
  

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA GPC PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE LAS 
PACIENTES CON LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER DE CÉRVIX.  

DOCUMENTO DE ALCANCES Y OBJETIVOS 

 

Alcance de la guía 

Esta guía basada en la evidencia, emitirá recomendaciones dirigidas a la atención 
de mujeres mayores de 18 años que se encuentran en riesgo de presentar o que 
tienen diagnóstico confimado de una lesión precursora de cáncer de cérvix. Esta 
guía cubrirá los aspectos relacionados con la tamización, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento para este tipo de lesiones incluso en población gestante.  

Esta guía no abarcará el tema de prevención primaria ni englobará los aspectos 
clínicos relacionados con la tamización, diagnóstico, tratamiento o seguimiento de 
mujeres con riesgo diferente al promedio (v.g. pacientes inmunocomprometidas, 
expuestas a dietiletilbestrol). Este documento tampoco abordará el manejo de las 
pacientes con lesiones invasoras del cérvix; al respecto se sugiere consultar la guía 
de práctica clínica para el manejo del cáncer de cuello uterino invasivo No. GPC 
2014 – 45.  

Objetivos  

Objetivo general  

Construir recomendaciones basadas en la evidencia para la tamización, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las mujeres mayores de 18 años que se 
encuentran en riesgo de presentar o que tienen diagnóstico confimado de una lesión 
precursora de cáncer de cérvix. Con esta guía se pretende reducir la tasa de 
incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Cada recomendación se 
acompañará de su respectivo nivel de evidencia, dirección y fortaleza.  

Objetivos específicos  

Construir recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible que orienten 
la atención de las mujeres mayores de 18 años que se encuentran en riesgo de 
presentar o que tienen diagnóstico confimado de una lesión precursora de cáncer 
de cérvix.  

 



  

 

 

Orientar la estrategia de tamización y diagnóstico de las pacientes en riesgo o con 
sospecha de lesion precursora de malignidad en el cérvix, acorde al nivel de 
complejidad en donde se brinda la atención en salud.  

Direccionar el tratamiento y seguimiento de las pacientes con lesión precursora de 
cáncer de cérvix, acorde al estadio clínico y nivel de complejidad en donde se brinda 
la atención en salud.  

Reducir la tasa de incidencia y mortalidad como consecuencia del cáncer de cuello 
uterino.  

Usuarios de la guía  

Esta guía estaará dirigida a profesionales clínicos expertos en enfermería, 
bacteriología, medicina general, medicina familiar, patología, ginecología y 
obstetricia, ginecología oncológica, salud pública, diseño de políticas y a otros 
profesionales interesados en el manejo de las pacientes en riesgo de presentar o 
que tienen diagnóstico confimado de lesion precursora de cáncer de cérvix. 

Población 
Grupos que se consideran  

Esta guía emitirá recomendaciones en atención para las mujeres mayores de 18 
años que se encuentran en riesgo de presentar o que tienen diagnóstico confimado 
de lesion precursora de cáncer de cérvix. Este documento cubrirá los aspectos 
relacionados con la tamización, diagnóstico, tratamiento y seguimiento para este 
tipo de lesiones incluso en población gestante. 

Grupos que no se toman en consideración  

La presente guía no emitirá recomendaciones relacionadas con el abordaje de las 
pacientes con carcinoma invasor del cérvix; carcinoma metastásico a cuello uterino 
o mujeres que experimentan complicaciones relacionadas con la tamización o 
tratamiento de lesiones precursoras de cáncer de cérvix.  

Esta guía tampoco abordará los aspectos clínicos relacionados con la tamización, 
diagnóstico, tratamiento o seguimiento de las mujeres con riesgo diferente al 
promedio (v.g. pacientes inmunocomprometidas, expuestas a dietiletilbestrol). 

 

 

 



  

 

 

Ámbito asistencial  

Esta guía emitirá recomendaciones específicas para la tamización, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las mujeres mayores de 18 años que se encuentran 
en riesgo de presentar o que tienen diagnóstico confimado de lesion precursora de 
cáncer de cérvix, en los diferentes servicios de baja, mediana o alta complejidad así 
como a los tomadores de decisiones, responsables del aseguramiento y del sistema 
de atención.  

 

Preguntas a responder al interior de la guía: Estructura PICO  

Tamización 

Población  Intervención Desenlaces 
Mujeres mayores 
de 18 años 

Tamización primaria basada 
en: 

• prueba de ADN de VPH  
• prueba de mARN de 

VPH 
• citología 
• co-test (Citología más 

prueba de VPH) 
• VIA-VILI 
• Prueba rápida VPH 

Incidencia de lesiones de 
alto grado  
Incidencia de carcinoma 
invasor  
Mortalidad especifica por 
cáncer  
Eventos adversos 
Ansiedad o estrés 
psicológico 
Sobrediagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Población  Intervención Desenlaces 
Mujeres mayores de 18 
años con prueba de 
tamización primaria 
positiva 

Incidencia de 
lesiones de alto 
grado  
Incidencia de 
carcinoma invasor  
Mortalidad especifica 
por cáncer 
Eventos adversos  
Sobrediagnóstico 
Ansiedad o estrés 
psicológico  

Triaje basado en: 
• citología vaginal  
• genotificacion de VPH  
• inmunocitología 

(p16/Ki67) 
• metilación del huesped 

(CADM1, MAL, miR-
124-2) 

• metilación viral 
(E2,L1,L2,CpG) 

• proteina E6 del VPH 
• proteina E7 del VPH 
• mRNA VPH 
• complejo mantenimiento 

de minicromosoma 
(MCM2-7) 

• topoisomerasa 2 alfa 
(TOP2A) 

• CDKN2A-p16 
• telomerasa humana 

(hTERC) 
• VIA-VILI 

 
 
  

 

Diagnóstico 

Población  Intervención Desenlaces 
Mujeres mayores de 18 con 
sospecha diagnóstica de lesión 
precursora de cáncer de cérvix 

Colposcopia biopsia  Incidencia de 
carcinoma invasor  
Mortalidad especifica 
por cáncer 
Eventos adversos  
Sobrediagnóstico 
Ansiedad o estrés 
psicológico  

Cervicografía 
Técnicas 
adyuvantes de la 
colposcopia 

 



  

 

 

Tratamiento 

 
Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 
años con diagnóstico 
confirmado de lesión 
intraepitelial escamosa 
de bajo grado (NIC 1) 

Procedimiento escisional (LLETZ, 
LEEP, conización)  

Mortalidad 
especifica por 
cáncer 
Regresión  
Progresión  
Cura  
Persistencia  
Calidad de vida  
Eventos 
adversos  
Ansiedad o 
estrés 
psicológico  

Procedimiento ablativo 
(electrocauterización, crioterapia, 
vaporización,Imiquimod, 5-
fluoracilo, ácido tricloroacético)  
Estrategia “ver y tratar” 
Histerectomía  
Observación clínica 

 

Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 
años con diagnóstico 
confirmado de lesión 
intraepitelial escamosa 
de alto grado (NIC 2-3) 

Procedimiento escisional (LLETZ, 
LEEP, conización)  

Mortalidad 
especifica por 
cáncer  
Regresión  
Progresión  
Cura  
Persistencia  
Calidad de vida  
Eventos 
adversos 
Ansiedad o 
estrés 
psicológico 
Dolor pélvico o 
perineal 
Cambios en la 
sexualidad 
Futuro 
reproductivo 
Incontinencia 
urinaria  
Atrofia genital 

Procedimiento ablativo 
(electrocauterización, crioterapia, 
vaporización,Imiquimod, 5-
fluoracilo, ácido tricloroacético)  
Estrategia “ver y tratar” 
Histerectomía  
Braquiterapia 
Observación clínica 



  

 

Infección 
urinaria 
recurrente 
  

 

Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 años 
con diagnóstico confirmado de 
adenocarcinoma in situ  

Procedimiento escisional 
(LLETZ, LEEP, cubo 
endocervical)  

Mortalidad 
especifica por 
cáncer Regresión  
Progresión  
Cura  
Persistencia  
Calidad de vida  
Eventos adversos  
Ansiedad o estrés 
psicológico 
Dolor pélvico o 
perineal 
Cambios en la 
sexualidad 
Futuro reproductivo 
Incontinencia 
urinaria  
Atrofia genital 
  

Traquelectomía  
Histerectomía  
Conización 

 

Seguimiento 

Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 años 
tratadas por lesión intraepitelial 
escamosa de bajo grado (NIC 1)  

Seguimiento basado 
en colposcopia  

Mortalidad 
especifica por 
cáncer  
Regresión  
Progresión  
Cura  
Persistencia  
Calidad de vida  
Eventos adversos  
Ansiedad o estrés 
psicológico  

Seguimiento basado 
en citología  
Seguimiento basado 
en prueba para VPH 

 
 



  

 

 
 
 
Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 tratadas 
por lesión intraepitelial escamosa 
de alto grado (NIC 2-3) 

Seguimiento basado en 
colposcopia  

Curación  
Persistencia  
Recaída 
Supervivencia  
Calidad de vida  
Eventos adversos 
Ansiedad o estrés 
psicológico 
 
 
  

Seguimiento basado en 
citología  
Co-test (Citología más 
prueba de VPH) 
Seguimiento basado en 
pruebas ADN para VPH  
Seguimiento con biopsia 
endocervical  

 

Población  Intervenciones  Desenlaces  
Mujeres mayores de 18 años 
tratadas por adenocarcinoma in 
situ  

Seguimiento basado en 
colposcopia 

Mortalidad 
Regresión  
Progresión  
Cura  
Persistencia  
Calidad de vida  
Eventos adversos  
Ansiedad o estrés 
psicológico  

Seguimiento basado en 
citología 
Co-test (Citología más 
prueba de VPH) 
Seguimiento basado en 
pruebas ADN para VPH 

 
 
 
¿Comentarios o sugerencias al contenido? 
 
El ente gestor y el grupo desarrollador de la guía agradecen el envío de comentarios 
y sugerencias al correo guiacancerdecervix@gmail.com antes del 30 de abril de 
2020. Fecha para la cuál se dará fin a este primer espacio de participación.   


