Virus Papiloma Humano (VPH)
y Cáncer de Cuello Uterino
Puntos clave:
• La citología ayuda a prevenir el cáncer de
cuello de útero al detectar células anormales
antes de que se transformen en cáncer; en esa
fase pueden ser eliminadas.
• Todas las mujeres entre 25 y 65 años deberían realizarse una citología. Inicialmente, una
vez al año, y después de tener dos resultados
normales en 2 años consecutivos, las revisiones se podrán realizar cada 3 años, siempre
que la paciente adopte una conducta sexual
de bajo riesgo.
• Actualmente disponemos de vacunas para
reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero,
pero éstas no eliminan la necesidad de realizar
las revisiones ginecológicas.
• En Hospiten contamos con la Unidad de
Ginecología Oncológica y Patología Mamaria,
ubicada en Hospiten Rambla. Además del tratamiento integral, nos caracteriza la rapidez en
el diagnóstico, con el objetivo de aplicar una
terapia individualizada inmediata, médica o
quirúrgica, que el paciente podría iniciar en
pocos días si así lo requiriese.
Conjuntamente el cribado y la vacunación ofrecerán la mejor protección frente al cáncer de cuello
de útero.
Poder prevenir el segundo cáncer más frecuente
entre las mujeres de todo el mundo y un elevado
número de lesiones precancerosas mediante una
vacuna supone un hito histórico sin precedentes.
La OMS y las máximas autoridades sanitarias y científicas nacionales e internacionales han reafirmado
repetidamente la seguridad y elevada eficacia de
las vacunas VPH haciendo una llamada unánime a
favor de la vacunación para conseguir la mayor cobertura entre la población.
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¿Qué es el cáncer de
cuello de útero?
Es un cáncer que se desarrolla en el cérvix o cuello
del útero, la parte del útero que se abre en la vagina. Sucede cuando células del cérvix se transforman en anormales y empiezan a crecer de manera
incontrolada.
El proceso por el que las lesiones precancerosas
progresan a cáncer de cérvix puede llevar muchos
años.
Afortunadamente, las fases precancerosas tienen un tratamiento exitoso con mínimas secuelas. Sin embargo, no
producen ni signos ni síntomas evidentes y pueden ser
únicamente encontradas mediante el cribado.

¿Por qué el cribado?
El cribado cervical está diseñado para encontrar células del cuello del útero anormales en fases iniciales, cuando pueden ser fácilmente eliminadas y, por
lo tanto, no progresar a cáncer de cérvix. Una vez
se ha desarrollado, el tratamiento del cáncer es más
difícil y menos exitoso.
El cáncer de cuello de útero está causado por el Virus Papiloma Humano (VPH). El 80% de las mujeres
sexualmente activas tendrán una infección por VPH
a lo largo de su vida, pero en la mayoría de los casos va a desaparecer espontáneamente sin ningún
problema.
En algunas mujeres esta infección se cronifica y
tendrán mayor riesgo de desarrollar un cáncer de
cuello de útero. Desde la aparición de unas células
anormales hasta el desarrollo de un cáncer, transcurren muchos años, pero no hay síntomas claros
hasta que el cáncer ha progresado. El cribado es la
única manera de encontrar células anormales en las
primeras fases, cuando pueden ser fácilmente tratadas con una alta probabilidad de éxito.

¿Qué es una colposcopia?
Es un procedimiento en el que se emplea un microscopio de poco aumento llamado colposcopio
para examinar el cuello de útero con mucha precisión. Su práctica no produce molestias adicionales
a las que pueda ocasionar la toma de la citología
-muy leves- ya que el colposcopio permanece fuera
de la vagina.

¿Qué es una biopsia?
Si durante la colposcopia se detecta alguna anormalidad, el médico va a extirpar un pequeño trozo
(biopsia) del área anormal encontrada.
La biopsia es enviada al laboratorio donde será examinada con microscopio. Cualquier anormalidad
encontrada en la biopsia será debidamente clasificada para que el médico decida si es necesario o no
hacer algún tratamiento.

¿Qué causa el cáncer de
cuello uterino?
El cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix está
originado por ciertos tipos de Virus Papiloma Humano (VPH). Hay más de 100 tipos de VPH y unos
40 pueden infectar el área genital.
Algunos de estos virus generan la aparición de verrugas genitales, mientras otros originan anomalías
en las células del cuello uterino, que pueden degenerar en cáncer. La mayoría de las personas que
contraen VPH lo eliminan en una periodo de 24
meses. Sin embargo, en algunas pacientes el virus
no desaparece, siendo estas mujeres las que tienen
un riesgo superior de desarrollar cáncer de cuello
uterino.

¿Cómo se contagia el VPH
genital?
El VPH genital se contrae generalmente a través del
contacto sexual y puede contagiarse de persona a
persona por cualquier contacto con la piel, no sólo
mediante las relaciones sexuales. Es muy común y
la mayoría de los adultos habrán tenido VPH genital en algún momento de su vida, aunque no hayan
tenido lesiones.

¿Puede ser tratado el VPH
genital?
Hay tratamientos para los tipos de VPH que causan
verrugas genitales, pero éstos no han demostrado
ser efectivos para los tipos de VPH que pueden originar el cáncer de cuello uterino.
Afortunadamente, la mayor parte de las infecciones
de VPH desaparecen por sí solas en 24 meses sin
causar mayor problema.

