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PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
El cáncer cervicouterino sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en las mujeres a nivel mundial, 

aunque es la neoplasia con el mayor potencial de prevención demostrado. Costa Rica ha logrado avances 

importantes desde el siglo pasado en la reducción de la incidencia y de la mortalidad por esta causa. El aumento 

del acceso de las mujeres a la atención en los servicios de salud, fundamentalmente a nivel primario, ha sido un 

factor clave en estos resultados. De igual forma, ha sido determinante la mejoría en la calidad de la lectura de 

citología, el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras (Quirós, 2015).  La 

incidencia se redujo en 1,85 veces en el periodo del 2000 al 2011 y la mortalidad en 1,58 veces en el periodo 

2000 al 2013. A pesar de esta importante reducción, este cáncer sigue siendo una de las neoplasias más 

frecuentes en la población femenina: ocupa el tercer lugar en incidencia, después de piel y mama, y el cuarto 

lugar en mortalidad, detrás de cáncer de estómago, mama y colon (Ministerio de Salud, 2014). Un dato que 

indica que aún quedan retos pendientes en la prevención y tratamiento del cáncer de cérvix es que la incidencia 

de cáncer invasor del cuello uterino ha mostrado una disminución muy lenta, lo que denota que todavía una 

proporción de las detecciones resultan tardías (Quirós, 2015). 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | El tamizaje de mujeres de 21 a 65 años reduce sustancialmente la incidencia y mortalidad por cáncer 

de cérvix. El grupo US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda el tamizaje por cáncer de cérvix cada 

tres años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años (recomendación tipo A). En mujeres de 30 a 65 

años recomienda cualquiera de las siguientes intervenciones:  la detección cada tres años con citología cervical 

sola, la detección de VPH de alto riesgo cada cinco años o ambas pruebas combinadas cada cinco años 

(Recomendación A). Por el contrario, no recomienda la detección en mujeres menores de 21 años-

Recomendación D (US Preventive Services Task Force, 2018).   
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Limitada capacidad para aumentar la oferta del servicio en el primer nivel de atención. Limitaciones 

culturales y educativas para la aceptación del examen. Barreras de acceso físico: puestos de atención distantes 

asociados a bajo nivel socioeconómico de la población.    

Estrategias | Aprovechar las oportunidades de contacto con los servicios para realizar el examen. Gestión 

efectiva de los cupos para la atención. Mantener informadas a las usuarias, dentro y fuera de los servicios, acerca 

de la importancia del examen. Favorecer la detección masiva con personal femenino en sitios más accesibles a 

la población.  
 

 NORMATIVA TÉCNICA: 

• Normas y procedimientos de atención a la mujer para la prevención y manejo del cáncer de cuello de útero 

para el I, II y III de atención y normas de laboratorios de citología. Ministerio de Salud (CCSS, 2007). 

• Plan Nacional para la prevención y control del Cáncer (Ministerio de Salud, 2012). 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
La citología cervicovaginal, como procedimiento único, es de los tamizajes costo efectivos de mayor uso en países 
en desarrollo. Los programas de atención que requieren menos visitas son los que presentan mayor costo-
efectividad, ya que logran un seguimiento y tratamientos sólidos. Aquellos tamizajes que incorporan inspección 
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visual del cérvix con ácido acético o prueba de ADN para virus del papiloma humano en una o dos visitas clínicas 
son alternativas costo efectivas a las tres visitas que presentan los tamizajes convencionales en establecimientos 
de recursos limitados (Goldie y otros, 2005).  
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
Reunión noviembre de 2017. Presentes: 
Proyecto de Fortalecimiento Técnico de Cáncer 

• Dra. Ileana Quirós Rojas  
Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dr. Pablo Gómez Esquivel 
• Dr. José María Molina Granados 

Acuerdo: Continuidad de la intervención 2014-2018, agregando a la evaluación el grupo de edad de 20 a menos 
de 35 años. 

Anexos 

No hay. 
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