la falta de confianza en la aleatorización como procedimiento de 

igualación. Sin embargo, y a pesar de su poco uso, el diseño elegido 

puede llegar a ser preferible al diseño de grupo control 

pretest/postest en aquellas situaciones en las que la medición de 

variables al inicio del estudio pueda repercutir desfavorablemente en 

los resultados. Existen múltiples situaciones en las cuales los 

pretests resultan inconvenientes o son capaces de provocar 

reacciones, debiendo insistirse en la legitimidad del diseño de grupo 

de control con post-test únicamente (Underwood, 1957).  
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Tanto la validez interna del estudio como la comparabilidad 

de los grupos han sido demostradas a través de los resultados 

obtenidos. Además, entre los factores capaces de amenazar la 

validez externa de los estudios sobre evaluación de alguna 

intervención podrían considerarse los efectos de la interacción entre 

la propia intervención y alguna otra variable, como la interacción 

entre el pretest y la intervención. Así, los resultados obtenidos 

podrían ser diferentes al no aplicarse el pretest (Gérvas, 1991). En 

nuestro caso los hallazgos del estudio pueden ser generalizables y 

útiles en otros ámbitos geográficos, siendo aceptable la validez 

externa del estudio. A pesar de haberse ensayado intervenciones 

para aumentar la adherencia al cribado de cáncer de cérvix desde 

atención primaria en sólo algunas de las zonas básicas que integran 

el área de salud de Albacete, han sido representadas tanto las 

mujeres procedentes del medio rural como del urbano y con 

diferente nivel socioeconómico o nivel educativo. No obstante, los 

resultados obtenidos podrían ser difícilmente generalizables en 

poblaciones con características sociodemográficas muy diferentes. 

 

También cabe señalar como una limitación las posibles 

diferencias en el comportamiento y en la motivación de los 

profesionales sanitarios que informaron sobre el cribado a las 

mujeres participantes, lo cual podría haber condicionado la 

efectividad de las intervenciones. Para reducir esta posibilidad, los 

procedimientos de información y evaluación fueron estandarizados, 

llevándose a cabo un adecuado entrenamiento del personal 

colaborador del estudio tanto en la aplicación del instrumento de 

recogida de datos como en el desarrollo de la entrevista personal, lo 

cual permite reducir errores en la medición. A lo largo del estudio 

todas las variables se definieron de forma operativa para evitar 

sesgos de mala clasificación. 
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Otra limitación o sesgo en los resultados podría derivarse de 

la recogida de la información por parte de diferentes entrevistadores 

al contactar con las mujeres tras las intervenciones. Se intentó 

reducir este sesgo estableciendo dos sesiones de entrenamiento 

previo dirigidas a asegurar la uniformidad en la obtención de la 

información por parte de todos los profesionales sanitarios 

implicados. Se decidió el uso de entrevistas personales tras las 

intervenciones en lugar de cuestionarios autocumplimentados con el 

fin de poder resolver las dudas de las participantes con respecto a 

las preguntas más complejas, especialmente en las mujeres de más 

edad o con menor nivel de instrucción, a pesar de que los 

cuestionarios autoadministrados pueden en ocasiones ser más 

eficaces para recoger información y proporcionan más intimidad a 

los sujetos estudiados a la hora de responder sobre cuestiones 

personales. 

 

Entre las limitaciones del estudio cabe señalar unos índices 

de participación limitados, especialmente en el grupo de información 

presencial, como consecuencia de una baja asistencia a las 

reuniones informativas. Para realizar esta intervención se formaron 

grupos con un tamaño máximo de 12 asistentes, siendo la duración 

de las sesiones de aproximadamente 45 minutos. Aunque es posible  

que la información presencial sea también una intervención efectiva, 

la asistencia a dichas sesiones informativas únicamente alcanzó al 

31,5% de las participantes, lo cual seguramente ha impedido la 

obtención de mejores resultados entre las mujeres pertenecientes a 

este grupo.  

 

También cabe señalar como una limitación a los resultados la 

presencia de un posible sesgo de contaminación entre los grupos, lo 

cual podría haber reducido las diferencias entre ellos. Las mujeres 

que fueron aleatorizadas y asignadas a un determinado grupo 

177



podrían haber recibido información acerca de la prevención del 

cáncer de cérvix por parte de alguna mujer asignada a otro de los 

grupos y, por ello, haber condicionado su participación en el cribado. 

Por otra parte, la naturaleza de las intervenciones no ha permitido el 

empleo de técnicas de enmascaramiento, a pesar de su utilidad en 

el buen desarrollo de los experimentos clínicos para evitar la 

introducción de sesgos por parte de los participantes o de los 

observadores.  
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Comentarios a los resultados 
 
 

 

 

El estudio ha sido realizado con el propósito de identificar en 

el ámbito de Atención Primaria aquellas intervenciones capaces de 

aumentar la participación de las mujeres en el cribado de cáncer de 

cérvix y de identificar factores asociados a dicha participación, tanto 

sociodemográficos como relacionados con el estado de salud.  

 

Hemos comprobado que la efectividad de diferentes modos 

de dirigir la información necesaria para la participación en el cribado 

es desigual y que existen variables que intervienen 

significativamente en la adherencia al mismo, como son la edad, la 

autopercepción de salud o el nivel de preocupación por el cáncer.  

 

Actualmente se reconoce que, en general, la limitación más 

importante de los programas de cribado del cáncer es la 

participación de la población. Es un aspecto esencial para lograr los 

beneficios que se esperan tras la implantación de cualquier 

programa de detección precoz, incidiendo de forma directa en la 

efectividad del mismo. La escasa participación de la población en 

estos programas dificulta la obtención de resultados positivos de 

coste-efectividad, incluso en los casos en los que existe evidencia 

suficiente sobre la eficacia del cribado, como ocurre en el cáncer de 

cérvix. 

 

Existe una gran variación global entre los países en cuanto a 

la cobertura y a la participación en el cribado del cáncer 

cervicouterino, habiéndose alcanzado una cobertura en torno al 60-
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80% en los países desarrollados (Wiedmeyer, 2012; 

Rakotomahenina, 2014; Virtanen, 2015) y siendo en España del 

66,1% (Martín López, 2012), pero no solamente varía entre los 

países, sino que también existen diferencias dentro de los países 

entre los distintos grupos sociodemográficos. 

 

Se han introducido programas nacionales de detección de 

cáncer de cuello uterino en países como Reino Unido, Finlandia, 

Australia, Suecia y España. Tales programas de detección son 

generalmente dirigidos a las mujeres con mayor riesgo de desarrollar 

cáncer de cérvix, por lo general mujeres de edades comprendidas 

entre 20 y 65 años. Las recomendaciones varían entre los países y 

las mujeres suelen ser examinadas con intervalos entre uno y cinco 

años. En muchos otros países se proporcionan servicios de frotis de 

Papanicolau, pero no en todos ellos existen estrategias de ámbito 

nacional dirigidas a toda la población femenina. Como ejemplo, en la 

mayoría de los países en vías de desarrollo la escasez de fondos y 

de personal capacitado limita el desarrollo de iniciativas amplias para 

el cribado. Las cifras recientes para Reino Unido, donde sí existe un 

programa de cribado nacional desde 1964, indican que las mujeres 

de edades comprendidas entre 25 y 50 años son invitadas al cribado 

cada tres años y que el 84% de las de 25 a 64 años se han sometido 

al mismo al menos una vez en los cinco años anteriores (Marlow, 

2015). Sin embargo, se menciona que sólo aproximadamente el 5% 

de las mujeres en los países en vías de desarrollo ha participado en 

el cribado durante el mismo periodo de tiempo (Koroltchouk, 1998).  

 

En nuestros resultados hemos podido comprobar que habían 

participado en el cribado de cáncer de cérvix en alguna ocasión el 

70,5% de las mujeres y que los motivos señalados con más 
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frecuencia por las que nunca habían participado en el cribado fueron 

tener buena salud (34,7%), olvido (32,9%) o miedo a un resultado 

anormal (13,6%). En general, entre las causas de una baja 

participación pueden incluirse, entre otras circunstancias, 

encontrarse bien de salud y no percibir el riesgo, poseer insuficientes 

conocimientos tanto sobre el cribado como sobre la enfermedad y el 

temor a un resultado anómalo. En otros estudios también se han 

mencionado múltiples factores, como la ansiedad, la timidez, el 

miedo, la vergüenza, el dolor, los costes, diferentes circunstancias 

personales y sociales o la experiencia previa al contactar con los 

profesionales sanitarios, así como el entorno físico, por ejemplo la 

distancia percibida a los centros sanitarios (Girianelli, 2014; Jepson, 

2000; Bukowska-Durawa, 2014).  

 

La Organización Mundial de la Salud calculó el nivel de 

protección que las mujeres obtienen mediante su participación en el 

cribado de forma regular, así como el número de pruebas que son 

necesarias a lo largo de su vida (IARC, 1986). Los frotis anuales de 

cribado proporcionan una reducción del 93,5% en la incidencia del 

cáncer cervicouterino, lo que significa que una mujer debería 

someterse a 50 pruebas de frotis en toda su vida. Un frotis cada dos 

años proporciona una reducción del 92,5%, sometiéndose en este 

caso a un total de 25 frotis de cribado. Un frotis cada tres años 

implica que las mujeres se someterían a un total de 16 frotis para 

lograr una reducción del 90,8%. Un frotis cada cinco años implica un 

total de diez frotis con una reducción del 83,6% en la incidencia del 

cáncer cervicouterino. Incluso un frotis cada diez años posee 

beneficios, con una reducción del 64,1% en la incidencia. 

Sin embargo, a pesar de su eficacia, la participación en la 

detección del cáncer de cuello uterino por parte de las mujeres 

elegibles sigue estando obstinadamente por debajo del 80% (Centro 
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de Información NHS 2010). Se reconoce la necesidad de aportar 

información sobre los determinantes de esta situación,  

especialmente los que inciden en el 20% de las mujeres que se 

están perdiendo en el cribado, para así contribuir a mejorar esta tasa 

de participación (Forbes, 2002). 

 

Hay razones suficientes para creer que ciertas características 

sociales y culturales influyen en la opinión de las mujeres a la hora 

de participar en el cribado de cáncer de cérvix, y que estas 

características no suelen ser independientes, sino que muchas de 

ellas confluyen. Aún así, es interesante analizar en qué forma cada 

una de estas características interviene sobre las opiniones y 

actitudes de las mujeres frente a un tema tan importante como es la 

prevención secundaria del cáncer de cuello de útero. 

 

 

 

Factores sociodemográficos 
 
 

Según se menciona en la bibliografía, la participación en el 

cribado de cáncer cervical difiere entre los diferentes grupos 

sociodemográficos, interviniendo factores como el origen étnico, la 

edad, la educación o el nivel socioeconómico. 

 

En nuestro estudio hemos podido comprobar que la 

participación en el cribado es superior en mujeres más jóvenes, lo 

cual también ha sido observado en investigaciones previas (Brinton, 

1994; Martín-López, 2010). Es un hecho alentador comprobar una 

mayor participación entre las mujeres más jóvenes, pudiendo estar 

relacionado con la reciente introducción de la vacunación contra el 

VPH en España y la mayor información sobre este tema en los 
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medios de comunicación, que podría haber actuado como un factor 

de atracción para mujeres jóvenes (Martín-López, 2012). Este dato 

contradice al demostrado en los trabajos de Girianelli en 2014 y de 

Virtanen en 2015, en cuyos resultados las mujeres más jóvenes son 

las que menos habían participado en el cribado. En nuestro caso, en 

quienes se habían realizado alguna citología durante los dos años 

anteriores a la entrevista, la edad media era significativamente 

inferior (p<0,001) a la de las que no se la habían realizado (45,5 

años ± 11,0 DE vs. 48,8 años ± 13,0 DE). 

 

Asimismo, como factores ligados a una menor participación,  

se ha comprobado en diferentes estudios (Paskett, 2010; Martín- 

López, 2012; Lofters, 2014; Limmer, 2014; Virtanen, 2015; Forbes, 

2002; Brinton, 1994; Rimer 1999; Martín-López, 2010; Ríes, 1999) 

que se realizan menos citologías las mujeres de avanzada edad, con 

bajo nivel de educación, bajo nivel socioeconómico, inmigrantes, 

quienes nunca han estado casadas y también las de procedencia 

rural.  

 

En otros estudios (De San José, 2006; Sabatino, 2012) se 

han descrito como factores de menor adherencia al cribado la 

ausencia de programas dirigidos a la población, una inadecuada 

sensibilización con respecto a las actitudes preventivas en cohortes 

de mujeres de edad avanzada y sobrecarga de trabajo en los 

profesionales sanitarios de los centros de atención primaria. Otras 

investigaciones han demostrado una menor participación en el 

cribado de cáncer de cuello de útero, durante décadas, de ciertas 

minorías étnicas, subgrupos poblacionales probablemente más 

necesitados de un cribado adecuado, como es el caso de las 

mujeres afro-americanas, hispanas e indias-americanas nativas en 

los EE.UU. y de las mujeres asiáticas en el Reino Unido (Luke, 1996; 

Miller, 1994; Moser, 2009; Webb, 2004). Esto puede ser atribuible a 
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la alfabetización en salud, especialmente en el caso de conceptos 

complejos. No hay que olvidar que el VPH se transmite por vía 

sexual y, por lo tanto, la detección y el propio cáncer de cuello 

uterino se pueden percibir como consecuencia de la promiscuidad, lo 

cual presenta ciertas connotaciones negativas. Como consecuencia, 

en muchos casos las intervenciones han tenido como finalidad tratar 

de aumentar el cribado en estos grupos de mujeres. 

 

 

 

Factores relacionados con el estado de salud 
 
 

Con respecto a otros factores que aumentan la adherencia al 

cribado se consideran entre otros la visita al médico de familia 

durante las semanas anteriores (Coughlin, 2004; Coughlin 2005; 

Martín-López, 2010; Martín-López, 2012). Este hecho podría 

explicarse por la necesidad de contacto con un profesional sanitario 

para solicitar consejo antes de la decisión de realizarse el cribado 

por parte de las mujeres, ya que como se ha comentado éste se 

realiza en nuestro país, en general, de manera oportunista y sobre 

todo desde el nivel de Atención Primaria. En el estudio de Martín-

López (2012) la razón más frecuentemente referida por las mujeres 

para hacer efectiva su participación en el cribado fue en un 73,78% 

la recomendación de un médico, habiendo sido tan sólo el 10,63% 

quienes habían seguido la recomendación del departamento de 

salud de su ayuntamiento o de su comunidad autónoma mediante 

una carta por correo. 
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Existen determinados factores que pueden interaccionar con 

las variables de carácter sociodemográfico mencionadas, y que 

tendrían como resultado una menor participación en el cribado, 

como es la existencia de problemas de salud crónicos (Paskett, 

2010; Limmer, 2014; Virtanen, 2015; Forbes, 2002; Brinton, 1994; 

Rimer, 1999, Martín-López, 2010; Ríes, 1999), sobre todo en 

relación a la presencia de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad, a pesar de un 

mayor contacto con la asistencia sanitaria (Kiefe, 1998). Con 

respecto a la obesidad, se ha comprobado en algunos estudios que 

puede haber hasta un 50% menos de participación en el cribado 

(Coughlin, 2004; Ferrante, 2007; Mitchell, 2008; Maruthur, 2009; 

Martín-López, 2012). La explicación podría ser la vergüenza y la 

incomodidad que existe entre las mujeres obesas a la hora de 

realizarse los exámenes pélvicos, incluso las reticencias de algunos 

médicos para fomentar en ellas estas actividades preventivas 

(Maruthur, 2009). En cambio, la presencia de enfermedades 

musculoesqueléticas se asocia a una mayor adherencia al cribado 

de cáncer cervical (Martín-López, 2012). En nuestro estudio sólo el 

12,7% de las mujeres declararon tener pluripatología y las 

diferencias con respecto a la participación o no en el cribado no 

alcanzaron significación estadística, como tampoco la alcanzó la 

puntuación obtenida en el índice de Charlson. 

 

Otros factores asociados a una menor participación en el 

cribado serían la percepción de vulnerabilidad, los costes 

involucrados, la no percepción de los beneficios del cribado, la 

ansiedad, la confusión, la perturbación, el temor al cáncer, algunas 

dificultades familiares o circunstancias personales (Austoker, 

1994; Jepson, 2000) o bien ciertas situaciones de discapacidad 

(Paskett, 2010; Limmer, 2014; Virtanen, 2015; Forbes, 2002; Brinton, 
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1994; Rimer 1999, Martín-López, 2010; Ríes, 1999). Algunas de 

estas circunstancias fácilmente guardan relación con bajos ingresos 

económicos o con bajo nivel de instrucción, factores a su vez 

vinculados con las tasas de detección del cáncer de cuello de útero 

independientemente de la discapacidad o la comorbilidad (Lofters, 

2014).  
 

Con respecto a los estilos de vida, se ha comprobado que las 

mujeres exfumadoras y las que realizan actividad física en su tiempo 

de ocio, así como las que consumen alcohol dos veces por semana, 

tienen más probabilidades de participar en el cribado (Martín-López, 

2012). En nuestro estudio hemos observado que la proporción de 

mujeres con un nivel moderado o intenso de actividad física, de 

fumadoras o de mujeres con un consumo de alcohol perjudicial o de 

riesgo fue muy similar entre participantes y no participantes en el 

cribado.  

 

Otro factor estudiado es la relación entre la participación en 

el cribado de cáncer de cuello uterino y la participación en otros 

cribados. Se ha podido comprobar que en las mujeres mayores de 

50 años existe una concordancia en cuanto a participación en los 

cribados de cáncer de cérvix y de mama y se mencionan 

determinados factores que aumentan la captación tanto en el cribado 

de cáncer de mama como en el de cérvix, como estar casada, 

poseer un nivel educativo alto, haber visitado a un médico o 

ginecólogo, disponer de cobertura de salud privada complementaria, 

padecer enfermedades osteomusculares, percibir ingresos 

mensuales elevados y realizar una dieta saludable. Igualmente, otros 

factores asociados a una menor adherencia a las mamografías de 

control también coinciden con menor adherencia a la citología 

cervical, como es el caso de los estilos de vida poco saludables 

(Martín-López, 2010). En nuestro estudio también hemos 
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comprobado que en las mujeres mayores de 50 años existe una 

concordancia estadísticamente significativa entre la participación en 

el cribado de cáncer de cérvix y la participación en el cribado de 

cáncer de mama. El 95,3% de las mujeres que habían participado en 

el cribado de cáncer de cérvix habían participado también en el 

cribado de cáncer de mama, frente al 85,2% de las mujeres sin 

ninguna citología previa. 

 

Con respecto a la existencia de antecedentes personales o 

en familiares de primer grado de cáncer, en nuestro estudio no se 

observó relación en la participación en el cribado, no siendo la 

diferencia estadísticamente significativa, a pesar de que ha sido 

descrito que la propia experiencia con el cáncer, tanto a nivel 

personal como familiar, puede repercutir en la preocupación por esta 

enfermedad y en el comportamiento de los individuos (Benyamini, 

2003). 

 

Otro factor estudiado es la salud autopercibida y los 

resultados de nuestro trabajo indican que la mayoría de las 

participantes manifestaron tener buena o muy buena salud (80,6%). 

Esta puntuación es superior en las mujeres con citologías previas en 

algún momento de su vida. Sin embargo, en las mujeres que 

manifestaron peor autopercepción de salud la preocupación por el 

cáncer fue superior (López-Torres, 2015).  

 

También ha sido estudiado el estado de salud, evaluado 

mediante el cuestionario EuroQol, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas al comparar entre participantes y no 

participantes en el cribado, aunque hay estudios que preconizan que 

la preocupación por el cáncer es superior en personas con alguna 

limitación funcional, lo cual podría ser un factor que aumentara la 

realización de pruebas de detección precoz. En el trabajo de 
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Bukowska-Durawa (2014) se comprobó que el hecho de tener otras 

enfermedades disminuía la adherencia al cribado por suponer una 

barrera al mismo en el 16,3%.  

 
Con respecto a la dieta, en el estudio de Martín-López (2010) 

se comprobó que el consumo de una dieta saludable se asocia a un 

mayor cumplimiento de cribado. En nuestros resultados la 

proporción de quienes cumplían al menos 6 de los criterios 

recomendados por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y 

la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria fue muy 

similar entre participantes y no participantes en el cribado.  

 

Otro factor estudiado ha sido el locus de control, 

comprobando en nuestros resultados que el predominio del locus 

interno frente a otras posibilidades no ha sido significativamente 

diferente entre participantes y no participantes en el cribado, si bien 

se sabe que la preocupación por el cáncer es superior en sujetos 

con locus de control diferente al interno (López-Torres, 2015). 

 

Con respecto al nivel de satisfacción con los servicios 

sanitarios, no se ha observado en las participantes en el cribado que 

éste sea mayor con su médico de familia o con otros servicios 

especializados. Tampoco se ha observado esta diferencia con 

respecto a la utilización de los servicios sanitarios. Alrededor de una 

tercera parte de las mujeres con citología previa habían consultado 

al médico de familia y alrededor de una quinta parte a otros  

especialistas, siendo estos porcentajes muy similares entre quienes 

no habían participado en el cribado.   
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Un factor importante también estudiado ha sido la 

preocupación por el cáncer. En general la preocupación por la 

enfermedad es una actividad cognitiva en la que un individuo 

experimenta una serie de pensamientos negativos acerca de un 

tema incierto y un elemento clave del comportamiento en salud y en 

el cambio de las actitudes preventivas (Jensen, 2010). Sabemos que 

a lo largo de la vida la salud y la enfermedad se alternan y, 

dependiendo de las circunstancias ambientales y de las 

características genéticas, la propensión a enfermar varía 

significativamente entre unas personas y otras, pero la posibilidad de 

enfermar tiende a preocupar a todo el mundo, en especial si se trata 

de enfermedades potencialmente graves, como es el caso del 

cáncer. Para algunas personas la posibilidad de padecer cáncer se 

torna en una amenaza constante y puede producir en ellas un nivel 

de malestar emocional muy elevado, pudiendo llegar a dificultar las 

relaciones sociales, las de pareja, el rendimiento laboral, etc. En 

general, el cáncer es una enfermedad que suscita miedo e inquietud 

en la población y la preocupación por padecerlo puede variar en 

función de las características personales, aunque poco se sabe 

sobre qué grupos de población son los más afectados (Vrinten, 

2014). Niveles de preocupación por el cáncer no ajustados a la 

realidad se han asociado con respuestas inadecuadas de los 

pacientes respecto a su adherencia a programas de prevención 

(Cabrera, 2011). En un estudio llevado a cabo recientemente en 

Reino Unido (Vrinten, 2014) la mayoría de los encuestados (59%) 

manifestaron temer al cáncer más que a cualquier otra enfermedad, 

y esta preocupación era mayor en sujetos con menor nivel educativo 

y en sujetos pertenecientes a minorías étnicas. La evidencia ha 

demostrado que la percepción del riesgo y las emociones tales como 

el miedo o la preocupación pueden influir en las motivaciones y en 

las acciones de protección de la salud, si bien actualmente no hay 

consenso respecto a si la preocupación por el cáncer motiva o inhibe 
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conductas de detección del cáncer (Hay, 2005). Con respecto a 

nuestros resultados, hemos podido comprobar que en las 

participantes en el cribado hubo una mayor puntuación en la Escala 

de Preocupación por el Cáncer estadísticamente significativa.  

 

Con respecto al apoyo social percibido, la proporción de 

mujeres con bajo nivel del mismo (puntuación inferior a 32 en el 

cuestionario DUKE-UNC) fue muy similar entre participantes y no 

participantes en el cribado.  

 

 

Intervenciones para incrementar la participación 
en el cribado del cáncer de cérvix 
 

En los resultados hemos comprobado cómo en cuatro grupos 

homogéneos de mujeres mayores de 25 años las intervenciones 

consistentes en proporcionar información escrita (35,3%) o telefónica  

(38,4%) sobre el cribado del cáncer de cérvix resultan efectivas para 

incrementar la participación en el mismo. Tal vez la información 

presencial (29,3%) sea también efectiva, sin embargo en el estudio 

la asistencia a las reuniones informativas sólo fue del 31,5%, lo cual 

seguramente ha impedido la obtención de mejores resultados entre 

las mujeres pertenecientes a este grupo.  

 

En general las cartas de invitación han resultado efectivas en 

otros estudios, incluso con mejores resultados si estas cartas 

contenían las citas programadas (Virtanen, 2015), siendo más 

incierta la efectividad de las invitaciones telefónicas. Hay pruebas 

limitadas para apoyar el uso de materiales educativos y no está claro 

qué formato es el más eficaz. La mayoría de los estudios proceden 
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de países desarrollados, por lo que la aplicación de las mismas 

intervenciones en los países en desarrollo no está clara y su 

efectividad podría ser diferente. 

 

En un estudio de revisión realizado por Forbes (2002) para 

intentar mostrar qué tipo de intervención podría resultar más eficaz 

de cara a la mayor adherencia de las mujeres al cribado, 

considerando las invitaciones, los recordatorios, la educación, el 

marco del mensaje, el asesoramiento, la evaluación de los factores 

de riesgo, los procedimientos y los aspectos económicos, se 

demostró que en general las invitaciones y las intervenciones 

educativas aumentan la adherencia de las mujeres a realizarse la 

citología. El resto de los métodos posiblemente son también 

ventajosos, pero la evidencia no es tan fuerte y se requieren 

investigaciones adicionales. Asimismo se ha demostrado que el 

envío de cartas de invitación con citas es más eficaz que el envío de 

cartas de invitación sin ellas. Además, se sugiere que las cartas de 

invitación con las citas fijas son más eficaces que las invitaciones 

con citas abiertas. Con respecto a las invitaciones por teléfono, en 

este estudio hay alguna evidencia limitada de que aumentan la 

captación, pero no está claro si esta práctica es más eficaz que las 

cartas de invitación. Este tipo de invitaciones telefónicas no se 

utilizan habitualmente en los programas de cribado organizado como 

el de Reino Unido y sería aún más difícil de implementar en los 

países en desarrollo, donde el acceso a los teléfonos puede ser un 

problema. Sin embargo, las llamadas telefónicas permiten no sólo 

proporcionar información sino también resolver cualquier duda sobre 

la prueba o la enfermedad, lo cual puede contribuir a obtener una 

mayor efectividad. El autor concluye que no existen pruebas 

suficientes en forma de resultados estadísticamente significativos 

procedentes de ensayos de buena calidad para apoyar cualquier 
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intervención educativa en particular, pero en general el consenso de 

los ensayos que examinan las intervenciones educativas está a favor 

de la intervención sobre la no intervención en la atención habitual a 

las mujeres.  

 

La práctica actual en el Reino Unido y en algunos otros 

países como Italia y Suecia implica el envío de cartas de invitación  

tanto de los médicos como de las Autoridades de Salud (NHS 2010), 

proponiendo a las mujeres asistir al cribado de cáncer de cérvix a 

través de una carta, con o sin cita. Sin embargo, como se ha 

mencionado antes, el uso de tales sistemas en los países en 

desarrollo puede ser difícil de implementar, puesto que las 

cuestiones de la migración, la alfabetización y las barreras en la 

accesibilidad pueden ser obstáculos importantes.  

 

Los materiales educativos son importantes en cuanto a la 

“participación informada”, siempre y cuando contemplen los 

aspectos relevantes del proceso. Por ejemplo, el Departamento de 

Salud del Reino Unido ha elaborado un material divulgativo en el que 

se destacan los riesgos y beneficios de la citología cervical, el cual 

debe ser incluido en todas las invitaciones para el cribado (NHS CSP 

2009). También como material educativo se ha estudiado la 

proyección de vídeos informativos en las salas de espera de los 

centros de Atención Primaria con el objetivo de describir la prueba 

de Papanicolau a las pacientes con bajo nivel de alfabetización y de 

motivarlas a participar en la detección regular del cáncer de cuello 

uterino (Montealegre, 2014). En el Reino Unido algunos sitios web, 

como el proporcionado por el Programa de Detección NHS cervical, 
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pueden de alguna manera intentar romper las barreras a la 

detección mediante una información adecuada (Forbes, 2002).  

 

 En un estudio previo realizado en España, el proyecto 

CRICERVA (Acera, 2011; Acera, 2014), llevado a cabo en el área de 

Atención Primaria de Cerdanyola, perteneciente a Barcelona, en 

mujeres de 60 a 70 años sin antecedentes de citología cervical en 

los últimos tres años, se realizaron tres estrategias distintas de 

intervención para determinar cuál podría ser más eficaz en términos 

de cobertura de detección de cáncer de cuello uterino. En una de 

ellas se enviaba a las participantes una carta personalizada firmada 

por su médico de atención primaria y por los coordinadores del 

Centro de Salud Pública correspondiente, en otra se enviaba la 

misma carta de invitación además de un folleto informativo con las 

razones para realizarse el cribado y en la tercera lo mismo pero 

complementado por una llamada de teléfono, realizada tres días 

antes de la fecha indicada en la carta de invitación y como  

recordatorio de la visita. El grupo control incluía a las mujeres que 

asistían al centro de manera oportunista. Se decidió utilizar una carta 

donde se especificaba la hora y el día de la cita fijada en los tres 

grupos del estudio ya que este método había sido respaldado por 

investigaciones previas (Forbes, 2002). Los resultados confirmaron 

que la búsqueda activa de las mujeres para participar en la 

detección del cáncer cervical aumentó considerablemente las tasas 

de participación y esta intervención preventiva evitó varios casos de 

enfermedad grave. Se observó que las tres estrategias de 

convocatoria aumentaron significativamente la participación desde el  

47,4% hasta el 76,2%, mientras que en el grupo control fue tan sólo 

del 8,4%. El mayor incremento en la cobertura se obtuvo en la 

estrategia de envío de la carta junto con el folleto informativo. La 

adición de una llamada de teléfono prácticamente no mejoró la 

193



cobertura obtenida. Esto confirma que una intervención directa, 

incluso a edades avanzadas, aumenta la adherencia al cribado. En 

este estudio no se demostró si estos datos podrían ser similares en 

los grupos de edad más jóvenes. También hay fuertes indicios de 

que otros sistemas de convocatoria y recordatorio, como SMS, 

correos electrónicos o llamadas telefónicas, podrían ser eficaces 

(Sabatino, 2012, Dinkelspiel, 2012).  

 

En otra investigación previa (Lee, 2014) también resultó 

efectiva una intervención mediante mensajes de texto telefónicos, 

dado el amplio uso actual de los teléfonos móviles entre los adultos 

jóvenes. Se trata de una intervención de bajo coste y de un método 

eficaz para llegar a poblaciones con bajas tasas de detección de 

cáncer de cuello uterino, siempre y cuando se utilicen mensajes 

adaptados individualmente.  

 

En una revisión sistemática de 45 estudios sobre 

intervenciones para aumentar la detección del cáncer de cuello 

uterino en mujeres de origen hispano en Estados Unidos se 

comprobó que las intervenciones que están basadas en acciones 

participativas de la comunidad y donde existe implicación de las 

instituciones sanitarias locales son las de mayor potencial para 

mejorar la detección del cáncer cervical (Mann, 2014). En cuanto a 

las campañas en los medios de comunicación, también han 

demostrado ser herramientas útiles para fomentar el cumplimiento 

de cribado cervical, sin embargo su efecto a corto plazo sugiere que 

deben repetirse regularmente para incrementar de manera constante 

la adherencia al programa de detección de cáncer de cuello uterino 

(De Vito, 2014). 

 

194



Dada la complejidad de los factores involucrados, algunas 

intervenciones dirigidas a mejorar la participación en el cribado se 

han basado en modelos teóricos de la conducta sanitaria, como el 

Health Belief Model (Kreuter and Strecher, 1996; Marcus, 1992) y el 

Transtheoretical Model (Rimer, 1999). 

 
El Health Belief Model (Modelo de Creencias de la Salud) se 

desarrolló en la década de los 50 por un grupo de psicólogos en el 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos con el fin de 

entender la negativa de la gente a adoptar estrategias de prevención 

de la enfermedad o a realizarse pruebas de cribado para la 

detección precoz de la enfermedad (figura 58). Posteriormente se 

aplicó para predecir una amplia variedad de comportamientos 

relacionados con la salud, como hacerse un examen para la 

detección temprana de enfermedades asintomáticas. La última y 

más reciente aplicación de este modelo es la comprensión de las 

respuestas de los pacientes a los síntomas de la enfermedad, el 

cumplimiento de los regímenes médicos, los hábitos de vida (por 

ejemplo, las conductas sexuales de riesgo) y los comportamientos 

relacionados con enfermedades crónicas, que exigen un cambio 

inicial de comportamiento además de mantener el mismo a largo 

plazo (Janz, 1984; Glanz, 2008). El Health Belief Model se deriva de 

la teoría psicológica y conductual, describiendo los dos componentes 

de la conducta relacionada con la salud: el deseo de evitar la 

enfermedad, o de curarse si ya se está enfermo, y la creencia de 

que una conducta saludable específica puede prevenir la 

enfermedad (o si se está enfermo, la creencia de que una conducta 

específica puede aumentar la probabilidad de recuperar la salud). En 

última instancia, la conducta de un individuo respecto a la 

prevención depende de la percepción de los beneficios y las 

barreras relacionadas con el comportamiento que haya adoptado. La 

motivación de una persona para emprender un comportamiento de 
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salud puede ser dividida en tres categorías principales: las 

percepciones individuales sobre la enfermedad, los factores 

modificables (que incluyen variables demográficas, la amenaza 

percibida y señales para actuar) y la probabilidad de realizar la 

acción de salud preventiva recomendada. Las dimensiones de las 

que consta el modelo son: la susceptibilidad percibida, la severidad 

percibida, los beneficios percibidos y las barreras percibidas 

(Strecher, 1974).  

 

 
 

Figura 58. Modelo de creencias de la salud.  

Fuente: Becker y Maiman (1975). 

 

El Transtheoretical Model (Modelo Transteórico) del cambio 

del comportamiento evalúa la disposición de un individuo para actuar 

en un nuevo comportamiento saludable y proporciona estrategias  

para guiar a la persona a través de las etapas de cambio a la acción 

y el mantenimiento. Fue desarrollado por Prochaska y Di Clemente 

en 1982 y se basa en el análisis y la utilización de diferentes teorías 

de la psicoterapia. Se conoce también por la abreviatura "TTM” y por 

el término "etapas de cambio". Este modelo postula que el cambio 

de comportamiento de la salud implica el progreso a través de cinco 

etapas de cambio: precontemplación, contemplación, preparación, 
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acción y mantenimiento. En la etapa de “precontemplación” la 

persona no tiene intención de iniciar el comportamiento saludable en 

un futuro cercano (dentro de los 6 próximos meses) y puede no ser 

consciente de la necesidad de cambiar, subestimando los pros y 

sobreestimando los contras. La manera de ayudar a las personas en 

esta etapa es animándoles a ser más conscientes de su toma de 

decisiones y de los múltiples beneficios de cambiar un 

comportamiento poco saludable. En la siguiente etapa o de 

“contemplación” la persona tiene la intención de iniciar el 

comportamiento saludable en los próximos 6 meses y, aunque es 

más consciente de las ventajas de los cambios, sus contras son 

aproximadamente iguales a sus pros. Esta ambivalencia puede 

hacer que continúe posponiendo la adopción de medidas saludables. 

En esta etapa se le puede ayudar animándole a trabajar en la 

reducción de las desventajas de cambiar su comportamiento. En la 

tercera etapa o de “preparación” la persona está lista para comenzar 

a tomar medidas dentro de los próximos 30 días. Realiza pequeños 

pasos que considera pueden ayudarle a que el comportamiento 

saludable forme parte de su vida. En este momento debe ser 

alentada a buscar el apoyo de los amigos de su confianza, 

contándoles su plan para cambiar su forma de actuar y pensar en 

cómo se sentiría si adquiriera un comportamiento más saludable. Su 

principal preocupación en este momento del proceso es la 

posibilidad de fracasar y para eso aprende que cuanto mejor 

preparada esté más probabilidades hay de que seguir progresando. 

La siguiente etapa se conoce como “acción” y en ella la persona ha 

cambiado su comportamiento en los últimos 6 meses, ha reconocido 

la necesidad de trabajar duro para seguir avanzando y ha aprendido 

cómo fortalecer sus compromisos para cambiar y luchar contra los 

impulsos que le hagan recaer. Se le puede ayudar enseñándole a 

mantener su vida normal, con sus compromisos, pero sustituyendo 

las actividades relacionadas con comportamientos poco saludables 

197



por refuerzos positivos que le recompensen y evitando personas o 

situaciones que puedan interferir en este proceso. La última etapa se 

denomina “mantenimiento” y en ella la persona cambió su 

comportamiento hace más de 6 meses. Es importante para la 

persona en este momento estar al tanto de las situaciones 

estresantes que pueden hacerle retomar comportamientos 

insalubres. Se recomienda que busque el apoyo de las personas en 

las que confía,  que pase tiempo con personas que se comportan de 

manera saludable y que participe en actividades saludables. Además 

hay que agregar una etapa en el caso de no cumplir con el 

mantenimiento de la conducta deseada, llamada de “recaída”, la cual 

implica un nuevo inicio del ciclo en el modelo (figura 59) (Prochaska, 

2008; Greene, 1999). 

 

 

Figura 59. Valoración del estado para cambiar: Fases  (Prochaska y Di Clemente). 

Fuente: Miller, 2002. 
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A pesar de la complejidad de factores que intervienen en la 

decisión de participar en el cribado, algunas circunstancias podrían 

modificarse mediante una adecuada información sobre la prueba de 

cribado y sobre la enfermedad, siendo importante la forma de 

proporcionarla, como hemos comprobado en nuestros resultados.  
 

Es importante darse cuenta de que debido a la variabilidad 

de las características de las poblaciones, las intervenciones que son 

efectivas en un contexto es posible que no sean tan efectivas en 

otro. Esto es particularmente pertinente con respecto a las 

diferencias entre las naciones en vía de desarrollo y las 

desarrolladas (Forbes, 2002). 

 

No se discute la importancia de concienciar y motivar a las 

mujeres para que participen en el cribado a través de acciones que 

incluyen la educación sanitaria, la promoción del cribado y la mejora 

de las actitudes en los profesionales sanitarios, así como su total 

adherencia a las guías de práctica clínica (MacLaughlin, 2011; 

Corbelli, 2014; Maar, 2014; Teoh, 2015). Es necesario proporcionar 

una información adecuada para evitar oportunidades perdidas de 

participación en el cribado cuando las mujeres en riesgo acuden a 

los centros sanitarios (Spence, 2014), pero también hay que 

considerar que el cribado puede presentar efectos secundarios 

perjudiciales, como ansiedad, falsas alarmas, falsa tranquilidad, 

colposcopias y biopsias innecesarias, sobrediagnóstico y 

sobretratamiento, y provocar nuevas investigaciones, a menudo 

invasivas. Debido a la combinación de beneficios y daños que 

pueden ocurrir en las personas que participan en pruebas de 

detección precoz, se debe ofertar siempre una información completa 

y precisa sobre la prueba que se va a realizar con el objeto de que 

las personas puedan dar su consentimiento informado, y a la vez  

tener la precaución necesaria para que cualquier información acerca 

199



de los daños derivados de las pruebas de detección precoz no 

reduzca la captación entre los más propensos a beneficiarse de ese 

cribado (Austoker, 1999).  

 

 En un estudio llevado a cabo por Coulter (1998) se critican 

los materiales de información que se realizan para el paciente 

porque enfatizan los beneficios de las intervenciones, pasando por 

alto los riesgos y efectos secundarios, y rara vez se mencionan las  

controversias científicas que pueden aparecer. Según la autora, hay 

demasiados profesionales responsables de prestar la información a 

las personas que participan en un procedimiento de cribado que 

adoptan la visión paternalista de que los participantes no pueden 

hacer frente a las malas noticias y deben ser mantenidos ignorantes 

de incertidumbres, cuando la evidencia afirma que se debe 

proporcionar toda la información sobre la investigación, basada en la 

eficacia, de las opciones del cuidado de la salud y promover su 

participación en las decisiones sobre su gestión.  

 

Anderson y Nottingham (1999) destacaron en su trabajo la 

tensión existente entre aquellos profesionales que deseaban una 

información más honesta disponible para las mujeres participantes 

en los programas de cribado y los médicos expertos en la ejecución 

de dichos programas, a los cuales les preocupaba que dicha 

información pudiera disuadir a los participantes de asistir al cribado. 

También destacaron el conflicto de intereses que aparece en este 

tema debido a posibles beneficios financieros y a la retención de 

información necesaria para que el paciente tome su decisión con un 

tiempo necesario para reflexionar.  
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El objetivo de la toma de decisión es seleccionar las 

actuaciones sanitarias que aumenten las posibilidades de alcanzar 

unos resultados buenos para la salud y que minimicen la posibilidad 

de efectos adversos según la mejor evidencia científica. Al respecto 

se han desarrollado muchos debates en los últimos años sobre la 

conveniencia de alcanzar altas tasas de captación para pruebas de 

detección precoz, sin permitir a los participantes realizar una 

elección informada o bien tomando el médico libremente la decisión 

de hacer que las personas participen en esas pruebas. En la 

decisión informada el participante puede decidir no llevar a cabo, 

según sus creencias sociales, religiosas o culturales (O’Connor, 

1999) la detección y la promoción de formas efectivas de cuidado de 

la salud, tales como el cribado, tras un intercambio de información 

sobre los riesgos y beneficios (Jepson, 2001; Austoker, 1999; 

Thornton, 1995; Bekker, 1999; Mc Cormick, 1996).  

 

En países como el Reino Unido la cuestión del 

consentimiento informado y la participación informada han surgido a 

través del reconocimiento de que el cribado puede tener estos daños 

asociados, además de beneficios para las participantes. Las 

tensiones pueden surgir entre la necesidad de informar a cada 

participante acerca de los beneficios y riesgos de la detección 

precoz y la necesidad de los responsables políticos para alcanzar 

niveles significativos de detección con el fin de mantener la viabilidad 

de los programas de cribado (Jepson, 2011). 

 

Las personas deberían ser capaces de participar en las 

decisiones sobre su salud si lo desean. El concepto de decisión 

informada se desarrolló inicialmente en el contexto de la toma de 
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decisiones sobre su tratamiento. La toma de decisión es un proceso 

con diversas fases: intercambio de información, deliberación y 

decisión. Existen tres modelos teóricos acerca de la toma de 

decisiones sobre tratamiento (Charles, 1999; O’Connor, 2003; 

Queiró, 1997): 

 

• Modelo paternalista. Es el modelo tradicional en el que el 

médico aporta al paciente una mínima información y elige 

cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. 

 

• Modelo de decisión informada. El médico informa al paciente 

sobre las posibles opciones de tratamiento, los beneficios y 

los riesgos para que el paciente pueda tomar una decisión 

informada. El paciente delibera y toma la decisión. 

 

• Modelo de decisión compartida. El paciente y el médico 

comparten todas las fases del proceso de toma de decisión. 

 

En cribado se usa el término decisión informada porque las 

personas son invitadas a participar y deciden si lo hacen o no sin 

tener un contacto directo con los profesionales sanitarios para 

discutir su decisión. Se reconoce cada vez más como un pilar 

importante de la autonomía del paciente. A pesar de ser evidente el 

efecto beneficioso de un cribado determinado, una de sus 

limitaciones inherentes es que algunas personas pueden 

beneficiarse y otras perjudicarse al participar en el mismo. Aunque la 
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información de alta calidad sea necesaria, las personas necesitan 

más para la toma de una decisión informada. Necesitan leer y 

comprender la información y ser capaces de elegir libremente entre 

diferentes opciones. Las personas puede sentirse informadas pero 

no libres para tomar una decisión (Jepson, 2005). Para que una 

persona tome una decisión informada, necesita acceder a una 

información adecuada, de alta calidad, relevante y sin sesgos de 

todas las consecuencias que tendrá su decisión (Coulter, 2006). 

 

Es todavía poco conocido el proceso de elección de pruebas 

informadas basadas en la investigación para involucrar a los 

pacientes en las decisiones sobre su cuidado con el fin de que sus 

resultados sean efectivos. No está claro qué calidad y cantidad de 

información se debe dar, cómo debe ser enmarcada y qué medio de 

comunicación utilizar (escrito o verbal, cara a cara o por teléfono, 

detallada o no). Además, los médicos también necesitan tiempo para 

explicar y contestar preguntas y tienen que ser conscientes de que 

se trata de una inmensa cantidad de información compleja, así como 

de que existen pacientes que pueden tener dificultades para asimilar 

esta información. Por ello deben evaluar el nivel de conocimiento 

que tienen los participantes, así como saber qué cantidad de 

información deben dar (National Coordinating Network, 1994; 

Marteau, 1995). Debe hacerse una distinción, por lo tanto, entre la 

manera de aumentar la captación, con todos los costes y 

enfatizando sólo los beneficios de screening, y minimizar las 

barreras para la captación entre los que eligen el cribado. La 

decisión de someterse a exámenes debe basarse en una 

comprensión completa de los probables beneficios, limitaciones y 

daños (Jepson, 2011).  
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Se han desarrollado diferentes técnicas para ayudar a las 

personas a tomar decisiones entre las opciones que se presentan, 

mejorando sus conocimientos, reduciendo conflictos de decisión y 

estimulándolos a ser más activos sin aumentar su ansiedad. La 

orientación más reciente del General Medical Council (GMC, 1999) 

en la búsqueda del consentimiento de los pacientes deja claro que 

los médicos deben asegurarse de que los pacientes reciban toda la 

información que quieran o deban tener para tomar una decisión 

debidamente informada. Esto debe incluir: el objetivo del cribado, la 

posibilidad de presentar resultados falsos positivos o falsos 

negativos, las incertidumbres y riesgos asociados al proceso de 

cribado, las implicaciones médicas, sociales o económicas 

significativas de la patología que se va a cribar y los planes de 

seguimiento, incluida la posibilidad de asesoramiento y servicios de 

apoyo. 

 

La reciente publicación en Reino Unido del National Health 

Service Plan también tiene como objetivo ampliar el número y la 

variedad de pruebas de detección realizadas. En el caso del cribado 

con citología de Papanicolaou las autoridades sanitarias pagan a los 

médicos un incentivo para lograr altas tasas de cobertura (Muir, 

1998). Se ha argumentado que el objetivo de los pagos va en contra 

del espíritu de permitir a los individuos tomar una decisión informada 

acerca de si quieren o no someterse a las pruebas (Anderson y 

Nottingham, 1999). Se ha sugerido una alternativa: si alguna 

persona firma un formulario para indicar que no desea participar en 

el programa de detección, se tiene en cuenta para evitar ser objeto 

de una presión indebida (Foster, 1998). La no captación puede 

también ser informada y la decisión de una persona de no participar 

debe ser respetada. Estas son sólo algunas de las cuestiones que 
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deben tenerse en cuenta al introducir el ideal de la participación 

informada (Jepson, 2011).  

 

En España, la Ley básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviembre) en el 

artículo 4 del capítulo II, llamado “El derecho de información 

sanitaria”, recoge que “los pacientes tienen derecho a conocer, con 

motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 

información disponible sobre la misma…” y que la información 

“…comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada 

intervención, sus riesgos y sus consecuencias” y además “…será 

verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y 

adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de 

acuerdo con su propia y libre voluntad”. 

 

 En última instancia el paciente debe ser informado sobre las 

intervenciones que son ofrecidas por los profesionales de la salud y 

que deben llevarse a cabo en el contexto de la toma de decisiones 

compartida entre el paciente y el profesional de la salud. Por encima 

de todo tenemos que respetar la autonomía de los pacientes, que 

incluye su derecho a decidir no someterse a una prueba de 

detección precoz, incluso cuando la negativa pueda resultar en 

daños a sí mismo. Por todo esto es necesario continuar investigando 

para aumentar la efectividad y la eficiencia de estas diferentes 

formas de presentar la información (Bekker, 1999; Entwistle, 1998).  

 

En el caso de las infecciones por el HPV, la mayoría 

desaparecen espontáneamente, por lo que las estrategias de 

cribado deben sopesar adecuadamente sus beneficios y también los 
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riesgos de detectar y tratar innecesariamente las infecciones 

transitorias por este virus. Si las mujeres son capaces de 

beneficiarse de la detección de bajo coste y de las vacunas 

subvencionadas por el gobierno, es posible que generaciones 

futuras ya no tengan que sufrir el cáncer de cuello uterino (McGraw 

and Ferrante, 2014; Rakotomahenina, 2014).  

 

En la última edición de las guías europeas se introduce por 

primera vez un capítulo dedicado a la comunicación de la 

información sobre el cribado de cáncer de cérvix (Arbyn, 2008). En 

las guías se destaca el papel central que la mujer tiene en el proceso 

de cribado. Se recomienda que los programas proporcionen una 

información accesible, adecuada, completa, comprensible y honesta. 

Debe estar basada en la evidencia, adaptada a las necesidades y 

características individuales, debe ser específica para cada fase del 

cribado, mostrar sus beneficios y riesgos y debe permitir a la mujer 

tomar una decisión informada sobre su participación en el programa. 

Las guías ofrecen una serie de recomendaciones basadas en la 

opinión de expertos sobre los contenidos y formatos más adecuados 

para proporcionar la información de invitación al programa (carta y 

folleto). La información que ofrece el folleto complementa la 

información proporcionada por la carta. Entre la carta y el folleto 

debe ofrecerse información sobre el objetivo del programa, la 

población objetivo, intervalo de cribado, gratuidad de la prueba, 

ventajas e inconvenientes, cómo pedir o cambiar una cita, cómo se 

obtienen e interpretan los resultados, la posibilidad de realizar 

pruebas complementarias y dónde se puede obtener información 

adicional. Además se destaca el papel de los profesionales de la 

salud en la transmisión de la información y se menciona la 

importancia de educar, formar y motivar a los médicos de familia 

debido a su papel importante en la difusión de la información. 
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La información que se proporcione debe tener en cuenta los 

distintos niveles educativos, las diferencias lingüísticas y religiosas 

de las mujeres y reconocer la importancia de la raza, la etnia, la 

clase social y la cultura. Además en las guías se proponen unos 

potenciales indicadores de evaluación de la calidad de la información 

proporcionada a las mujeres desde los programas de cribado, para 

garantizar la calidad de una buena comunicación (Queiró, 2007). 

 
La siguiente discusión sería la mejor manera de lograr esto, 

teniendo en cuenta criterios de eficiencia e igualdad. Las mejoras en 

el control del cáncer de cuello uterino han tenido particular éxito en 

países que han implementado programas organizados basados en la 

población (Miller,  2002; Peto, 2004). 
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Aplicabilidad de los resultados 
 
 

 

 

Los resultados de nuestro estudio podrían ser generalizables 

a otras áreas de salud de características similares y útiles a la hora 

de planificar estrategias dirigidas a aumentar la adherencia de las 

mujeres a dicha actividad de prevención secundaria. Como 

consecuencia, los hallazgos pueden ser de interés tanto para el 

personal sanitario como para quienes gestionan las instituciones 

sanitarias y pretenden optimizar los recursos preventivos vigentes 

que se fundamentan en evidencias científicas, como es el caso de la 

detección precoz del cáncer de cérvix. 

 

Los ensayos de intervención futuros deberán tratar de 

minimizar las barreras detectadas para poder elegir las 

intervenciones que contemplen la adecuada comprensión de los 

probables beneficios y del daño potencial que pueda surgir al 

aplicarlas. Deberán incluir una información apropiada para facilitar la 

toma de decisión. No se debe suponer que la administración de un 

folleto sobre los riesgos y beneficios de la detección necesariamente 

amentará la participación informada. Puede ser que algunas 

intervenciones, que son eficaces para aumentar la adherencia, como 

las citas, no sean eficaces para aumentar la participación informada. 

 

   En la actualidad la evidencia con respecto a la efectividad de 

las intervenciones para aumentar la adherencia a la realización de 

citología vaginal está dominada por los estudios establecidos en los 

países desarrollados y la investigación sobre estas intervenciones 
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todavía se está expandiendo con nuevos estudios que se publican 

cada año. Con respecto a los países en vías de desarrollo, donde 

existe una necesidad de investigación aplicable y relevante, es difícil 

establecer con certeza la eficacia de las intervenciones ya que las 

que son eficaces en los países desarrollados pueden no serlo tanto 

en estos países o pueden presentar problemas en cuanto a su 

aplicación. En dichos países generalmente no hay programa 

nacional de cribado cervical, la revisión es a menudo inexistente y la 

citología, tanto tradicional como de base líquida, podrían no ser del 

todo prácticas. En tales situaciones, otras modalidades de cribado, 

tales como la inspección visual con ácido acético, han sido 

propuestas y tal vez sean aceptables, factibles y seguras, por lo que 

podrían ser consideradas (Sankaranarayanan, 2004). 

 

Existen estudios clínicos en proceso para identificar el 

método ideal que ayude a controlar el cáncer cervical en estos 

países en vías de desarrollo y con recursos e infraestructura 

limitados (Germar, 2004). La implementación de un programa de 

control organizado dependerá del grado de cobertura de la población 

objetivo. Por lo tanto, la investigación debe orientarse a determinar el 

conocimiento, las percepciones, las actitudes y las creencias 

culturales de las mujeres en estos países para que sea posible la 

implementación, incluso con escasos recursos, de intervenciones 

adaptadas que aumenten la participación informada. Para ello, las 

intervenciones futuras deben incluir información sobre los posibles 

daños y riesgos, así como sobre los beneficios del cribado (Jepson, 

2000). Más importante aún, la investigación también debe analizar 

las herramientas de control y las intervenciones más efectivas en 

relación con los costes para aumentar la captación en el control en 

dichos países.  
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Los ensayos futuros también deberán considerar los cambios 
evolutivos en cuanto a la tecnología para la detección del cáncer de 
cérvix y cómo nuevas pruebas de detección se hacen disponibles y 
mejoran los niveles de participación en la detección del cáncer 
cervical. En la actualidad están en marcha ensayos controlados 
aleatorios para evaluar la eficacia de la prueba del VPH y su 
probable papel en el programa de cribado de cáncer de cuello 
uterino en el Reino Unido. Sin embargo, se ha sugerido que la 
introducción de esta prueba puede afectar negativamente las tasas 
de participación debido a la connotación de promiscuidad sexual 
ligada a una prueba de VPH positiva con una citología vaginal 
anormal. 

 

Dada la eficacia de las cartas de invitación u otras formas de 
comunicación en el fomento de la captación, sigue siendo apropiado 
utilizarlas para aumentar la adherencia de las mujeres al cribado de 
cáncer de cuello uterino. Hay que reconocer que para que esta 
intervención sea eficaz los procedimientos administrativos deben ser 
precisos, con un registro adecuado y actualizado y tal vez con una 
cita previa.  

 

Por todo esto es necesario un esfuerzo común entre todos 
los profesionales de la salud para reclutar a las mujeres, 
especialmente los médicos de familia, que deben estar 
adecuadamente informados sobre el tema, siempre y cuando los 
programas de cribado oportunistas sigan siendo la norma en 
España. Por otra parte, debe debatirse sobre la forma más 
adecuada de mejorar los resultados de los programas oportunistas  
o incluso la sustitución de la actual estrategia por un cribado 
poblacional en nuestro país, como se ha sugerido por la Unión 
Europea (Martín-López, 2012). 
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Dado que la preocupación por el cáncer es uno de los 

factores determinantes de la adherencia a la citología cervical, los 

profesionales sanitarios, mediante el consejo individualizado, pueden 

ayudar a las mujeres a determinar su nivel de riesgo y dar una 

respuesta a esta preocupación. Además, el hecho de conocer las 

circunstancias en las que el nivel de preocupación por el cáncer es 

mayor puede facilitar un seguimiento más cercano de las mujeres 

más afectadas y personalizar intervenciones educativas que 

favorezcan la disminución de esta preocupación.  

 

La preocupación por el cáncer difiere dependiendo del nivel 

socioeconómico, lo cual podría estar condicionado por el nivel de 

información proporcionado por los medios de comunicación, como 

televisión, internet, etc. Si la preocupación por el cáncer es menor en 

personas con un alto nivel de conocimientos sobre el cáncer, la 

educación a través de dichos medios de comunicación podría 

mejorar estos conocimientos y ayudar a reducir la preocupación por 

el cáncer. Por ello, la adquisición de conocimientos sobre el cáncer a 

través de los medios de comunicación también puede ser una forma 

adecuada para reducir la preocupación por la enfermedad, siempre y 

cuando proporcionen una información fiable y sin ambigüedad sobre 

prevención y detección del cáncer (Han, 2006) que permita a las 

mujeres adoptar las medidas más adecuadas (Jung, 2014). Por el 

contrario, también se ha sugerido que quienes más ven la televisión 

y quienes más utilizan internet podrían llegar a tener una percepción 

de salud más negativa y esto a su vez podría asociarse a un mayor 

miedo al cáncer. Para ayudar a reducir la carga de miedo al cáncer, 

educadores y profesionales sanitarios deben ser conscientes de los 

posibles efectos negativos que en ocasiones pueden tener los 

medios de comunicación (Nelissen, 2014). 
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Asimismo, debemos aprovechar el uso masivo que hacen las 

mujeres jóvenes de las nuevas tecnologías. Ya que este grupo de 

edad ha demostrado en nuestros resultados una mayor participación 

en el cribado, pueden ser muy útiles los sistemas de convocatoria y 

recordatorio, como SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas, 

para proporcionar información adecuada e individualizada que ayude 

a aumentar los conocimientos y la manera de acceder a la 

prevención secundaria del cáncer cervical (Sabatino, 2012; 

Dinkelspiel, 2012; Bukowska-Durawa, 2014). Estos aspectos han 

sido resaltados por Lee (2014), quien etiqueta de eficaces y de bajo 

coste a estas intervenciones para llegar a las mujeres jóvenes con 

bajas tasas de detección de cáncer de cuello uterino. Si además 

tenemos en cuenta que la edad de las mujeres que  emplean  estas 

tecnologías ha aumentado en los últimos tiempos, podremos 

conseguir mediante las mismas acciones que no sólo las jóvenes se 

beneficien del cribado del cáncer cervical.  

 

Aspectos como la autopercepción de salud, que pueden 

condicionar la participación en el cribado, señalan la conveniencia de 

establecer un cribado de ámbito poblacional, lo cual debe ser 

compartido por profesionales e instituciones sanitarias para 

conseguir un plan eficaz de prevención secundaria del cáncer 

cervical. Al respecto, las intervenciones escritas y telefónicas pueden 

ser elementos esenciales para conseguir elevadas tasas de 

captación.    

 
Existe un amplio consenso sobre la eficacia del cribado para 

el cáncer de cuello de útero, aunque obtener los mejores resultados 

depende del grado de participación de las mujeres en el mismo. Las 

estrategias dirigidas a incrementar esa participación pueden 

contribuir a la prevención de este tipo de cáncer. Al igual que hemos 
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comprobado que las intervenciones informativas son eficaces para 

incrementar la participación en el cribado del cáncer de cérvix, 

nuevas estrategias de captación y de comunicación deberán ser 

estudiadas en futuras investigaciones. La confirmación de la 

superioridad de algunas intervenciones permitirá su inclusión en las 

recomendaciones de cribado señaladas por las guías de práctica 

clínica. Por el contrario, la divulgación de las intervenciones 

ineficaces contribuirá a evitar la inversión de tiempo y recursos en 

esta actividad y dirigir las actuaciones sobre cribado de cáncer en 

otra dirección. 

 

Se necesitan más investigaciones para entender cómo los 

factores contextuales pueden fortalecer o debilitar la motivación por 

la salud. El avance en este campo de investigación podría ser 

utilizado para aumentar la efectividad de las intervenciones que 

modifican la conducta respecto a las actividades preventivas frente 

al cáncer, y al hacerlo aumentar su potencial beneficio en salud 

pública. 

 

En conclusión, tanto la información escrita como telefónica 

pueden contribuir a mejorar significativamente la participación de las 

mujeres en el cribado de cáncer de cérvix cuando éste se realiza de 

forma oportunista. Aunque durante las pasadas décadas se han 

realizado grandes esfuerzos para reducir su incidencia y su 

mortalidad, todavía constituye un importante problema de salud 

pública y constituye la tercera causa de cáncer en la mujer en todo el 

mundo, por lo que se debe hacer un esfuerzo para reclutar a las 

mujeres que son menos propensas a someterse al cribado o 

presentan más riesgo de sufrir la enfermedad. Las estrategias 

preventivas vigentes podrían ser optimizadas a través de 

intervenciones sencillas que están al alcance de los profesionales 

sanitarios. 
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I. Las intervenciones consistentes en proporcionar información 

escrita o telefónica sobre el cribado del cáncer de cérvix resultan 

efectivas para incrementar la participación en el mismo cuando 

se realiza de forma oportunista.  

II. La participación en el cribado es superior en las mujeres más 

jóvenes, sin existir relación con el resto de las características 

sociodemográficas. 

III. No condicionan una mayor participación los antecedentes 

familiares o personales de cáncer, la existencia de comorbilidad 

o pluripatología, el nivel de actividad física, el consumo de 

alcohol y tabaco o los hábitos de alimentación saludable. 

IV. La realización de citologías es más frecuente en mujeres con 

mejor autopercepción de salud y mayor preocupación por el 

cáncer, sin que intervengan el estado de locus de control, el  

nivel de apoyo social percibido o el grado de satisfacción y 

utilización de los servicios sanitarios. 

V. En mayores de 50 años se comprueba una concordancia en 

cuanto a participación en los cribados de cáncer de cérvix y de 

mama. 

VI. Los motivos señalados con más frecuencia por quienes no 

participan en el cribado incluyen disfrutar de buena salud, el 

olvido de las recomendaciones y el miedo a un resultado 

anormal. 

VII. En Atención Primaria las estrategias preventivas vigentes, como 

la detección precoz del cáncer de cérvix, podrían ser optimizadas 

a través de intervenciones sencillas que están al alcance de los 

profesionales sanitarios.  
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

Paciente Nº________________ 

 

Hace unos meses nos pusimos en contacto con Usted para 

recomendarle una actividad preventiva en relación con el cáncer de 

cuello de útero, en concreto la realización de citología vaginal. 

Actualmente queremos saber si esta recomendación ha resultado 

efectiva. 

Para ello, nos gustaría saber si se ha realizado esta actividad 

preventiva y también hacerle algunas preguntas sobre sus 

características personales y sobre su estado de salud. 

 

Citología: 1 __ Sí   

   1 __ Antes de llamada, carta o charla 

   2 __ Después de llamada, carta o charla  

    

   1 __ Resultado anormal 

   2 __ Resultado normal 

 

  2 __ No 

 

   Motivo: 

   1 __ Miedo a un resultado anormal 

   2 __ Olvido 

   3 __ Por encontrarse bien de salud 

   4 __ No cree en este tipo de pruebas 

   5 __ Otro motivo _____________________ 

      

Participación en otros programas de cribado:  - 

Colorrectal   1 __ Sí 2 __ No  

Mama      1 __ Sí 2 __ No  
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Antecedentes de cáncer:    

1 __ Sí, especificar localización_________________  

2 __ No  

 

Antecedentes familiares de cáncer: 

Padre:  1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Madre:  1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hermano/a 1: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hermano/a 2:  1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hermano/a 3: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hermano/a 4: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hijo/a 1: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hijo/a 2: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

Hijo/a 3: 1 __ Sí, especificar localización_________ 2 __ No 

  

 

ESTILO DE VIDA 

 

Ejercicio físico (Cuestionario IPAQ): 

 

Las preguntas se refieren a los últimos 7 días. Por favor, piense 

acerca de las actividades que realiza en su trabajo, en el hogar, en 

el jardín, moviéndose de un lugar a otro, o en su tiempo libre, 

ejercicio o deporte. 

 

Piense en todas las actividades INTENSAS que usted realizó en los 

últimos 7 días (esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho 

más intensamente que lo normal).  

 

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades 

físicas intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer 
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ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

______ días por semana 

______ Ninguna actividad física intensa Vaya a la pregunta 3 

 

2. ¿Cuánto tiempo dedicó a actividad física intensa cada uno de 

esos días? 

______ horas por día 

______ minutos por día 

 

Piense en todas las actividades MODERADAS que usted realizó en 

los últimos 7 días (esfuerzo físico moderado que lo hace respirar 

algo más intensamente que lo normal). 

 

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades 

físicas moderadas como transportar pesos o andar en bicicleta a 

velocidad regular? No incluya caminar. 

______ días por semana 

______ Ninguna actividad física moderada Vaya a la pregunta 5 

 

4. ¿Cuánto tiempo dedicó a una actividad física moderada cada 

uno de esos días? 

______ horas por día 

______ minutos por día 

 

Piense en el tiempo que usted dedicó a CAMINAR en los últimos 7 

días. Esto incluye caminar en el trabajo o en la casa, para 

trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra caminata que usted 

podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el ejercicio o 

el ocio. 

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 

minutos seguidos? 
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______ días por semana 

______ Ninguna caminata Vaya a la pregunta 7 

 

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno 

de esos días? 

______ horas por día 

______ minutos por día 

 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted SENTADO 

durante los días hábiles de los últimos 7 días. Esto incluye el tiempo 

dedicado al trabajo, en la casa, en una clase, y durante el tiempo 

libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante un escritorio, 

visitando amigos, leyendo, viajando en autobús, o sentado o 

recostado mirando la televisión. 

 

7. Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante 

un día hábil? 

______ horas por día 

______ minutos por día 

 

 

Hábitos tóxicos: 

 

Tabaco:  

1 __ Fumador  Nº cigarrillos/día ___  Años fumador _____ 

2 __ Exfumador Años sin fumar   _____ 

3 __ Nunca ha fumado 

 

Alcohol:  

1.- Si alguna vez bebe alcohol, ¿cuántas consumiciones toma el día 

que bebe?_____ 

2.- ¿Con qué frecuencia lo hace? (Número de días a la semana? __ 
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3.- ¿Los fines de semana (o los días laborables) cambia sus hábitos 

de consumo?_____ 

 

Días laborables: 

Nº cervezas:    _____  Nº de días: _____ 

Nº vinos:    _____  Nº de días: _____ 

Nº copas (destilados):  _____  Nº de días: _____ 

 

Consumo días festivos: 

Nº cervezas:    _____  Nº de días: _____ 

Nº vinos:    _____  Nº de días: _____ 

Nº copas (destilados):  _____  Nº de días: _____ 

 

Consumo de otras drogas  

1 ___ Sí  ¿Cuál/es _________________________      2 ___ No 
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Alimentación (Cuestionario CFCA): 
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MORBILIDAD 

 

¿Cuáles son sus problemas de salud? 

1 _______________________ 2 ________________________ 

3 _______________________ 4 ________________________ 

5 _______________________ 6 ________________________ 

7 _______________________ 8 ________________________ 

9 _______________________ 10 _______________________ 
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ESTADO DE SALUD 
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 ACTITUD HACIA EL CÁNCER 
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SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS 

 

¿Cuál es su grado de satisfacción con su médico de familia? 

1 __ Alto 2 __ Medio 3 __ Bajo 4 __ No lo sé 

 

¿Cuál es su grado de satisfacción con su enfermero/a en el centro 

de salud? 

1 __ Alto 2 __ Medio 3 __ Bajo 4 __ No lo sé 

 

¿Cuál es su grado de satisfacción con los especialistas (si ha sido 

atendido por alguno)? 

1 __ Alto 2 __ Medio 3 __ Bajo 4 __ No lo sé 
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¿Cuál es su grado de satisfacción con el hospital (si ha sido atendido 

en urgencias o ha estado ingresado alguna vez? 

1 __ Alto 2 __ Medio 3 __ Bajo 4 __ No lo sé 

 

¿Cuántas veces ha ido a la consulta de su médico de familia durante 

el último mes?  

__________ 

 

¿Cuántas veces ha ido al hospital o a la consulta de algún 

especialista durante el último mes? 

__________ 
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APOYO SOCIAL 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

Edad: ______  

Sexo:  

1 __ Hombre 

2 __ Mujer 

Estado civil:  

1 __ Soltero 

2 __ Casado. 

3 __ Divorciado. 

4 __ Viudo. 

5 __ Otros. Indicar: _____________________ 

Nivel de instrucción: 

1 __ Analfabeto. 

2 __ Sólo lee y escribe. 

3 __ Estudios primarios. 

4 __ Bachiller. 

5 __ Estudios universitarios. 

Tipo de convivencia: 

1 __ Vive solo. 

2 __ Vive en pareja. 

3 __ Vive en pareja con los hijos. 

4 __ Vive con los hijos. 

5 __ Otros. Indicar: ____________________ 

Medio en el que vive: 

1 __ Rural, especificar localidad _________________ 

2 __ Urbano, especificar localidad ________________ 
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