
¿Qué es el cáncer cervicouterino?

Ficha descriptiva del cáncer cervicouterino

This fact sheet is a general guide to your group’s strategy. European countries vary in their laws, regulations, culture and practices, so always seek 
advice from your national or local authorities.
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ENGAGe está publicando una serie de fichas descriptivas a modo de campaña de concienciación 

en torno a los cánceres ginecológicos así como para apoyar el trabajo de su red.     

• La implantación del cribado del cáncer de cuello del útero (cervicouterino) en las mujeres europeas 

  oscila entre un 10 y un 79 %, y los índices de vacunación contra el VPH son más bajos de lo 

  esperado en muchos países2.

• Las posibilidades de padecer o morir de cáncer de cuello uterino son más altas entre las 

   mujeres de Europa del Este3.

ENGAGe (Red Europea de Grupos en Defensa de las Enfermas de Cáncer 

Ginecológico) es una red de grupos en defensa de las enfermas europeas de 

todos los cánceres ginecológicos, especialmente el de ovario, endometrio, cuello 

uterino, vulva y otros menos comunes. ENGAGe fue fundada en 2012 por la 

ESGO, Sociedad Europea de Oncología Ginecológica.

Referencias:

1 Anttila A, et al. Eur J Cancer 2009;45:2649-58
2 Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Introduction of HPV vaccines in EU countries—an update. 
   Estocolmo: ECDC; 2012
3 Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49:1374-403

El cáncer cervicouterino es el cáncer ginecológico más fácil 

de prevenir mediante exámenes de detección periódicos y la 

vacunación, y aún así se diagnostica el cáncer en más de 58,000 

mujeres europeas y unas 24,000 mueren a causa de esta 

enfermedad”3, 
afirma la catedrática Vesna Kesic, Presidenta de ESGO y Jefe del Equipo 
de Prevención de la asociación.

El catedrático John Green, Presidente de ENGAGe, añade:  

El hecho de que los actuales índices de cribado de cáncer 

cervicouterino sean tan bajos en algunos países europeos es 

alarmante. ENGAGe espera que aumente el grado de concienciación 

sobre la importancia de realizar este examen de prevención a fin de 

detectar el cáncer cervicouterino en una fase temprana.
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Cáncer cervicouterino
¿Qué es el cáncer cervicouterino?

Cuando un cáncer se inicia en el cuello uterino, se 
denomina cáncer cervicouterino. El cuello del útero 
forma parte del aparato reproductor femenino y es la 
parte más baja y estrecha de la matriz (el útero) que 
conecta con la parte superior de la vagina. El cáncer de 
cuello uterino o cervicouterino es el segundo cáncer más 
común en las mujeres entre 15 y 44 años, y el quinto 
más común entre las mujeres europeas de todas las 
edades1,2.

La causa de casi todos los cánceres de cuello uterino es 
el virus del papiloma humano (VPH), al que las mujeres 
están expuestas desde que comienzan a tener relaciones 
sexuales. El VPH es un virus muy común y la mayoría de 
nosotros lo cogemos en algún momento de nuestra vida. 
La infección desaparece en general sin necesidad de 
tratamiento, pero algunos tipos de VPH pueden persistir.

Existen muchos tipos de VPH, unos son de bajo riesgo y otros, de alto riesgo 8.

Tipos de VPH de bajo riesgo
Algunos tipos de VPH genital pueden provocar la aparición de verrugas en los genitales, en el ano, o en la zona de 
alrededor, tanto en hombres como en mujeres. En la mujer, pueden aparecer también en el cuello uterino y en la 
vagina. Dado que estas verrugas en los genitales rara vez derivan en un cáncer, a estos tipos de VPH se los considera 
“de bajo riesgo”.

Tipos de VPH de alto riesgo
Otros tipos de VPH se asocian al cáncer tanto en hombres como en mujeres. Estos tipos se consideran “de alto 
riesgo” porque pueden causar cáncer. Los médicos prestan más atención a los cambios celulares y a las lesiones 
precancerosas asociadas a estos tipos porque tienen más probabilidades de derivar en cáncer de cuello uterino con el 
tiempo. Entre los tipos de VPH de alto riesgo más comunes se encuentran el VPH 16 y el 18.
 
En las mujeres con alto riesgo de desarrollar un cáncer cervicouterino, una infección de VPH persistente podría 
provocar cambios precancerosos denominados lesiones escamosas intraepiteliales de grado alto (HSIL) o neoplasia 
intraepitelial cervicouterina (NIC). Si no se trata, la lesión HSIL/NIC derivará al final en cáncer cervicouterino, pudiendo 
invadir los tejidos del cuerpo que lo rodean. Este proceso, desde la infección de VPH hasta el cáncer cervicouterino 
invasivo, suele abarcar entre 10 y 15 años.

Los grados de NIC se explican en el apartado “Informe de resultados de la biopsia”
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¿Cómo prevenir el cáncer 
de cuello uterino?
Cribado de cáncer cervicouterino
El cribado de cáncer cervicouterino es un proceso de toma de muestras de células del 
cuello uterino que después se analizan para detectar cualquier anomalía que pueda derivar 
en un cáncer futuro.   Si se detecta un cáncer cervicouterino invasivo en fase temprana 
en una mujer joven, puede tratarse con un enfoque quirúrgico moderado (conización, 
cervicectomía uterina) con el fin de preservar la fertilidad de la mujer.

Los programas de cribado de cáncer cervicouterino varían en función del país pero, 
en general, se recomienda3: 
• Hacer el primer examen entre los 20 y 30 años, pero preferiblemente no antes de los 25 o 30 según los índices 

de cáncer cervicouterino del país (el objetivo es evitar tratamientos innecesarios y posibles complicaciones del 
embarazo, ya que los cambios asociados al VPH suelen desaparecer por sí solos en la mayoría de las mujeres 
jóvenes4). 

• Continuar con pruebas de detección cada 3-5 años hasta los 60-65 años.
• Las mujeres mayores pueden dejar de hacerse pruebas si las últimas 3 o más pruebas han salido normales.
• Pero hay que prestar especial atención a aquellas mujeres mayores que nunca se han hecho pruebas, ya que su 

riesgo de cáncer cervicouterino es alto.

El cribado de cáncer cervicouterino constituye un modo de detectar células anómalas en el cuello uterino:

• Prueba de Papanicolaou (citología vaginal) o citología líquida
En ambas pruebas se toman muestras de células del cuello uterino y se analizan con microscopio. Algunos 
países prefieren la citología líquida porque reduce la necesidad de hacer nuevas pruebas.  Si el resultado de 
la prueba de Papanicolaou no es normal, significa que será necesario realizar otras pruebas para averiguar si 
efectivamente se encuentra en una condición cancerosa o precancerosa.

• Prueba de VPH 
Esta prueba se añade a algunos programas de cribado de cáncer cervicouterino porque ayuda a identificar a las 

mujeres con un tipo de VPH de alto riesgo. 

La prueba de VPH se utiliza con dos propósitos:

• Triaje: si se detecta algún cambio celular anómalo inicial mediante la prueba de Papanicolaou o la citología 
líquida, se analizará la muestra para descartar la existencia de VPH. En caso de encontrar un VPH de alto riesgo 
(resultado de VPH positivo), se ofrecerá a la mujer la posibilidad de realizarle una colposcopia (un examen del 
cuello uterino a través de colposcopio, un instrumento de aumento). Si no se encuentra ningún VPH (resultado 
de VPH negativo), la mujer puede volver a hacerse las pruebas de cribado normales cada 3-5 años. 

• Prueba de curación post-tratamiento: si la prueba de VPH es negativa tras el tratamiento de las células 
anómalas, la mujer puede volver a las pruebas de cribado normales. Se recomienda repetir la colposcopia si el 
resultado de la prueba de VPH tras el tratamiento es positivo.

La finalidad de la prueba de Papanicolaou, de la citología líquida y de la prueba de VPH es prevenir el cáncer de 
cuello uterino exclusivamente. No sirven para detectar otros cánceres ginecológicos como el de ovario, el útero, 
el de vagina o el de vulva. De modo que, incluso aunque se haga exámenes periódicos de detección de cáncer de 
cuello uterino, es importante consultar a un médico en caso de indicios o síntomas anómalos (véase más abajo).



5European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups  |  Ficha descriptiva del cáncer cervicouterino

Vacunación contra el VPH

Existen dos vacunas contra las infecciones persistentes de los dos tipos de alto riesgo que causan el 70 % de 
los cánceres de cuello uterino. Esto significa que el cribado seguirá siendo esencial para prevenir el cáncer 
cervicouterino, ya que la vacunación contra el VPH reduce el riesgo de contraer esta enfermedad pero no lo 
elimina completamente. 

Las dos vacunas del VPH se administran en dos o tres inyecciones en un periodo de entre 6 y 12 meses de 
duración. Las mujeres jóvenes estarán mejor protegidas si reciben todas las dosis y dan tiempo a que responda su 
sistema inmunológico antes de iniciar su actividad sexual. Muchos países europeos han introducido ya programas 
de vacunación sistemática contra el VPH para las niñas en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Sin 
embargo, en muchos países de Europa se ha administrado la vacuna a menos niñas de lo previsto, y tanto las 
edades de vacunación como la financiación y la tasa de administración de las vacunas varían enormemente 
según el país5. 

El VPH también puede provocar la aparición de verrugas en los genitales y otros cánceres, como el peniano o el 
anal. Es posible que en el futuro se introduzcan programas de vacunación sistemática contra el VPH también para 
los chicos, según su eficacia y rentabilidad. 

Entre los factores que incrementan el riesgo de padecer un VPB persistente que derive en cáncer 
cervicouterino se incluyen: 6

• Fumar

• Uso prolongado de anticoncentivos orales

• Otras infecciones como herpes y clamidia

• VIH y condiciones de inmunodepresión como durante el periodo posterior a un transplante 

• Haber tenido varios hijos

• Relaciones sexuales con múltiples personas y precocidad en la edad de inicio de 
   la actividad sexual (aumenta las probabilidades de contraer una infección de VPH)

• Antecedentes personales de cáncer (ginecológico u otros)

• Antecedentes familiares de cáncer cervicouterino

• Edad avanzada
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¿Cómo se diagnostica el cáncer 
de cuello uterino?
El primer paso para detectar el cáncer cervicouterino es mediante un resultado no normal de la citología 
vaginal (prueba de Papanicolaou). A continuación se realizarán otras pruebas capaces de diagnosticar el cáncer 
cervicouterino.

También pueden ser indicio de cáncer de cuello uterino las hemorragias vaginales anómalas (el síntoma más común):

• Entre menstruación y menstruación o durante o después de mantener relaciones sexuales

• Hemorragia postmenopáusica, sin estar recibiendo hormonoterapia restitutiva sustitutiva (HRT, por sus siglas en 
inglés) o habiéndola interrumpido durante seis semanas. 

Entre otros posibles síntomas, se encuentran:

• Flujo vaginal de olor desagradable

• Malestar o dolor en la pelvis incluido durante la relación sexual

• Dolor lumbar

Estos síntomas pueden deberse al cáncer cervicouterino, pero pueden deberse a otras causas también. Sea cual sea 
la causa, es recomendable consultar a un médico si padece cualquiera de ellos.  

Las pruebas que se realizan para confirmar el diagnóstico son las siguientes:

• Examen de la parte interna de la pelvis para comprobar el estado del cuello del útero

• Colposcopia

• Biopsia del cuello del útero

• Escáner de evaluación de extensión del cáncer
 

Las células precancerígenas y el cáncer cervicouterino en su fase temprana no conllevan ningún síntoma, por lo que 
sólo pueden detectarse mediante una citología vaginal o líquida o bien mediante una colposcopia. El diagnóstico 
se confirma definitivamente mediante una biopsia (toma de una pequeña muestra de tejido que posteriormente 
se analiza con un microscopio). 

Informe de resultados de la biopsia9

Los cambios precancerosos encontrados en la biopsia se denominan neoplasia intraepitelial cervicouterina (NIC), 
mientras que los encontrados en la prueba de Papanicolaou se llamarían lesiones escamosas intraepiteliales (SIL). 
La NIC se gradúa en una escala de 1 a 3 según la cantidad de tejido del cuello uterino que presente anomalías 
al analizarlo con el microscopio. En el caso de NIC1, solo un poco de tejido presenta anomalías, y se considera el 
estado precancerígeno cervicouterino menos grave. En el caso de NIC2, algo más de tejido presenta anomalías; 
y, en el caso de NIC3, la mayor parte del tejido presenta anomalías, siendo la condición precancerosa más grave.
A veces se utiliza el término displasia en lugar de NIC. NIC1 equivaldría a una displasia leve, NIC2 a una displasia 
moderada y NIC3 a una displasia grave y al carcinoma in situ.

Los términos empleados en los informes de las pruebas de detección del cáncer (carcinoma escamoso y 
adenocarcinoma) son los mismos tanto para las citologías vaginales como para las biopsias.
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¿Cómo se trata el cáncer de 
cuello uterino?
La lesión o las células anómalas pueden eliminarse o destruirse mediante cirugía antes de que se transformen 
en cancerosas. Es preferible quitarlas del todo porque de ese modo sirve de valoración histopatológica. El 

tratamiento de un cáncer invasivo puede implicar combinar:

• La cirugía puede curar los cánceres incipientes limitados al cuello uterino y los tejidos de alrededor. Puede 
realizarse mediante laparatomía (cirugía abierta) o laparoscopia (cirugía “mínimamente invasiva”).

• La radioterapia puede curar cánceres incipientes y también usarse para destruir las células cancerígenas que 
hayan podido quedar tras la cirugía, o bien para aliviar los síntomas. Es también muy efectiva contra los 
cánceres avanzados en combinación o no con la quimioterapia.

• La quimioterapia se utiliza para hacer retroceder los cánceres avanzados y aliviar los síntomas. También se 
utiliza en ocasiones antes de la cirugía o la radioterapia.

La mayoría de tratamientos del cáncer cervicouterino se basan en una combinación de quimioterapia 
y radioterapia. 

Further Information

• Asociación Europea de Cáncer de Cuello de Útero (ECCA): http://www.ecca.info/es/ 
• Jo’s Cervical Cancer Trust: http://www.jostrust.org.uk/
• Organización Mundial de la Salud. Virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino: 
    http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/es/ 
• Observatorio Europeo contra el Cáncer: http://eu-cancer.iarc.fr 
• EUROCARE: http://www.eurocare.it
• ENGAGe: http://engage.esgo.org/en 
• Women’s silent cancers - The state of gynaecological cancers in Europe. Actualizado en septiembre de 

2013: http://engage.esgo.org/sites/default/files/atoms/files/2013_facts_figures_brochure-print-final.pdf 
• Miembros de la red ENGAGe: http://www1.esgo.org/esgomaps/ 
• ESGO: http://esgo.org 
• RAIDs (Selección de candidatos para nuevos tratamientos conforme a evaluaciones moleculares racionales, 

por sus siglas en inglés): este buzón ha sido creado a fin de comprender las necesidades y preocupaciones 
de las enfermas de cáncer de cuello uterino. Invitamos a todas las enfermas de cáncer de cuello uterino de 
todos los países a formular sus preguntas a través de aquí: http://www.raids-fp7.eu/a-question.html


