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Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera.
Anónimo

Foto: Petunia Surfinia
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C A RTA D EL P RES I D EN TE

La nueva Junta Directiva de la AEPPC elegida en Asamblea durante el Congreso anual
celebrado en Madrid entre el 27 y 29 de noviembre de 2014 coge el relevo a la brillante y ascendente
trayectoria de nuestra Asociación desarrollada en los últimos años.
La AEPCC cuenta actualmente con un número creciente de socios, y ha mantenido un
elevado poder de convocatoria en los últimos Congresos anuales. Gracias al esfuerzo de todos, no
se ha visto disminuida ni la participación ni el nivel científico a pesar de la difícil coyuntura económica
vivida en los últimos tiempos. El trabajo y profesionalidad de la anterior Junta Directiva han permitido
consolidar a la AEPCC como referencia en patología del tracto genital inferior, en la prevención del
cáncer y en la patología relacionada con el virus del papiloma humano. Concretamente, durante el
2014 la AEPCC lideró la publicación de la Guía clínica de prevención del cáncer de cuello de útero y
la de actuación ante resultados anormales de las pruebas de cribado en consenso con otras
Sociedades Científicas implicadas. Ante esta nueva singladura, la nueva Junta Directiva se propone
en primer lugar mantener el elevado nivel científico y de participación conseguido. Además, nos
proponemos nuevos objetivos durante estos próximos 3 años, vertebrados en las siguientes líneas
estratégicas.
Primero, sensibles a la demanda de formación por parte de los socios y ginecólogos
dedicados a la patología del tracto genital inferior y colposcopia se ha planificado la creación de las
”Guías-AEPCC”con el objetivo de consensuar la toma de decisiones en la práctica clínica mediante
documentos basados en la evidencia científica. Las Guías-AEPCC pretenden fomentar la equidad
de las pacientes a la hora de ser atendidas, mejorar la efectividad y calidad de la atención sanitaria y
favorecer la implantación de indicadores de control de calidad y efectividad clínica.
En segundo lugar, desarrollar un sistema de Formación Continuada-AEPCC mediante cursos
online específicos, accesibles a través de la web, que faciliten a los profesionales adquirir nuevos
conocimientos y consolidar el contenido de las Guías-AEPCC, así como conseguir créditos de
formación.
Por último, conscientes de nuestra responsabilidad en difundir información comprensible y
contrastada sobre la prevención de los cánceres del tracto genital inferior, el virus del papiloma
humano y la prevención mediante las vacunas,se ha impulsado una iniciativa denominada
“Divulgación-AEPCC”. Con esta se pretende abrir nuestra Sociedad Científica a las pacientes y
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C A RTA D EL P RES I D EN TE
mujeres en general, que desean obtener información fidedigna sobre la patología que nos concierne.
Para ello, se ha iniciado la elaboración de folletos informativos específicos que puedan consultarse
en la web. Con toda seguridad este material de soporte a los profesionales contribuirá y facilitará la
labor de informar a las pacientes sobre aspectos específicos de su patología. Además, la AEPCC
como integrante de una federación internacional no debe olvidar su excelente relación y
colaboración con la IFCPC y otras Sociedades Científicas nacionales e internacionales.
El objetivo fundamental de la AEPCC, que justificó en su momento su creación y debe seguir
siendo nuestra meta y guía es“promover el conocimiento y la investigación del tracto genital inferior
de la mujer, mediante el uso de la colposcopia y de todas aquellas técnicas, que como la
epidemiología, citología, patología, investigación básica o cirugía, puedan ser útiles para conocer las
causas, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a la vulva, vagina y
cuello de útero”. Si somos capaces de conseguir este objetivo nuestro deber con los socios,
profesionales sanitarios y mujeres se habrá cumplido. Además, conseguiremos que la AEPCC siga
siendo la “referencia Española en infección por el papilomavirus, el tracto genital inferior y la
colposcopia”.
Aureli Torné Bladé
Presidente AEPCC
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C A RTA S D E L O S S O C I O S
Carta destacada: “Quería dar las gracias a la AEPCC por retomar sus
boletines y felicitarla por la idea de enviarlos por correo electrónico”. Un saludo
Gema Aguion Galvez. Soci@ 516

“Hola. Solo quería decir que me ha sido de gran utilidad la información acerca
de la vulvodinia publicada en el boletín de Octubre. Muchas gracias.”
Ester Martínez Lamela Soci@ 387

Puedes dirigir tus escritos a la siguiente dirección de correo electrónico:
boletinaepcc@gmail.com especificando tu Nombre, Apellidos y Número de Socio.
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
www.aepcc.org
Dr. Jesús de la Fuente Valero

En ésta edición del Boletín me centraré en la Sección

Público

Hospital Universitario Infanta Leonor

de la página web de la AEPCC. Es una sección de acceso libre que

Madrid

contiene información clara y de gran calidad científica en relación a
diversas cuestiones relacionadas con la patología producida por el
VPH y que ofrece respuestas

fiables a muchas de las dudas

que tienen nuestras pacientes. Cabe destacar que además incluye un Directorio Médico Nacional de distintos profesionales dedicados a
este tipo de patologías, incorporando sus datos de contacto y permitiendo así que aquellas pacientes que lo deseen puedan solicitar
atención personalizada.

Tutorial 3.- Información para pacientes
1

Click en casilla “Público”

2

Click en ítem deseado

{
En la derecha de la pagina se ofrece toda la información del ítem seleccionado.
asociación española de patología cervical y colposcopia
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3

Cáncer de cuello del útero

Al hacer click en este apartado nos

redirecciona a la página web del del National Cáncer Institute (en español)
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
4

Directorio Médico

El listado de Profesionales Sanitarios se muestra por Comunidades

Autónomas para una mejor localización.
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5

Para finalizar,

podemos imprimir este flyer y entregárselo a nuestras pacientes o dejarlo en la

mesa de nuestra consulta para que conozcan cómo acceder a este servicio de la AEPCC.
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX EN
Dra. María Iglesias Álvarez
Hospital Universitario Puerto Real.

MUJERES MENORES DE 25 AÑOS

Cádiz

Hasta Octubre del 2014 las recomendaciones de inicio de cribado
citológico en mujeres sexualmente activas, eran a los 3 años del
inicio de relaciones sexuales o bien a la edad de 21años. En estas
fechas, se publican las nuevas Guías de Prevención del Cáncer del Cuello de Útero de la Oncoguía SEGO en las que se establece que
el cribado del cáncer de cuello uterino se debe iniciar a los 25 años y no antes, independientemente de la edad de inicio de las
relaciones sexuales u otros factores de riesgo, excepto en mujeres inmunodeprimidas que comenzara a los 21 años.
Dado que las oncoguías son recientes y las recomendaciones de inicio de cribado citológico han cambiado, hemos pensado en
presentar la sección referente a menores de 25 años, ya que aun son muchas las jóvenes que se siguen remitiendo a Consultas del
Tracto Genital Inferior por presentar citologías anormales.

CITOLOGÍA CON ATIPIA EN CÉLULAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO
Guías
de práctica
clínica
en cáncer
ginecológico
y mamario

INCIERTO (ASC-US)
La atipia de células escamosas de significado incierto (ASC-US, del inglés atypical squamous
cells of undetermined significance) se diagnostica en el 2-5% de las citologías y representa la
alteración citológica más común.

Documento de consenso

• Recomendaciones: Citología anual durante 2 años (nivel evidencia moderado,
recomendación fuerte a favor)
• Justificación: La elevada tasa de regresión del ASC-US en dicha población (91% a los 2
años) justifica el seguimiento citológico. Antes de los 25 años no se recomienda la determinación del VPH-AR en ninguna
circunstancia. Esta afirmación se basa en la elevada prevalencia de infección VPH-AR en adolescentes y mujeres jóvenes (hasta un
88% entre 15 y 19 años y un 67% en entre 20 y 24 años).
Dichas infecciones se adquieren tras el inicio de la vida sexual de forma secuencial y con la implicación de múltiples genotipos lo
que condiciona que el resultado de la prueba VPH sea positiva en un gran número de jóvenes de forma repetida con escasa relevancia
clínica. Por tanto, la determinación viral no es una opción eficiente para el manejo de ASC-US en esta población.
• Conducta clínica (Según el resultado de la citología de seguimiento:)
• Citología al año ASC-H, HSIL, AGC o cáncer: colposcopia (nivel
evidencia moderado, recomendación fuerte a favor).
• Citología a los 2 años ASC-US: remitir a colposcopia (nivel evidencia
moderado, recomendación fuerte a favor).
• Ambas citologías negativas: remitir a cribado rutinario (nivel evidencia
moderado, recomendación fuerte a favor).
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
CITOLOGÍA CON ATIPIA EN CÉLULAS ESCAMOSAS QUE NO PERMITE DESCARTAR LESIÓN
INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO (ASC-H)
El diagnóstico de la atipia escamosa incierta sin descartar lesión intraepitelial de alto grado (ASC-H, del inglés Atypical squamous
cells cannot exclude HSIL) es poco frecuente (entre el 0,27 y 0,6% de todas las citologías de cribado) lo que representa menos del 10%
de todas las citologías con atipias. La citología ASC-H representa un mayor riesgo de lesiones ≥a HSIL/CIN3 a lo largo del tiempo
que la citología ASC-US o LSIL y menor que la citología HSIL.
• Recomendación: Colposcopia (misma pauta que población general) (nivel
evidencia: moderado, recomendación fuerte a favor)
• Justificación: No existen diferencias significativas en el riesgo de lesión ≥HSIL/
CIN3 a los 5 años de seguimiento en mujeres entre 21 y 24 años si las comparamos
con aquellas entre 25 y 29 años o entre 30 y 64 años con citología ASC-H ( 16% vs.
24% vs. 18%). Por ello la conducta en mujeres entre 21 y 24 años con citología de
ASC-H no difiere al descrito en mujeres mayores de 25 años.
• Conducta clínica:
• Ausencia de lesión histológica ≥ HSIL/CIN2- 3: repetir la citología a los 6 meses y co-test a los 12 meses:
- Citologías de seguimiento ASC-US o prueba VPH positiva: colposcopia.
- Ambas citologías y prueba VPH negativas: remitir a cribado rutinario.

•

Lesión histológica ≥ HSIL/CIN2-3: protocolo específico.

CITOLOGÍA CON LESION ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE
BAJO GRADO ( L-SIL)
La lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL, del inglés low grade
squamous intraepithelial neoplasia) representa el 2-3% de todas las citologías. Más
del 70% de las mujeres con citología LSIL presentan una prueba VPH positiva y
entre el 12-16% de ellas una lesión ≥a HSIL/CIN2 tras el estudio con colposcopia y
biopsia. La historia natural de las mujeres con citología LSIL es muy similar a la de
las mujeres con citología ASC-US y prueba VPH positiva.
• Recomendación: Citología anual durante dos años (nivel evidencia
moderado, recomendación fuerte a favor) Sin colposcopia (nivel evidencia moderado,
recomendación débil en contra).
• Justificación: Se realiza la misma actuación que en las pacientes con ASC-US menores de 25 años ya que la historia natural de
estas lesiones es similar.

	
  	
  	
  	
  	
  • Conducta clínica (Según el resultado de la citología de seguimiento:)
• Citología al año ASC-H, HSIL, AGC o cáncer: colposcopia (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor).
• Citología a los 2 años ASC-US: remitir a colposcopia (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor).
• Ambas citologías negativas: remitir a cribado rutinario (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor).
asociación española de patología cervical y colposcopia
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
CITOLOGÍA CON LESION ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO (H-SIL)
La HSIL (del inglés High-grade Squamous Intraepithelial Lesion) representa entre el 0,5 y 1% de todas las citologías de cribado.
Su prevalencia es mayor ente los 20-29 años (0.6%) que entre los 40-49 años (0.2%) y entre los 50-59 años (0.1%).
En mujeres jóvenes (menores de 25 años), la citología de HSIL se asocia a un riesgo extremadamente bajo de carcinoma invasor.
• Recomendación: Colposcopia (opción preferente)(nivel evidencia bajo, recomendación fuerte a favor). El tratamiento
inmediato se considera una opción no aceptable (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte en contra)
• Justificación: La colposcopia permite la biopsia dirigida y adecuar la conducta clínica
al resultado histológico definitivo. Existe evidencia de que la tasa de regresión espontánea
de HSIL en mujeres jóvenes es aproximadamente del 40% (y hasta el 65% en mujeres
menores de 25 años) y que sólo el 5% de ellas tienen riesgo de progresión a lesión
invasora a largo plazo. El tratamiento inmediato supone un sobretratamiento para un
porcentaje significativo de mujeres de menos de 25 años.
• Conducta clínica: Ante una colposcopia y eventual biopsia dirigida la conducta
depende del resultado de la misma:
• Colposcopia adecuada que confirma lesión exocervical y/o endocervical (≥HSIL/CIN2 o CIN indeterminado) :
protocolo específico.
• Colposcopia adecuada sin evidencia de lesión exocervical: control citológico y colposcópico a los 6 y 12 meses:
- Ambos controles negativos: cribado rutinario.
- Si a los 6 meses la colposcopia muestra alteraciones grado 2 o persiste la citología de HSIL: biopsia
cervical y evaluación del endocérvix.
• Colposcopia no adecuada: Evaluación endocervical
- Negativa o CIN1 : control citológico y colposcópico a los 6 y 12 meses.
• Ambos controles negativos: cribado rutinario.
• Tras un año de seguimiento la colposcopia muestra alteraciones grado 2 o persiste la citología de
HSIL: biopsia cervical y evaluación del endocérvix y se mantendrá la conducta expectante un año
más siempre que no se confirme lesión histológica endocervical o esta lesión corresponda a CIN1.
- Citología HSIL persistente durante 3 años, sin otros hallazgos: realizar una escisión tipo 2. Se realizará un
tratamiento escisional tipo 3 si la colposcopia no permite evaluar la unión escamo-columnar o se objetiva
lesión endocervical ≥HSIL/CIN2 o CIN sin clasificar (78-80) ≥a HSIL/CIN2: actuar según protocolo
específico (ver apartado HSIL/CIN2-3 en pacientes menores 25 años).
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
CITOLOGÍA CON ATÍPIA DE CÉLULAS GLANDULARES (ACG)
El resultado de ACG es muy infrecuente (aproximadamente el 0.4% de todas las
citologías) y además presenta una baja reproducibilidad.
El sistema Bethesda estandariza la nomenclatura para diferenciar el origen de las
atipias en células glandulares. El informe debe describir si las atipias en células
glandulares son endometriales, endocervicales o no especificadas (ACG-NOS). El
riesgo de neoplasia es mayor cuando informa de ACG-posible neoplasia (ACG-H)
• Recomendación: Evaluación inicial y seguimiento igual que en las mujeres > de
25 años. (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor). Colposcopia y
realizar biopsia de las zonas anómalas incluyendo una muestra endocervical
independientemente del resultado la prueba de VPH (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor)
• Conducta clínica: Según el resultado del estudio de las mujeres con citología ACG deberá realizarse:
• Citología inicial AGC-NOS:
- Evaluación colposcópica y biopsia dirigida descartan lesiones ≥a HSIL/CIN2, AIS o cáncer en cualquier
localización: seguimiento mediante co-test cada 12 meses durante dos años
• Ambos controles negativos: realizar co-test cada 3 años (2 rondas).
• Alguno de los controles muestra anomalías: reevaluar mediante Colposcopia.
- Evaluación colposcópica y biopsia dirigida que confirma lesión histológica de ≥a HSIL/CIN2 sin neoplasia
glandular: proceder según protocolo específico.
• Citología inicial AGC-H:
- Evaluación colposcópica y endometrial no confirma enfermedad invasiva: realizar una escisión diagnóstica
(escisión cervical tipo 3) (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor)incluyendo una muestra de
endocérvix realizada después de la escisión (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor).
- Evaluación colposcópica y endometrial que confirma lesión histológica escamosa: proceder según protocolo
específico.
- Biopsia confirmativa de AIS: proceder según protocolo específico

asociación española de patología cervical y colposcopia

13

mayo 2015

Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
CONDUCTA ANTE RESULTADOS HISTOLÓGICOS ANORMALES
DIAGNOSTICO HISTOLÓGICO LSIL/CIN1
La actuación dependerá del resultado de la citología previa. No obstante, independientemente del antecedente citológico, el
tratamiento de una mujer menor de 25 años con diagnóstico de LSIL/CIN1 no está recomendado (nivel evidencia moderado,
recomendación fuerte a favor).
1) Con citología previa ASC-US o LSIL
• Recomendación: Repetir la citología en 12 y 24 meses. Realizar una prueba de VPH no es recomendable (nivel evidencia
moderado, recomendación fuerte en contra).
• Conducta clínica:
- Citología LSIL o ASC-US: repetir la citología a los 12 meses y si persiste la alteración, remitir la paciente a colposcopia.
- Citología ASC-H o HSIL: remitir la paciente a colposcopia.
- Citología negativa 2 años seguidos: remitir la paciente a cribado rutinario.
2) Con citología previa ASC-H o HSIL
• Recomendación: Colposcopia y citología a los 12 y 24 meses.
• Conducta clínica:
**Conducta según el resultado de la colposcopia
- Colposcopia valorable sin confirmación de lesión intraepitelial: seguimiento mediante citología y colposcopia cada
12 meses durante 2 años (nivel evidencia bajo, recomendación fuerte a favor).
-Colposcopia valorable que confirma HSIL/≥ HSIL/CIN2: actuación según protocolo específico.
-Colposcopia no valorable: legrado endocervical y actuar según resultado.
**Conducta clínica según el resultado de la citología de seguimiento:
• Persiste citología HSIL 2 o más años: tratamiento escisional mediante conización (nivel evidencia bajo,
recomendación débil a favor).
• Citología negativa y colposcopia normal 2 años: remitir la paciente a cribado rutinario.

asociación española de patología cervical y colposcopia
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO HSIL/CIN2-3
• Recomendación:
- Observación (Máximo 2 años) : Opción preferente (nivel evidencia moderado, recomendación fuerte a favor):
· Aceptación de la paciente
· Posibilidad de seguimiento
· Colposcopia valorable y ZT visible
· Lesión totalmente visible
· Lesión no extensa <50% del cérvix)
· No afectación endocervical
- Tratamiento tras diagnóstico. Opción aceptable.
• Justificación: Se ha evidenciado una tasa de regresión no despreciable en pacientes con diagnóstico histológico de HSIL/
CIN2 que presentan menor edad, lesiones poco extensas y sin afectación endocervical. La negativización de la prueba VPH en el
seguimiento se asocia a mayor probabilidad de regresión lesional. La persistencia del VPH (especialmente del VPH 16) se asocia a
una mayor frecuencia de persistencia o progresión lesional.
• Conducta clínica: HSIL/CIN2 con observación sin tratamiento que presentan progresión (aumento del tamaño lesional o
biopsia de HSIL/CIN3) o persistencia lesional los 24 meses: tratamiento específico (nivel eviencia moderado, recomendación fuerte a
favor).

PARA LEER MÁS
• Oncoguia SEGO: Prevencion del cáncer de cuello de utero.Guias de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014
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Á REA C IEN TÍF IC A : V ULV A Y V A G IN A

Dr José Manuel Bosch Martí

ASPECTOS CLAVES EN EL CÁNCER DE
VULVA

Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Las estrategias de diagnóstico y tratamiento del cáncer de vulva han
variado de forma importante en los últimos años y este es el motivo
por el que hemos creído conveniente comentar los aspectos más
destacados de la cuestión, apoyándonos en un artículo de reciente aparición que de forma global aborda el estado de la cuestión.

Valencia

Es conocido que el cáncer de vulva es un tumor raro y aunque en los últimos años se ha se ha mantenido estable, la incidencia
de las lesiones preneoplásicas (VIN) está aumentando, encontrando que se ha triplicado en las dos últimas décadas sobre todo entre
poblaciones más jóvenes por lo que habrá que ver la repercusión que en los próximos años tendrá sobre la incidencia del cáncer de
vulva en los próximo años.
Alrededor del 90% de estos cánceres son escamosos, los demás tipos histológicos suponen una minoría (melanomas, carcinoma
basocelular, sarcomas, adenocarcinomas, Paget, etc).
Los factores de riesgo que se han descrito son el tabaco, infección por VPH, liquen escleroso e inmunosupresión.
La mayoría de cánceres presentan lesiones visibles, siendo la localización más frecuente el los labios mayores. Los síntomas
asociados como el prurito, secreción, disuria o sangrado se presentan en el 60% de los casos. En ocasiones, puede ser asintomático o
lo podemos encontrar en el transcurso de una exploración del tracto genital inferior por una lesión vulvar o vaginal, no hay que
olvidar que estas lesiones son multicéntricas. En general se ha objetivado, un cierto retraso en el diagnóstico del cáncer vulvar ya
que la paciente retasa la consulta del síntoma y en otras ocasiones se tratan los síntomas sin diagnóstico e incluso sin exploración
clínica previa.
Ante cualquier lesión sospechosa es primordial la realización de una biopsia, no se aconseja
escindir en su totalidad pues en caso de ser positivo se podría perder información sobre la
lesión, así mismo se dificulta la realización de la técnica del ganglio centinela.
Como es lógico, previo al tratamiento, se requiere una evolución clínica de la paciente que
pasa por una historia clínica detallada, valoración del status funcional y la exploración
clínica, evaluado el tumor primario cuidadosamente: el tamaño, la proximidad de otras
estructuras como uretra, vagina, ano , hueso. No hay que olvidar la posibilidad de
afectación de otras partes del TGI, así como la exploración supraclavicular. Cuando existen
dificultades para la exploración clínica, puede ser de gran utilidad la exploración bajo
anestesia.
Para completar el estudio puede estar indicado los estudios por imagen, aun sabiendo que
no hay ninguna prueba previa a la cirugía que haya demostrado su efectividad para la valoración ganglionar, no obstante, para la
correcta evaluación de la lesión con la RM puede ser de gran ayuda para la valoración de la lesión la región inguinal y aunque no
hay evidencia suficiente, el PET también puede considerarse para la detección de metástasis ganglionares.
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El estadiaje nos permite diseñar el tratamiento y también nos da idea sobre el pronóstico, a este respecto. La clasificación FIGO
de 2009 (fig1), ha introducido aspectos importantes (profundidad de la lesión, tamaño y número de las metástasis ganglionares) que
hasta ahora no estaban incluidos y que son fundamentales a la hora del pronóstico.
El tratamiento de elección sigue siendo la cirugía, pero hay una cambio de tendencia hacía técnicas más conservadoras con
resultados similares y una notable disminución de la morbilidad. No obstante, los tratamientos deben de individualizarse
considerando además de la extensión de la enfermedad otros aspectos como la situación médica, psicológica y sexual de la paciente.
Los estadios iniciales y con una invasión ≤ 1mm y sin afectación del espacio linfo-vascular pueden ser tratados con escisión
amplia (1 cm de margen peri-lesional) sin necesidad de evaluación de nódulos linfáticos ya que la probabilidad de afectación linfática
es menor del 1%. Cuando la invasión es mayor de 1mm la escisión local debe de ser más amplia, con un margen de 2cm peritumoral
y resección del tejido adiposo subyacente hasta llegar a la fascia perineal. La escisión ganglionar estará en función de la localización
del tumor y la presencia de nódulos positivos. En los casos de lesiones de 2cm o mayores lateralizadas el estudio ganglionar unilateral
será suficiente, pero si la lesión es central habrá que hacer linfadenectomía bilateral.
Clásicamente el tratamiento quirúrgico de las lesiones mayores de 2cm o las que afectaban a estructuras vecinas ha sido la
vulvectomía radical y linfadenectomía en bloque realizando la escisión en forma de mariposa. Este tipo de cirugía conllevaba un alto
índice de morbilidad postoperatoria inmediata y a largo plazo con pérdida de la función sexual, linfedema crónico lo que condujo a
abandonar esta técnica y recurrir la escisión radical vulvar y la linfadenectomía inguinal con incisiones separadas con resultados
patológicos similares y una disminución importante de la morbilidad.
La probabilidad de afectación ganglionar en los estadios I y II está entre 25-35% , pero también sabemos que el
no detectar metástasis ganglionares tiene consecuencias fatales en la evolución, este el motivo por el que hasta ahora, a pesar de la
morbilidad de esta actuación, la linfadenectomía inguinofemoral ha sido el estándar. En este contexto, la utilización del ganglio
centinela es una alternativa que nos permite conocer la situación ganglionar con una morbilidad muchísimo menor. Pero esta
técnica no se puede aplicar de forma indiscriminada, las candidatas ideales serán las pacientes con lesiones menores de 4 cm,
lateralizadas y unifocales sin nódulos ganglionares sospechosos y que no tenga antecedentes de cirugía vulvar ni otros factores que
supongan una dificultad para el correcto drenaje linfático. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, sin diferencias en cuanto
a resultados cuando se compara a la linfadenectomía inguinofemoral convencional.
Otro aspecto a considerar es la introducción de quimiorradioterapia en el tratamiento de los estadios avanzados
(III/IV) como neoadyuvante, mejorando los resultados, con una disminución importante de los efectos secundarios que se
observaban cuando se utilizaba cirugías radicales y radioterapia posterior. También se contempla como tratamiento adyuvante.
Aunque se ha conseguido disminuir la morbilidad del tratamiento del cáncer de vulva, hay que tener presente que se mantiene
el riesgo, por lo que se están desarrollado técnicas dirigidas a prevenir y tratar precozmente las complicaciones, así, en el linfedema,
la anastomosis linfática con microcirugía presenta un panorama prometedor. Tampoco hay que olvidar los cuidados postoperatorios
tempranos que incluyen le drenaje linfático manual, vendajes compresivos y el cuidado de la piel y faneras. Otro efecto secundario
del tratamiento es la disfunción sexual que supone un empeoramiento de la calidad de vida, este es pues un aspecto que no debe de
descuidarse cuando se plantea el tratamiento, tanto antes como después del mismo, se requerirá una atención especial por parte de
especialistas. Por todo lo dicho tras el tratamiento se requiere un seguimiento de la paciente orientado a la detección precoz de las
recaídas así como la prevención y control de los posibles efectos secundarios al tratamiento
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Con este artículo se pretende dar una visión actualizada de la situación del cáncer de vulva, insistiendo sobre todo en la
importancia de la biopsia de cualquier lesión sospechosa para el diagnóstico temprano de esta enfermedad así como para el
diagnóstico de las recaídas tras el tratamiento y en el papel primordial que tiene la valoración quirúrgica de la situación ganglionar
inguinal que va a marcar el pronóstico.

Fig. 1 Estadificación FIGO del cáncer de vulva (2009)*

*Modif de: FIGO Committe on Gynecologic Oncology,Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix and
endometrium. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 105:103-104

PARA LEER MÁS
• FIGO Committe on Gynecologic Oncology,Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix and
endometrium. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 105:103-104
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Dr David Menor Almagro
Hospital Universitario Puerto Real.
Cádiz

NUEVA GUÍA DE LA OMS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO

El objetivo de las nuevas directrices de la Organización Mundial de
la Salud es ayudar a los países a prevenir y controlar mejor el cáncer
cervicouterino, que es uno de los cánceres de mayor mortalidad en las mujeres en el mundo, pero también uno de las más fáciles de
prevenir. El cáncer cervicouterino provoca todos los años más de 270 000 defunciones, el 85% de ellas en países en desarrollo.
La nueva versión de la guía Control integral del cáncer cervicouterino - Guía de prácticas esenciales se presentó el 3 de
diciembre de 2014 en la Cumbre Mundial del Cáncer, en Melbourne (Australia).
Las principales

directrices

de la nueva guía son:

-Administrar a las niñas, entre los 9 y los 13 años,

dos dosis de la vacuna

contra los virus del papiloma humano (VPH) para prevenir la infección por
estos virus causantes del cáncer cervicouterino en la mayoría de los casos. Se
ha demostrado que la pauta de dos dosis de la vacuna resulta igual de eficaz
que la actual de tres. Este cambio facilitará la administración de la vacuna.
También reducirá el costo de esta, que es especialmente elevado para los
países de ingresos bajos y medianos, en los que los presupuestos nacionales de
salud son limitados, pero la necesidad de una vacuna contra los VPH muy
grande. Hoy en día las niñas de más de 55 países están protegidas gracias a la administración sistemática de la vacuna contra los
VPH. Resulta alentador que cada vez más países de ingresos bajos y medianos estén introduciendo la vacuna contra los VPH en el
calendario de vacunación sistemática, con el apoyo de la Alianza GAVI.
- Utilizar las pruebas de

detección de VPH como método de cribado para prevenir el cáncer

cervicouterino. Con las pruebas de detección de VPH, la frecuencia del cribado disminuirá. Si el resultado de la prueba de detección
de VPH es negativo, la mujer no tendrá que someterse de nuevo a la prueba al menos durante cinco años, aunque sí deberá repetirla
antes de que transcurran diez años. Teniendo en cuenta el costo de otros tipos de pruebas, este método supondrá un importante
ahorro para los sistemas de salud.
- Difundir información de forma más amplia. La guía recomienda que, en lugar de centrar la atención en promover la
realización de pruebas de cribado a las mujeres mayores de 29 años, se establezca una comunicación con un público más amplio:
adolescentes, padres, educadores, líderes y profesionales de la salud a todos los niveles, de modo que las

mujeres reciban

información en todas las etapas de su vida. La Dra. Nathalie Broute, experta de la OMS en prevención y
control del cáncer cervicouterino, ha afirmado que «las directrices actualizadas de la OMS sobre el cáncer cervicouterino pueden
salvar la vida de niñas y mujeres del mundo entero. No existen fórmulas mágicas, pero si se combinan instrumentos más eficaces y
asequibles para prevenir y tratar el cáncer cervicouterino será más fácil aliviar la presión que supone la enfermedad para los
limitados presupuestos sanitarios, sobre todo de los países de ingresos bajos, y se contribuirá de forma importante a la eliminación
del cáncer cervicouterino».Se calcula que al menos un millón de mujeres del mundo entero padecen cáncer cervicouterino, y
muchas de ellas no tienen acceso a servicios de salud que las orienten sobre las medidas de prevención y les ofrezcan tratamientos
curativos o paliativos.
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- Combatir las desigualdades: En los últimos 30 años las tasas de cáncer cervicouterino han disminuido considerablemente en
gran parte del mundo desarrollado, sobre todo gracias a los programas de cribado y tratamiento. Sin embargo, durante el mismo
periodo, esas tasas han aumentado o se han mantenido en los mismos niveles en los países en desarrollo, por lo general debido al
acceso limitado a servicios de salud, a la falta de concienciación o a la ausencia de programas de cribado y tratamiento. Las mujeres
más pobres y de las zonas rurales de los países desarrollados corren mayor riesgo de padecer cáncer cervicouterino invasivo. En la
nueva guía se destaca la importancia de tratar el tema de la discriminación por motivos de género y otras situaciones de desigualdad
en relación con otros factores sociales (como recursos económicos, clase social, educación, religión y etnia) a la hora de diseñar
políticas y programas de salud. Según la Dra. Marleen Temmerman, Directora del Departamento de Salud Reproductiva e
Investigaciones Conexas, «si no abordamos el problema de la desigualdad de género y garantizamos a las mujeres el derecho a la
salud, no dejará de crecer el número de mujeres que mueren a causa del cáncer cervicouterino».

- Nota del editor: Acerca de esta guía
La nueva guía de la OMS proporciona a los gobiernos y los proveedores de atención sanitaria un enfoque amplio con respecto al
control y a la prevención del cáncer cervicouterino. También conocida como el “Libro Rosa”, la guía pone de relieve los últimos
avances en cuanto a tecnologías y estrategias para mejorar el acceso de la mujer a los servicios de salud dedicados a la prevención y el
control del cáncer cervicouterino.
Asimismo, en la guía se indican los momentos y las edades clave en la vida de una mujer en que se pueden aplicar las medidas de
control y prevención del cáncer cervicouterino:
- Prevención primaria: vacunación contra los VPH de las niñas entre los 9 y los 13 años; el objetivo es que las niñas reciban la
vacuna antes de que sean sexualmente activas.
- Prevención secundaria: acceso de las mujeres a partir de los 30 años a los medios tecnológicos disponibles, como la
inspección visual del cuello del útero tras la aplicación de ácido acético o las pruebas de detección de VPH como método de cribado,
y posteriormente al tratamiento de las lesiones precancerosas detectadas, que pueden acabar convirtiéndose en un cáncer
cervicouterino.
- Prevención terciaria: acceso de las mujeres de todas las edades al tratamiento y el manejo del cáncer, incluidas la cirugía, la
quimioterapia y la radioterapia.
- Cuando el tratamiento curativo ya no es una opción, el acceso a tratamiento paliativo es crucial.
Hacen falta toda una serie de servicios y programas de salud para llevar a la práctica los diversos elementos relacionados con
estas recomendaciones. En la guía se destaca la importancia de la colaboración entre los diversos sectores, los distintos programas de
salud y los profesionales que trabajan en los servicios de salud a todos los niveles para que la prevención del cáncer cervicouterino
tenga éxito.
También se muestra cómo integrar las medidas de prevención y control del cáncer cervicouterino en los sistemas de prestación
de atención sanitaria, como los de planificación de la familia, atención durante el puerperio y VIH/sida. Por ejemplo, al vacunar a las
adolescentes se tiene la posibilidad de proporcionarles información adicional sobre temas de salud, educación sexual y asesoramiento
sobre modos de vida saludables.
Oportunidad de mejorar la salud de la mujer a nivel mundial: La ejecución de programas de prevención y control del cáncer
cervicouterino respalda la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de las Mujeres y los
Niños, de 2010. Asimismo, en la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el
Control de las Enfermedades No Transmisibles se hace referencia al cáncer cervicouterino.
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud indicó que las intervenciones relacionadas con el cáncer cervicouterino figuran entre
las intervenciones prioritarias previstas en el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles 2013-2020, adoptado por los Estados Miembros y en virtud del cual estos se comprometieron a incluir las
intervenciones relacionadas con el cáncer cervicouterino y otras enfermedades no transmisibles en los planes nacionales de salud.

RECURSOS EN LA RED
• http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/preventing-cervical-cancer/es/
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TEST HPV EN ORINA

Dr Fernando Ruiz Marzal
Hospital Clínico

Tradicionalmente el screening del cáncer de cérvix ha
dependido de la obtención de muestras de células cervicales, .
Valencia
usando bien la toma de una citología convencional, o más
recientemente con citología en medio liquido,
tomadas bajo la visión directa de un profesional, siendo una prueba invasiva, que requiere de una cita en la consulta.
Con nuevos estudios, se demostró que el desarrollo del cáncer de cérvix tenia una relación directa con el HPV, siendo hoy en
día su detección, el nuevo método de screening, ya que comparado con los métodos tradicionales, tiene mayor protección frente al
CIN 3 y cánceres invasivos.
Sin embargo, la detección del HPV comparte los mismos problemas que la citología convencional: prueba invasiva, consume
tiempo y tiene que ser tomada por un profesional.
Recientemente se ha publicado un meta-análisis para ver la precisión en la detección

del HPV en orina.

Pathag y colegas informan, tras revisar 16 artículos, realizados a partir de 14 estudios, con 1443 mujeres, que la sensibilidad (S)
para la detección de cualquier genotipo de HPV es del 87% y una especificidad (E) del 94%. Cuando la detección del HPV es de
alto riesgo la S es del 77% , con una E del 88%. La detección urinaria para los genotipos 16 y 18 la S es del 73%, con una E del
98%.
Por lo tanto, el análisis de orina, emerge como una prueba útil en la detección de la infección por HPV.
La toma de la muestra por parte de la propia mujer, puede ser utilizada en países con pobre infraestructura, incluso pudiera
ser más coste-efectiva.
Los resultados del meta-análisis demuestran que la precisión en la detección del HPV en orina es lo suficientemente alta,
como para ser considerada

como método de screening del cáncer de cérvix.

Futuros estudios deben mostrar resultados similares en la detección del HPV obtenidos por citología, por biopsia o en orina,
por lo que pueden ser meta-analizados. Aun así, se requieren estudios más consistentes y reproducibles.

PARA LEER MÁS
• Urine testing for HPV. Henry C Kitchener, Gemma L Owens. Institute of Cancer Sciences, University of
Manchester, UK. BMJ 2014;349:g5542.
• Accuracy of urinariy human papillomavirus testing for presence of cervical HPV: systematic review and meta-analysis
Neha Pathak, Julie Dodds, Javier Zamora. BMJ 2014;349:g5264.
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INFORME ES P ECIA L: EUROGIN 2015
Dr Javier Cortés Bordoy
Co-Presidente de EUROGIN 2015
Palma de Mallorca
La “European Research Organisation concernidas por el mundo VPH estuvieron
on Genital Infection and
representadas: ginecólogos y pediatras,
Neoplasia” (EUROGIN) celebró su reunión generalistas y epidemiólogos, digestólogos,
otorrinolaringólogos y expertos en Salud
2015 en Sevilla entre los días 4 y 7 de
Pública, virólogos y patólogos, generando
Febrero de 2015. EUROGIN es la
un espacio donde el intercambio
organización internacional más importante
multidisciplinar de experiencias y
que fomenta la investigación, el
propuestas fue constante y muy positivo,
conocimiento y la discusión de la
una estrategia imprescindible para que el
información sobre el virus del papiloma
abordaje preventivo, diagnóstico y
humano (VPH). Más de 1.500
terapéutico de la patología VPH sea
congresistas procedentes de los cinco afrontado con las necesarias garantías. La
evidencia de alta calidad aportada en los
continentes se dieron cita en el Palacio de
últimos años por las investigaciones básica
Congresos de Sevilla, que resultó un marco y clínica fue expuesta y discutida en el
excepcional. Todas las especialidades
Congreso, presentada por los líderes
mundiales de opinión
más prestigiosos, con la
intención común de
cumplir el mandato
emanado del título del
Congreso: ““HPV
Infection and Related
Cancers: Translating
Research Innovations
into Improved
Practice”.
El Congreso fue
auspiciado por la
Aureli Torné, del Hospital Clínico (Barcelona), María Brotons,
del ICO (Barcelona), Jesús de la Fuente, del Hospital Infanta
Leonor (Madrid), y Javier Cortés, moderador de la mesa
redonda sobre cribado y vacunas.

Asociación
Española de

Cervical y Colposcopia

y la

Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia y contó con la colaboración de
la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria y de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de
Familia. Representantes de todas estas
Sociedades configuraron el excelente panel
de ponentes de una

Española”

“Jornada

que abrió el Congreso y

que sirvió para que los principales líderes
de opinión de nuestro país expusieran sus
trabajos y opiniones, en un amistoso
ambiente académico de alta calidad.

Patología
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A juicio de quien escribe esta nota, las
-Vacunación frente al VPH en
hombres.

más novedosas áreas de
discusión se centraron en los siguientes

-Vacunas terapéuticas frente al

puntos:

VPH. Inmunoterapia

- Prevalencia e incidencia
mundiales y por regiones del VPH y sus
cánceres asociados. Tasas y tendencias.

-La prevención del cáncer cervical
en los países con recursos
limitados.

- Experiencias en la educación sobre
la prevención de la infección por VPH.

-Vacunación a bajo coste. VIA. See
and treat.

- VPH y cáncer orofaríngeo. Historia
natural. Diferencias por género.

-Papel de la auto-toma en el
cribado. Detección de VPH en
orina.

- VPH y cáncer anal. Historia natural.
Diferencias por género. Posibilidades de
cribado.
- VPH y otros cánceres: piel no
melanoma, esófago, vejiga urinaria, ojo,
laringe.
- VPH y adenocarcinoma de cérvix.
- Técnicas para la determinación del
VPH. Validación.
- Nuevos estándares en el cribado del
cáncer cervical, test de cribado, edades de
aplicación, papel del tipado VPH.
- Integración con la vacunación
frente al VPH.

- Impacto de la vacunación frente al
VPH en los cánceres no genitales
femeninos.

-Estrategias de selección de
conducta (triage) para los resultados
anómalos de la primera línea del cribado.
Biomarcadores.

- Análisis de efectividad y eficiencia
de la vacunación frente al VPH. Medidas
para implementarlas.

- La colposcopia, cuando y como
hacerla. Toma de biopsias.

- La vacuna

nonavalente.

- La protección cruzada en la
vacunación frente al VPH. Duración. Su
impacto en la efectividad y la eficiencia.

- Cáncer vulva. Papel del VPH.
- Terminología. Tratamiento de las
lesiones pre-invasoras.
- Neoplasia intraepitelial de cérvix.
Manejo clínico y terapéutico.

- Vacunas frente al VPH. Dos

dosis.

PARA LEER MÁS
• http://www.eurogin.com/2015/index.php/abstracts/abstracts
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IN MEMORIAM
JORDI XERCAVINS, In Memoriam
El Xerca fue mi amigo, mi colega, mi compañero en tantas, tantas historias. Compartir con él un viaje, un
artículo, un proyecto era un placer. Por encima de nuestra sintonía- salvo en el delicado tema del fútbol - ser su
amigo era un privilegio. El me ayudó, yo intenté ayudarle para que estos tropiezos con que la vida de vez en
cuando te va obsequiando no nos dejaran mella, o la menor posible. Era un hombre sincero, directo, sin envés, de
trato fácil, siempre con el comentario irónico a punto, para
quitar aristas a lo que se estaba debatiendo. Amaba la vida
y sabía darle este toque bonvivant tan necesario. Una vez,
en Roma, mi ciudad, me cogió del brazo y me dijo:
Enséñame Roma, dime como se puede ser feliz aquí. Le
llevé del brazo por mis rincones romanos. Al final del día,
cenando en una pequeña trattoria en Via Margutta, me
dijo: Ser feliz es fácil, aquí y en cualquier sitio, si uno lleva
la felicidad dentro y no la busca fuera, incluso en Roma
con un guía como tú. El llevaba la felicidad dentro y no se
quejaba nunca, salvo cuando le pitaban un penalti injusto
a su Español. Incluso al final, muy enfermo con sus
pulmones rotos, nos animaba a seguir para adelante..."y
tenedme al día, que no me fío de vosotros". Y sonreía.
Su relación con nuestra AEPCC fue leal, fluida, siempre
abierto a una opinión sincera, a una colaboración
desinteresada. En mis tiempos de Presidencia tuve en él a
un imprescindible apoyo, a un asesor impagable. Recuerdo
sus Cursos de Doctorado en su Vall d’Hebrón. Lo de menos era ir allí de ponente, a discutir las últimas novedades.
Lo que me / nos importaba era refrescar nuestra amistad, reforzar nuestra complicidad.
A la primera oportunidad que tengamos hay que brindar con él, no por él. Le gustaba mucho el vino de
Rioja, un tempranillo bien manejado, él era un clásico. Por esto hizo del cariño y del respeto a sus amigos el
clásico permanente de su vida.
Estés donde estés, Jordi, amigo nuestro, dedícanos una de tus medio sonrisas y espéranos. Ten paciencia,
siempre la tuviste, por una vez no tenemos prisa en reencontrarnos…

Dr Javier Cortés Bordoy
Expresidente de la AEPCC
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A G EN D A

5 - 7 Junio 2015

10 Junio 2015

ASCCp’s 2015 Clinical Update: 21st Century
Prevention of HPV- Associated Cancer.

IX Jornada de Formación en Patología del Tracto
Genital Inferior y Colposcopia 2015

Lugar: Baltimore. USA.
Mail: registration@asccp.org
Web: www.asccp.org/Education/2015-21stCentury-Prevention-of-HPV-Associated-Cancer

Lugar: Madrid. ESPAÑA
Mail: mj.valero@aymon.es
Web: http://eventos.aymon.es/
jornadacolposcopia2015/

17-20 Junio 2015

17-22 Septiembre 2015

33 Congreso Nacional SEGO

The 30th International Papillomavirus Conference
and Clinical and Public Health Workshops

Lugar: Bilbao. ESPAÑA
Mail: sego@viajeseci.es
Web: www.sego2015/es

Lugar: Lisboa. PORTUGAL.
Mail: mclara.bicho@gmail.com
Web: www.sppv.org
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B O L E T ÍN IN SC R I PC I ÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA CERVICAL Y COLPOSCOPIA
FORMULARIO de INSCRIPCIÓN

NOMBRE
APELLIDOS
NIF
DOMICILIO
POBLACIÓN

C. P

PROVINCIA
EMAIL

TEL.

C. DE TRABAJO
ESPECIALIDAD
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PATOLOGIA CERVICAL Y COLPOSCOPIA informa que la finalidad de recogida de los datos que Vd.
proporciona es la de gestionar y organizar las actividades propias de la Asociación. Para ello almacena y trata dichos datos en
el ámbito de la propia Asociación. Vd. tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley mediante E-mail (secretaria_tecnica@aepcc.org) o carta dirigida a ASOCIACION ESPAÑOLA DE
PATOLOGIA CERVICAL Y COLPOSCOPIA: Calle Carreres Puchalt, 6-5 46020 Valencia.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicito mi inscripción a la AEPCC y acepto el pago de la cuota de 40,00 € anuales

El abajo firmante autoriza a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA CERVICAL Y COLPOSCOPIA (AEPCC), desde la fecha
presente y con carácter indefinido en tanto continúe la relación de voluntariedad del firmante de ser SOCIO de la AEPCC, a
efectuar el cobro anual mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según lo exige
la Ley de Servicios de Pagos 16/2009, y bajo el tipo de inscripción seleccionado.

ENTIDAD

OFICINA

D.C

Nº CUENTA

TITULAR
DOMICILIO
FIRMA

Envíe este boletín por email a secretaria_tecnica@aepcc.org o por correo postal a C/ Carreres Puchalt, 6-5
46020 Valencia.

Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia CIF: G60571247

asociación española de patología cervical y colposcopia

26

