
CONDUCTA ANTE RESULTADOS ANORMALES DE PRUEBAS DE CRIBADO: 

HPV, ASCUS, LSIL, HSIL 
 
 
En muchas ocasiones no existe consenso sobre 
cuál es la mejor opción, pero las estrategias que se 
presentan son las que han presentado mejores 
resultados.  
 
Los resultados citológicos anormales más 
frecuentes son:  

1. VPH positiva 
2. ASC-US 
3. L-SIL 
4. H-SIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En otro vídeo hablaremos de la conducta a seguir tras resultados menos frecuentes como ASC-H, ACG, 
citología no satisfactoria, y citología con presencia de células endometriales. 
 
 
VPH POSITIVO 
 
Citología (preferentemente réflex, con el mismo 
material de la toma, si es posible). Las pacientes 
con VPH positivo tienen un riesgo de ³ HSIL/CIN2 
a los 5 años del 5-10%. 

 
- VPH positivo + citología ³ASC-US: seguir 

indicaciones específicas.  
- VPH positivo + citología negativa: varias 

opciones: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o VPH anual (evidencia moderada, recomendación fuerte). Este control detecta lesiones con 
una sensibilidad comparable a colposcopia inmediata, disminuyendo coste y sobre-
diagnóstico y sobre-tratamiento. En cambio puede retrasar el diagnóstico en un pequeño 
porcentaje de mujeres, puede aumentar ansiedad con la espera, y posible pérdida de 
seguimiento.  
 

o Prueba molecular inmediata (evidencia baja, recomendación fuerte) mediante genotipado 
de VPH 16/18 y opcional para 45. Prueba ARNm E6/E7, o citología con tinción dual p16/Ki67. 
Esta tinción dual es un marcador subrogado de la desregulación del ciclo celular secundaria a 
la infección transformante por VPH. Con estas pruebas se pretende identificar las pacientes 
con citología negativa, pero mayor riesgo de progresión.  



 
 
Conducta según VPH anual:  

- VPH positivo: colposcopia.  
- VPH negativo: cribado rutinario.  

 
Conducta según resultado de prueba molecular (inmediata): 

- Positiva: colposcopia. Lesión detectada: protocolo específico.  
- Negativa: co-test al año.  

 
 
ASC-US  
 
(Atipia de células escamosas de significado incierto): 2-5% de 
citologías.  
 
Es la alteración citológica más común. Lesiones mayor o igual a 
HSIL/CIN2 con citología ASCUS están entre 5-12%, y cáncer de cuello 
de útero: 0,1-0,2%.  

 
 
 
 

 
Estrategias:  

- Determinación VPH, opción preferente. Cuando es negativo, la posibilidad de lesiones de alto grado, 
es comparable a la existente a los 3 años de citología negativa, aunque discretamente superior a la 
existente a los 5 años de co-test negativa.  

- Citología anual durante 2 años.  
- Colposcopia inmediata (aceptable).  



 
 
Si VPH positivo:  

- Colposcopia. Valorable, negativa: co-test al año.  
- Colposcopia no valorable: estudio endocervical, si negativo co-test al año.  
- Colposcopia + biopsia con lesión: protocolo específico. 

 
Si VPH negativo: co-test a los 3 años. Si negativo, cribado rutinario.  
 
Si hemos realizado la opción de control citológico bianual:  

- Ambas citologías negativas: cribado rutinario.  
- Alguna ASCUS: test VPH o remitir a colposcopia.  

 
ASC-US en poblaciones especiales 

1. Menores de 25 años: No se recomienda realizar cribado en estas mujeres. El algoritmo es 
superponible a mujeres menores de 25 años con LSIL. Recomendación: citología anual durante 2 
años.  
 
Existe una elevada tasa de regresión en este grupo de población (91% a los 2 años). Antes de los 25 
años, no se recomienda el VPH en ninguna circunstancia, dada la alta prevalencia en este grupo de 
edad. La mayor parte de las lesiones serán transitorias, por lo tanto el estado del virus tiene escasa 
relevancia clínica, no es una opción eficiente para el manejo de ASCUS en esta población.  

 
Según el resultado de la citología:   

- ASC-H, HSIL, ACG o cáncer: colposcopia.  
- ³ ASC-US a los 2 años: colposcopia.  
- Ambas negativas: cribado rutinario.  



2. Gestantes: la incidencia de cáncer es similar a las mujeres 
de la misma edad no gestantes. Así, se mantiene la 
misma conducta que no gestantes, aunque se puede 
diferir el estudio colposcópico hasta 6 semanas post-
parto.  
La única indicación de biopsia dirigida y tratamiento en 
gestante con CIN es por sospecha de cáncer invasor. El 
legrado endocervical está contraindicado. En casos que 
citología, colposcopia +/- biopsia que no sugieran 
³HSIL/CIN2: seguimiento postparto.  
 

3. Postmenopausia: puede ser reactivo a atrofia y déficit 
estrogénico. Se puede plantear aplicación de estrógenos 
locales durante 6-8 semanas antes de repetir la citología. 
La conducta será similar a la población general.  
La prevalencia del VPH en mayores de 40 años es menor 
del 20%, por eso en este grupo la determinación del virus 
para detectar lesiones de alto grado, es más eficiente.  
Si VPH negativo en ³65 años: seguimiento antes de 
finalizar el cribado con citología o co-test al año:  

- Negativo: fin de cribado.  
- Citología ³ASCUS o VPH positivo: colposcopia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LSIL 
 
(Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Low grade squamous intraepithelial neoplasia): colposcopia 
inmediata.  
 

 



Son el 2-3% de las citologías. Más del 70% presenta VPH positivo, y entre el 12-16%, una lesión ³HSIL/CIN2. 
El transcurso es muy similar a mujeres con ASCUS y VPH positiva. El riesgo de progresión a carcinoma invasivo 
de lesiones LSIL es bajo, y aún menor si la mujer tiene menos de 30 años.  
 
En los casos en los que se ha realizado co-test, la conducta 
depende del resultado:  

- VPH negativa: co-test al año.  
- VPH positiva: colposcopia. 

 
Según el resultado de la colposcopia:  

- Colposcopia adecuada negativa: vaginoscopia. 
o Negativa: co-test al año.  
o Positiva: biopsia vaginal.  

- Colposcopia adecuada con lesiones: biopsia. 
o Negativa: co-test al año. 
o CIN: protocolo específico.  

- Colposcopia no adecuada o ZT tipo 3: Legrado 
endocervical + vaginoscopia. 

o Negativa: co-test al año.  
o CIN/VaIN: protocolo específico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los casos en los que no se ha realizado VPH, y se ha optado por colposcopia directa, cuando el estudio 
endocervical, la vaginoscopia y la biopsia dirigida realizadas son negativas, se recomienda citología + 
colposcopia a los 6 meses.  
 
Según el co-test al año:  

- Negativo: co-test a los 3 años. Si negativo: cribado.  
- ³ASCUS y/o VPH positivo: colposcopia.  

 
LSIL en poblaciones especiales:  

1. Menores de 25 años: citología anual 
durante dos años. 
 

2. Gestantes: colposcopia. Se puede diferir 
hasta 6 semanas tras parto a no ser que en 
la citología, colposcopia o biopsia se 
sugiera lesión de alto grado. Controles 
citológicos o colposcópicos durante la 
gestación no se recomiendan.  

 
3. Postmenopausia: 3 posibilidades 

a. Repetir citología a los 6 y 12 meses. 
Las dos negativas: cribado. Si una 
³ASCUS: colposcopia.  

b. Prueba VPH. Negativa: co-test a los 
3 años. Positiva: colposcopia.  

c. Colposcopia: mismo manejo.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



HSIL 
 
(Lesión escamosa intraepitelial de alto grado. High-grade squamous Intraepithelial lesion): Representa 0,5 
y 1% de todas las citologías. Mayor entre los 20-29 años. El diagnóstico histológico definitivo mostrará una 
lesión ³HSIL/ CIN2 en el 60%, y carcinoma invasor en el 2%. En mujeres mayores de 30 años, el riesgo de 
cáncer invasor a los 5 años de seguimiento es del 8%, por esto está justificado el estudio de estas pacientes.  

 

 
 

Se admiten dos estrategias:  
- Colposcopia (preferente). 
- Se puede considerar el tratamiento directo mediante conización: “ver y tratar”, (escisión tipo 2 o 3) 

como un tratamiento excepcional y solo en pacientes cuya colposcopia evidencie cambios grado 2, 
en las que no sea posible seguimiento.  

 
No se recomienda el tratamiento destructivo sin la realización 
de una colposcopia, para excluir una posible lesión invasora, 
ni cuando se confirma la presencia de una lesión endocervical.  
 
Según el resultado de la colposcopia:  

- Adecuada: confirma lesión exocervical/ endocervical: 
protocolo específico.  

- Adecuada sin evidencia de lesión: evaluación 
endocervical.  

o Negativo: citología y colposcopia a los 6 meses.  
o Positivo: protocolo específico.  

- No adecuada: evaluación endocervical.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HSIL en poblaciones especiales:  
Menores de 25 años: colposcopia. En estos casos, HSIL asocia un riesgo 
extremadamente bajo de carcinoma invasor, con una tasa de regresión 
espontánea en menores de 25 de hasta el 65%. Solo el 5% se considera 
en riesgo de progresión a largo plazo. El tratamiento inmediato se 
considera una opción no aceptable.  

- Colposcopia adecuada que confirma lesión: protocolo específico 
para grupo de edad.  

- Colposcopia adecuada sin lesión: citología + colposcopia en 6 y 
12 meses.  

o Ambos negativos: cribado.  
o Si a los 6 meses: cambios grado 2 o persiste HSIL: biopsia 

+ evaluación endocérvix.  
- Colposcopia no adecuada: valoración endocervical.  

o Negativo o LSIL/CIN1: citología + colposcopia 6 y 12 
meses.  

§ Ambos negativos: cribado 
§ Si a los 12 meses: alteraciones grado 2 o persiste 

HSIL: biopsia + evaluación endocérvix. Si negativo 
o LSIL/CIN1, actitud expectante otro año.  

 
La citología HSIL persistente durante 3 años sin otros hallazgos: escisión tipo 2. Se realizará tipo 3 si 
colposcopia no permite evaluar la unión escamo-columnar o se objetiva lesión endocervical ³HSIL/ CIN2 o 
CIN sin clasificar.  
 
 
 
 
Fuente de los algoritmos: SEGO. Protocolo de detección precoz de cáncer de Cérvix.  


