
CONDUCTA ANTE RESULTADOS HISTOLÓGICOS ANORMALES 
 
 
Cuando existe una prueba de cribado anormal, el análisis histológico, va a permitir confirmar la existencia 
de lesión. La conducta va a depender del grado, características, edad de la paciente, citología previa, etc. 
Con el tratamiento se pretende reducir el riesgo de progresión a cáncer, mediante los procedimientos más 
conservadores, con menos secuelas, y menos consecuencias reproductivas.  
 

 
 
La observación sin tratamiento, es posible en algunos casos, debido al elevado potencial de regresión de 
algunas lesiones, cuya monitorización estricta permite evitar tratamientos innecesarios.  
 
 
LSIL/ CIN1 
 
Independientemente del VPH que causa la lesión, el 60-80% se resuelve espontáneamente, y solo un 5-20% 
progresan a HSIL/CIN3. La posibilidad de que exista una lesión de alto grado subyacente, viene condicionada 
en parte por el resultado de la citología precedente: 
 

 



 
Citología previa ASC-US, LSIL o VPH persistente:  
Co-test 12 meses (preferente) o colposcopia + citología anual 
durante 3 años (aceptable).  
Este periodo es seguro, pues se estima que en estas pacientes, 
el riesgo de progresión a lesión de alto grado, oscila entre el 4-
13%, sin que se hayan descrito carcinomas invasores en esta 
población. El co-test ha demostrado ser superior que la citología 
o VPH solo. 

o Co-test negativo: repetir a los 3 años. Si <30, solo 
citología. Si negativo: cribado.  

o Si algún control ³ASCUS o VPH positivo: colposcopia.  
o LSIL-CIN1 persistente 2 años, dos posibilidades:  

§ Seguimiento mediante co-test anual.  
§ Tratamiento tras confirmar lesión histológica. El 

diagnóstico citológico exclusivo NO se considera 
indicación de tratamiento. La histerectomía NO se 
considera una opción aceptable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Citología previa HSIL, ASCH o ACG: el riesgo de HSIL/CIN3 en los siguientes 5 años, es del 15%. 

o Co-test a los 12 y 24 meses (preferente). Precisa colposcopia previa adecuada y estudio endocervical 
negativo.  

§ Ambos negativos: co-test a los 3 años. Si <30: citología. Negativos: cribado.  
§ Si LSIL, ASC-US o VPH AR positivo: colposcopia.  
§ Si HSIL o ASC-H: conización cervical.  

o Tratamiento escisional (aceptable). Si colposcopia no adecuada o estudio endocervical con alguna 
alteración o no valorable. También se podría considerar si persistencia citología HSIL, ASC-H o ACG. 
Personalizar beneficio/ riesgo.  

o Revisar hallazgos citológicos, colposcópicos e histológicos (aceptable). Por ej. En pacientes con 
cribado previo normal.  

 

 
 



LSIL/ CIN1 endocervical:  
- Precedido de ASC-US, LSIL o VPH persistente: co-test + toma endocervical (con microlegra o 

cytobrush) a los 12 meses. Ya no se recomienda la escisión por la alta tasa de regresión espontánea.  
o Co-test negativo: repetir a los 3 años, después cribado.  

- Precedido de citología HSIL, ASC-H o ACG: conización.  
Alto riesgo de lesión de alto grado subyacente. Tras la conización, se hará el seguimiento que 
corresponda según la lesión.  
 

 
 
En poblaciones especiales:  

§ Menores de 25 años: (NO se recomienda cribado en esta edad). El 
tratamiento de una mujer de esta edad con diagnóstico de LSIL/CIN1 
no está recomendado.  

o Previa ASCUS o LSIL: citología en 12 y 24 meses. NO realizar 
VPH.  

§ LSIL o ASCUS: repetir anual, y si persiste: colposcopia.  
§ ASC-H o HSIL: colposcopia.  
§ Citología negativa 2 años: cribado. 

o Previa ASC-H o HSIL: colposcopia y citología a los 12 y 24 
meses.  

§ Según la colposcopia:  
• Colposcopia valorable sin lesión: citología + 

colposcopia anual durante 2 años.  
• Colposcopia no valorable: legrado 

endocervical.  
§ Según la citología:  

• Si persiste HSIL 2 o más años: conización.  
• Citología negativa y colposcopia normal 2 

años: cribado.  
§ Gestantes: seguimiento sin tratamiento. Control postparto mediante 

citología (< 30 años) o co-test.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSIL/ CIN2-3 
 
Dado el riesgo de transformación a cáncer invasor de estas lesiones, siempre se ha considerado el 
tratamiento sistemático como opción indiscutible, exceptuando algunas situaciones especiales. Esto nos 
ha llevado a tener un conocimiento limitado sobre la historia natural de estas lesiones.  
 

 
 
CIN2 y CIN3 se agrupan en la categoría “lesiones 
de alto grado”. En ocasiones diferenciarlas, puede 
ser difícil. Hasta el 40-74% de pacientes con CIN2, 
le lesión puede regresar espontáneamente en los 
2 años siguientes. Los factores que más asocian 
regresión son: edad <25 años, lesiones poco 
extensas, negativización del VPH y ausencia de 
VPH 16.  
 
Las pacientes con HSIL/CIN3 sin tratamiento, 
presentan un riesgo de progresión a cáncer de 
cuello de útero del 30% a corto plazo, y 50% a largo 
plazo. En general son lesiones con mayor riesgo de 
persistencia y progresión, que de regresión. Por 
ello el tratamiento de las lesiones reduce la 
incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de 
útero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El tratamiento: escisional o destructivo, depende 

según edad, citología, colposcopia (grado, 
localización y extensión), biopsia y resultado VPH. 

 
 



Situaciones especiales: 
- Lesión pequeña: menos de 1 cuadrante y sin afectación endocervical. Se puede observar sin 

tratamiento durante máximo 2 años (preferente), o tratar específicamente (opción aceptable). En 
ocasiones el tamaño es tan reducido que la propia biopsia resulta escisional (extirpa la mayor parte 
o la totalidad de la lesión). La regresión asociada a la biopsia justifica la desaparición de la lesión en 
el 20% de los casos. Por eso en el 15-20% de las conizaciones por CIN2-3, no se encuentra lesión en 
la pieza histológica (conización blanca).  
 

- HSIL/CIN2 en < 25-30 años. Observar sin tratar durante máx 2 años (preferente) versus tratamiento 
directo (aceptable). Hay una tasa de regresión no despreciable en pacientes jóvenes, con lesiones 
poco extensas y sin afectación endocervical. Si VPH negativiza, existe aún mayor posibilidad de 
regresión lesional. La persistencia del VPH, sobre todo el 16, si se asocia a una mayor frecuencia de 
persistencia o progresión lesional.  
 
Cuando el CIN2 presenta progresión: aumento de tamaño lesional o biopsia HSIL/CIN3 en los 
siguientes 24 meses: tratamiento.  
 

- Gestación: observación.  
o Citología + colposcopia en 

intervalos máximo de 12 semanas.  
o Repetir biopsia cuando citología 

sugiere cáncer o se agravan las 
características de los hallazgos 
colposcópicos (signos de sospecha 
de invasión).  

o Diferir estudio hasta 6 semanas 
postparto es aceptable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tratamiento en gestantes asocia elevada tasa de complicaciones, siendo la tasa de progresión a 
cáncer invasor a corto plazo, excepcional. Por eso no se justifica el tratamiento sistemático. Además 
el 20-30% de los casos pueden regresar durante la gestación.  
 
Si existe sospecha clínica-colposcópica o histológica de invasión, que no se ha podido confirmar con 
biopsia dirigida, se debe realizar una conización diagnóstica.  
 
 

AIS 
 
Diagnóstico citológico o histológico de AIS (Adenocarcinoma in situ) 
El diagnóstico mediante biopsia dirigida o legrado endocervical, es provisional. El definitivo se debe hacer 
en una pieza de conización cervical (escisión tipo 3), intentando que sea una pieza no fragmentada, y que 
permita estudiar los bordes quirúrgicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Los cambios colposcópicos pueden ser mínimos, y 
además se suelen extender cranealmente en el 
canal endocervical, y a veces es multifocal o afecta 
en profundidad las glándulas endocervicales. Por 
eso, su escisión completa puede ser difícil. Incluso 
cuando tras conización hay márgenes negativos, 
no se puede asegurar que la escisión haya sido 
completa.  



 
Recomendación:  
- Histerectomía simple: cuando no hay deseo reproductivo y la conización previa descarta lesión 

invasiva (preferente).  
- Seguimiento estricto en pacientes con deseo gestacional (aceptable), y valorar de forma individual 

hacer una histerectomía después.  
 

 
 
La conización (escisión tipo 3) es una opción aceptable cuando las pacientes quieren preservar la fertilidad. 
Supone un riesgo <10% persistencia de AIS, y un pequeño riesgo de cáncer subyacente cuando los márgenes 
son valorables y negativos.  
En estas pacientes, la prueba VPH es el factor predictivo más importante de recurrencia, cuando el VPH es 
negativo el riesgo de AIS persistente o recurrente es muy bajo.  
 
Conducta:  

1. Márgenes conización negativos: co-test + colposcopia + estudio endocervical a los 6 meses. Si 
negativo, seguimiento mediante:  

- Citología + colposcopia +/- estudio endocervical cada 6 meses. VPH a los 24 meses y cada 3 años.  
2. Márgenes conización positivos:  
- Histerectomía o re-conización o traquelectomía simple.  
- Seguimiento con co-test + colposcopia + estudio endocervical a los 4 meses. 

o Si citología o biopsia AIS: reconización o traquelectomía simple.  
o Resultados negativos o VPH positiva con citología y biopsia negativa: seguimiento: citología + 

colposcopia +/- estudio endocervical cada 6 meses. VPH a los 24 meses y cada 3 años.  
 
 
Fuente de los algoritmos: SEGO. Protocolo de detección precoz de cáncer de Cérvix.  


