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¿EXISTE?



CRIBADO DEL CÁNCER 

GINECOLÓGICO

•Cáncer de mama: SÍ

•Cáncer de cérvix: SÍ

•Cáncer de endometrio: NO

• Sarcoma uterino: NO

•Cáncer de ovario: NO

•Cáncer de vagina: NO

•Cáncer de vulva: NO



GRACIAS



CRITERIOS DE LA O.M.S. PARA UNA 
PRUEBA DE CRIBADO



CRIBADO

•El proceso ha de constituir un PROBLEMA SANITARIO.

•Debe conocerse la HISTORIA NATURAL de la enfermedad.

•Tiene que existir una PRUEBA DE CRIBADO EFICAZ Y 

ACEPTABLE.

•Ha de existir un ESTADÍO PRECOZ DETECTABLE.

•Debe contarse con PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y 

TRATAMIENTOS EFICACES.

•El BENEFICIO debe superar los posibles DAÑOS del cribado.

•El programa ha de ser COSTE-EFECTIVO.



¿EXISTE?



CÁNCER DE OVARIO



CÁNCER DE OVARIO

• 1ª causa de muerte por cáncer 

ginecológico.

• 5ª causa de muerte en mujeres por 

cáncer.

• 88% en mujeres de 45 años (media: 

63 años)

• Supervivencia a los 5 años: 

•Estadío I: 93% (se diagnostica un 

15%)

•Estadío III: 27% (se diagnostica 

un 63%)



90% epiteliales

5-10% céls germinales y del estroma

serosos

mucinosos

endometrioides

céls claras

transicionales









CÁNCER DE OVARIO

CA 125

•Glicoproteína antigénica generalmente expresada en tejidos

derivados del epitelio celómico (ovario, trompas de Falopio,

peritoneo, pleura, pericardio, colon, hígado, estomágo).

•MUY INESPECÍFICO.

• Sensibilidad aprox. 50% en estadío I.

•Puede estar aumentado en:

•Oncológico: mama, endometrio, colon, páncreas.

•No oncológico: endometriosis, miomas, EIP, IAM, patología

hepática y renal e, incluso, en un 1% de mujeres sanas.



•No recomendado para cribado en mujeres

asintomáticas.

•Ensayo clínico PLCO (Prostate, Lung, Colorectal

and Ovarian Cancer Screening Trial, 2011):

• Se identifican más casos.

•No hay diferencia en los estadíos diagnosticados en

ambos grupos.

•No se reduce la mortalidad.

•Falsos positivos que aumenta el daño potencial por

sobreintervención.



RMI
(RISK OF MALIGNANCY INDEX)



RMI

•CA 125 + estado menopáusico + score ecográfico.

•Punto de corte: 200-250. Si superior, remitir a 

especialista ginecológico oncológico.

• Sensibilidad: 85%. Especificidad: 92%

• Inconveniente: ecografista-dependiente.



ROMA
(RISK OF OVARIAN MALIGNANCY 

ALGORITHM)



ROMA

•HE4 EIA + ARCHITECT CA 125 II + ESTADO

MENOPÁUSICO.

•HE4: proteína sobreexpresada en el 93% de los

tumores serosos, 100% tumores endometrioides,

50% tumores de céls claras. NO útil en mucinosos.

•Mayor sensibilidad que el CA 125: 72.9% vs 43.3%.

•Especificidad: 95%



•Escala del 0 al 10.

•Para una especificidad del 75%, la sensibilidad es: 

• 77-81% en premenopáusicas.

• 90-92% en postmenopáusicas.

•Complemento de la evaluación prequirúrgica para 

estimar el riesgo de malignidad.



•CRITERIOS DE APLICACIÓN:

•mujer >18 años

• tener masa ovárica diagnosticada

• cirugía ya programada

• no remitida aún a especialista oncológico

•NO USAR si concentración de factor reumático 

>250 UI/ml.



OVA1 TEST
(MULTIANÁLISIS PARA ESTRATIFICACIÓN 

DEL RIESGO)



OVA1 TEST

•CA 125 + transtiretina (prealbúmina) + APO1 + 

beta2-microglobulina + transferrina.

• Inmunoensayo: Roche Elecsys para el CA 125 y 

Siemens BNII para los otros cuatro.

• Software: OvaCalc —>combina el resultado analítico 

con el estatus menopáusico.



•Alto riesgo de malignidad si score =/>5.0 en 

premenopáusicas o =>4 en postmenopáusicas.

•NO DIAGNOSTICA. Indica el riesgo de 

malignidad.

•No debe usarse para cribado o para decidir si debe o 

no operarse.

•NO usar si FR>250 UI/ml o TG>.5 g/L o si ha 

tenido un cáncer en los 5 últimos años.



USES CA 125 HE4 OVA1

Screening NO NO NO

Discrimination of 

pelvic masses
YES* YES** YES

Monitoring 

treatment
YES YES NO

Detection of 

recurrence
YES YES NO

Clinical applications of serum biomarkers for ovarian cancer

* As a component of the RMI or ROMA score

** As a component of the ROMA score





CÁNCER DE CÉRVIX



ONCOGUÍA S.E.G.O.
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO, 

2014





CONSIDERACIONES

• INICIO DEL CRIBADO (< 25 años): 

• Incidencia extremadamente baja de CC. El cribado 

no demuestra beneficio y sí un aumento del coste 

económico por sobrediagnóstico y 

sobretratamiento.

•Promover la prevención primaria (planificación 

familiar y prevención de ETS).



CONSIDERACIONES

•FIN DEL CRIBADO (>65 años): 

•El cribado no es coste-efectivo.



CONSIDERACIONES

•CRIBADO ENTRE 25 Y 30 AÑOS: 

•El intervalo del cribado óptimo es el periodo en el 

que es muy improbable que se desarrolle un CC.

•Los antecedentes de la mujer y sus factores de 

riesgo no deben modificar el intervalo, excepto en 

inmunodeprimidas.

•El cribado con prueba de VPH en menores de 30 

años NO ESTÁ INDICADO.



CONSIDERACIONES

•CRIBADO ENTRE 30 Y 65 AÑOS:

•La prueba de VPH ha demostrado mayor sensibilidad que la

citología y mejor reproducibilidad. Alto VPN (99%) en >30 años

•La prueba de VPH aumenta la detección de adenoca. cervical y sus

lesiones precursoras.

•El cribado exclusivo con citología sólo debería justificarse por la

falta de recursos.

•El co-test aporta la ventaja de poder hacer el estudio citológico

simultáneo pero ésta es una opción transitoria hasta que se

establezca el cribado exclusivo con la prueba del VPH.



CONSIDERACIONES

•HTS PREVIA: 

•No justificado el cribado pues el cáncer primario de vagina es el menos frecuente 

(0,69/100.000).

•AP DE LESIÓN >HSIL/CIN2:

•Riesgo de CC 5-10 veces superior que la población general.

• INMUNODEPRIMIDAS:

•Citología anual a partir de los 21 años.

•A los 30 años: 

•CO-TEST trienal si CD4>200 o TAR activo.

•CO-TEST anual si CD4<200 o no reciben TAR.



•American Cancer Society, American Society for Colposcopy

and Cervical Pathology, and American Society for Clinical

Pathology screening guidelines for the prevention and early

detection of cervical cancer



CONSIDERACIONES

•No cribado en <21 años

•21-29 años: citología c/3 años. 

No HPV test.

•30-65 años: CO-TEST c/5 

años o citología c/3 años

•>65 años: no cribado

•HTS: no cribado

•Vacunadas HPV: según edad





CÁNCER DE ENDOMETRIO



ONCOGUÍA S.E.G.O.
CÁNCER DE ENDOMETRIO 2010



CÁNCER DE ENDOMETRIO

•CRIBADO POBLACIONAL:

•No existen estrategias eficientes y consensuadas.

• Síntomas y signos de sospecha (Evidencia 1C, Consenso E)

•CRIBADO SI TTO. CON E2/PRG O CON TMX:

•No demostrado que el cribado previo o durante el 

tratamiento reduzca la mortalidad.

•Hacer estudio histológico si SUA (Evidencia 1C, Consenso E)



CÁNCER DE ENDOMETRIO

• SD. LYNCH O CÁNCER DE COLON 

HEREDITARIO NO POLIPÓSICO (HNPCC): 

•Riesgo de CE de hasta un 60%.

•Cribado anual con biopsia endometrial desde los 

35 años.

•Valorar HTS cumplido el deseo genético.



NATIONAL CANCER INSTITUTE
AMERICAN CANCER SOCIETY



CÁNCER DE ENDOMETRIO

•Cribado no recomendado en mujeres asintomáticas:

no hay evidencias de que la eco STV reduzca la

mortalidad por CE; evidencia no adecuada para la

biopsia endometrial.

•Aleccionar a menopáusicas sobre los síntomas de

alarma.

•Cribado no recomendado si tto. con estrógeno o con

TMX (no mejora la detección precoz ni las tasas de

supervivencia).



CÁNCER DE ENDOMETRIO

• SD. LYNCH:

• 80% riesgo de ca. colon y 60% para CE.

•ACOG/SGO (2014): 

•Colonoscopia c/1-2 años, comenzando a los 20-25 años.

•Biopsia endometrial c/1-2 años, comenzando a los 30-35 

años.

•HTS + DA profiláctica ofertada entre los 40-45 años.





SARCOMA UTERINO



ONCOGUÍA S.E.G.O.
SARCOMAS UTERINOS 2014
AMERICAN CANCER SOCIETY



SARCOMA UTERINO

•NO HAY TESTS NI EXPLORACIONES PARA

DETECTAR SARCOMAS EN MUJERES

ASINTOMÁTICAS.





CÁNCER DE VULVA



ROYAL COLLEGE OF 
OBSTETRICIANS & 
GYNAECOLOGISTS



CÁNCER DE VULVA

•POBLACIÓN GENERAL:

•No evidencias para el cribado del ca. vulva.

•MUJERES CON CONDICIONES QUE PREDISPONGAN AL CÁNCER 

DE VULVA:

•No evidencia de que mujeres con liquen escleroso no complicado necesiten 

seguimiento. Informar del riesgo de invasión.

•Mujeres con VIN alto grado, VIN + enfermedad multicéntrica, VIN + 

inmunosupresión, enfermedad de Paget o melanoma in situ deberían tener 

seguimiento por ginecólogo oncológo. El seguimiento sería más prolongado 

para la enfermedad de Paget

•La citología vulvar no sustituye a la biopsia diagnóstica si lesión sospechosa.





CÁNCER DE MAMA



CÁNCER DE MAMA

•Desde 1995.

•Mamografía cada 2 años a

la población femenina

entre 50 y 69 años

residente en Andalucía.



POBLACIÓN DE RIESGO



CONSULTA DE ALTO RIESGO

•Antecedentes familiares de cáncer de mama y/o ovario:

• 3 o más familiares de cualquier grado

• 2 o más familiares de primer o segundo grado

• un familiar de primer grado: 

• <50 años

• ca de mama bilateral

• varón

• un familiar con ca mama + ca ovario. 



•Antecedentes personales de:

•Hiperplasia ductal atípica.

•Neoplasia lobulillar (hiperplasia lobulillar atípica y 

CLIS).

•RT torácica en la infancia-juventud.

•Papilomatosis extensa.



CATALOGACIÓN DEL RIESGO



ALTO RIESGO CM 

ESPORÁDICO

•Enfermedad de Hodgkin con RT antes de los 30 

años.

•Cáncer infantil y/o RT a altas dosis.

•Neoplasia lobulillar.

•HDA.

•Papilomatosis extensa.



ALTO RIESGO CM 

HEREDITARIO

• 4 o más familiares con CM/CO (al menos uno de primer grado).

• 3 familiares de 1º/2º con CM/CO con:

• 2 casos de CO.

•Un caso de CM y otro de CO.

•CM en varón y un CM o de ovario.

• 2 casos de CM <=50 años.

• 2 casos de CM de 1º, uno de ellos en <50 años.

•Un caso de CM bilateral y otro de CM (uno <50 años).

•Un CM<=35 años.

•Un CM+CO en la misma paciente.

•Un CM bilateral antes de los 50 años.



•Criterios cuantitativos modelo BRCAPRO para

mutación BRCA 1/2 >10% y/o >20% probabilidad

vital de desarrollar CM:

•Un AF de 1º/2º con mutación BRCA conocida, si la

mujer que consulta no se ha hecho el test.

•Persona con mutación conocida en el gen BRCA

1/2 clínicamente significativas.

•Personas con mutación BRCA1/2 de importancia

clínica no conocida.

•Personas con test BRCA negativo pero alto riesgo

familiar por la agregación de casos.



RIESGO MODERADO DE CM 

HEREDITARIO

•Un CM en familiar de 1º entre 36 y 50 años.

•Dos familiares de 1º/2º>=50 años.

•Un caso de CM bilateral 50 años.

•En los criterios cuantitativos, riesgo vital de

BRCAPRO del 15-20%.



RIESGO HABITUAL DE CM

•Personas <50 años.

•Personas sin CM y/o CO diagnosticado previamente.

•Personas sin lesiones proliferativas de riesgo diagnosticadas

previamente (HDA, CLIS o papilomatosis).

•Personas sin antecedentes de 1º/2º de CM y/o CO o

personas que, teniendo familiares afectos, no cumplan los

criterios de los apartados anteriores.

•Personas con test BRCA verdadero negativo.



SEGUIMIENTO ESPECÍFICO



RIESGO MODERADO

• Seguimiento anual en Primaria: 

•Mamografía anual a partir de los 40 años. Individualizar.

•Exploración mamaria anual por personal entrenado.

•Remitir nuevamente a alto riesgo si: 

•Preferente, si algún síntoma o signo clínico.

•Vía normal, si cambios personales en la patología mamaria o 

cambios en el árbol genealógico que modifiquen su riesgo.

•Pasar al PDPCA a partir de los 50 años si no han habido cambios en 

sus AP o AF.



ALTO RIESGO CM ESPORÁDICO

•Consulta de alto riesgo.

• Seguimiento de lesiones histopatológicas de AR: 

•Hasta 40 años: expl. física y mamografía bienal.

• >40 años: expl. física y mamografía anual.

•Valoración individual de quimioprevención hormonal.

• Seguimiento si RT a altas dosis:

•Expl. física y mamografía anual, iniciando 8 años tras RT.

•RMN anual, alternando con la mamografía.

•Valorar menopausia.

•No indicada la quimioprevención con TMX. 



ALTO RIESGO DE CÁNCER 
HEREDITARIO



AR POR AGREGACIÓN FAMILIAR

•Personas que, cumpliendo los requisitos, no han 

querido realizarse el test genético.

•Personas que, cumpliendo los requisitos para el test 

genético, éste ha resultado no informativo.

•Personas que cumplen los requisitos cualitativos pero 

no los cuantitativos.

Seguimiento igual que en portadoras de mutación BRCA



AR PORTADORAS MUTACIÓN 

BRCA 1/2

• 18-25 años: autoexploración mensual postmenstrual.

• 25-35 años: expl. mamaria y axilar por clínico cada 6/12 meses.

• 25-35 años: mamografía anual (o 5-10 años antes del caso más joven de 

su familia). Nunca antes de los 25 años. Ecografía complementaria.

•RMN anual sólo si mutación genética de importancia clínica conocida 

(alternando con mamografía).

•Expl ginecológica con eco STV + CA 125 cada 6-12 meses, a partir de 

los 25-35 años.

•Reevaluar el genograma en cada consulta. Aconsejar el test a familiares 

seleccionados.



AMERICAN CANCER SOCIETY



RECOMENDACIONES

• 40-44 años: deberían tener la oportunidad de iniciar 

un cribado anual con mamografía si lo desean.

• 45-54 años: deberían hacerse mamografía anual.

• >55 años: cribado con mamografía bienal o tener la 

oportunidad de continuar con un cribado anual.

•Mantener el cribado mientras tenga buena salud y 

una expectativa de vida de 10 años o más. 



CRIBADO DEL CÁNCER 

GINECOLÓGICO

•Cáncer de mama: SÍ

•Cáncer de cérvix: SÍ

•Cáncer de endometrio: NO

• Sarcoma uterino: NO

•Cáncer de ovario: NO

•Cáncer de vagina: NO

•Cáncer de vulva: NO



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


