Concurso de miniprotocolos 2018

Patología oncológica
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NOTA DEL AUTOR
Este miniprotocolo está creado con el único fin de orientar la práctica clínica habitual, por lo que las
secciones están escogidas con un fin eminentemente práctico y docente.
Asimismo, en los protocolos de actuación, se ha tenido en cuenta las recomendaciones con más fuerza de
la SEGO y AEPCC
El protocolo se encauza dentro de un cambio en la dinámica asistencial, en el que se va a comenzar a
utilizar el cribado primario con VPH (como es recomendación de la AEPCC y la SEGO), por lo que el
esquema de actuación está realizado bajo esa premisa

INTRODUCCIÓN
El cáncer del tracto genital inferior (incluyendo cérvix, vagina y vulva) se encuentra íntimamente
relacionado con la infección por el virus del papiloma humano (VPH).
Existen más de 100 tipos diferentes, que se han clasificado según la tendencia o no a producir cáncer.
En el caso del cáncer de cérvix, el VPH se relaciona con el 100% de los mismos. Los tipos más relacionados
(tipos de alto riesgo) son el 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, y 58, siendo el 16 y 18 el 71% de todos ellos.
Se le atribuyen el 29-43% de los cánceres de vulva, el 87% de las neoplasias epiteliales vulvares (VIN), el
70% de los cánceres vaginales y el 69-100% de las neoplasias epiteliales vaginales (VaIN).

FISIOPATOLOGÍA
A modo de breve resumen para facilitar la comprensión, ya que no es el tema de este miniprotocolo,
explicaremos el mecanismo fisiopatológico del VPH para la formación del cáncer cervical.
En un primer momento (y en los tipos virales de bajo riesgo) el virus se introduce en las células nucleadas
de la capa basal, pero no se incluye en su genoma. Se fabrican múltiples viriones, por lo que las células
adquieren el aspecto de coilocitos. En los casos de alto riesgo (CIN 2 y CIN 3), se integran dentro del
genoma.
Parece que aquí, las proteínas virales E6 (degradando el p53) y E7 (inhibiendo la proteína del
Retinoblastoma) tienen una acción sinérgica que produce la inmortalización nuclear.
El mayor factor de riesgo para desarrollar un cáncer es la infección persistente por VPH, ya que favorece la
integración del genoma. Por tanto, cofactores como el tabaquismo o la coinfección con VIH deben ser
vigilados, ya que perpetuán la infección.
En función del tiempo de persistencia y del grado de invasividad del virus enel epitelio, cambia el
porcentaje de progresión a cáncer cervical
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NOMENCLATURA
Citología e histología
La citología cervical y vaginal permite obtener células, que se clasifican según el sistema Bethesda (2014) y
LAST. Ambas coinciden en clasificar las SIL (Squamous Intraepithelial Lesion, lesiones escamosas
intraepiteliales) en Low-grade (LSIL, bajo grado de malignidad) o High-grade (HSIL, alto grado de
malignidad).
En el caso de la terminología LAST, mantiene para la histología el mismo formato. La terminología Bethesda
utiliza el término CIN (Cervical Intraepitelial Neoplasia). Para la terminología LAST, la división entre CIN 2 y
CIN 3 depende de la positividad del marcador p16, siendo LSIL si es negativo y HSIL si es positivo.
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Al igual que existe el término CIN, encontramos las nomenclaturas VaIN (Vaginal Intraepitelial Neoplasia) y
VIN (, actualmente en desuso).
VaIN1 correspondería a la afectación de la parte inferior de 1/3
del epitelio, VaIN2 a la afectación hasta 2/3, y VaIN3 a la
afectación de más de 2/3, incluyendo carcinoma in situ).
En la terminología LAST, se diferencia entre L-SIL (VaIN 1) y H-SIL (VaIN 2 y 3).
El término VIN (Vulvar Intraepitelial Neoplasia, antiguamente diferenciado en 1, 2 y 3) se ha sustituido
porque no existe una fisiopatología tan parecida al resto de lesiones (no se demostró que el VIN 1 fuera un
precursor del cáncer).
Tanto la terminología LAST como en la terminología de la International Society for the Study of Vulvovaginal
Disease (ISSVD) se habla de L-SIL vulvar (antiguo VIN 1), H-SIL vulvar (antiguo VIN típico) y dVIN (el que no
tiene que ver con el VPH, no incluido en la terminología LAST).

Colposcopia
La clasificación de 2011 del Comité de Nomenclatura de la Federación Internacional de Patología Cervical y
Colposcopia (IFCPC) es la más adecuada. Incluye los siguientes aspectos:


Evaluación general: adecuada/inadecuada por causa de…



Hallazgos normales: epitelio maduro o atrófico, ectopia, aberturas o criptas glandulares



Hallazgos anormales:
o Grado 1: epitelio acetoblanco delgado, borde irregular, mosaico fino, punteado fino
o Grado 2 (mayores): epitelio acetoblanco denso, orifcios glandulares abiertos con bordes
engrosados, mosaico grueso, puntillado grueso, bordes delimitados, sobrelevaciones
o No específicos: leucoplasia, erosión, Lugol +/-



Sospecha de invasión: vasos atípicos, vasos delgados, superficie irregular, lesión exofítica, necrosis,
ulceración, tumoración nodular
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Justificación clínica
La colposcopia se basa en el examen del cérvix en 3 fases: una primera sin aplicar soluciones, una segunda
con una solución de acético al 5% y una tercera con una solución de Lugol (Schiller).
Al no aplicar soluciones podemos delimitar con mayor precisión la zona de transformación (desde el epitelio
columnar endocervical hasta los últimos orificios glandulares abiertos, que delimitan la antigua zona de
transformación).
También podemos visualizar los vasos, que serán más abigarrados en los casos de malignidad (punteado
grueso, porque son más paralelos a la superficie durante más tiempo) o finos en el epitelio normal
(punteado fino, porque discurren perpendiculares, en dedo de guante).
La aplicación de acético provocará una coagulación de las proteínas. Se basa en la idea de que las células
con mayor número de mitosis van a tener mayor contenido proteico, y por lo tanto serán acetoblancas con
más intensidad. Además, en los casos de CIN 1, solo coagulará las células de los tercios más inferiores, por
lo que se observará un cambio a color blanco más leve que en el caso de CIN 3.
La aplicación de Lugol (yodo) se fundamenta en su afinidad por los tejidos con glucógeno. El tejido
escamoso es yodo +, y el epitelio metaplásico inmaduro contiene algo de glucógeno, por lo que captará
ligeramente el Lugol. Las zonas con mayor proliferación serán Lugol -.

TOMA DE MUESTRAS
Estudios demuestran que la gran mayoría de los fallos diagnósticos en la prevención del cáncer de cérvix se
deben a la toma errónea de la muestra, por lo que presenta una sensibilidad y especificidad muy variables
(11-99% y 14-97%, respectivamente). Un 66% de los errores diagnósticos se deben a este motivo.
Es por ello, que parece importante incluir un apartado específico sobre la toma de muestras.

Citología
Como marca la última guía clínica de la AEPCC, se realizarán citologías en medio líquido, que permiten
realizar una tipificación del VPH, y, si es necesario, una citología de forma retrospectiva (réflex).
Utilizaremos el sistema BD SurePath™ liquid-based Pap test. El cepillo posee un vástago interno con
pequeñas cerdas en su longitud, que mejoran la obtención de células del canal endocervical.
Es importante señalar, que según la ficha técnica del fabricante, este cepillo no puede ser utilizado en
embarazadas.
Para mejorar la calidad de la muestra, previamente, retiraremos con una torunda de algodón, el moco
localizado en el endocervix, siguiendo un movimiento circular.
Se introduce en el canal y se gira realizando dos vueltas, posteriormente se introduce en su totalidad en el
recipiente contenedor.
A continuación incluimos el enlace a un vídeo de instrucciones de uso del kit: http://www.bd.com/enus/company/video-gallery?video=4385121514001
Dudas que pueden surgir
¿Puede realizarse mientras se encuentra menstruando? Si excluimos los días 0-4 del ciclo, las muestras
insatisfactorias de citología se reducen a un 4%. La medición del VPH no se ve afectada, aunque hay datos
inconsistentes con respecto a la mayor detección de variantes de más riesgo en la mitad del ciclo.
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¿Pueden utilizarse lubricantes? Los lubricantes con base agua han demostrado en grandes cohortes que no
afectan a la interpretación de la muestra, pero no existen estudios con tanta población para la medición de
VPH (únicamente estudio doble ciego con una n=200 pacientes).
¿Pueden mantenerse relaciones en las 48 horas previas a la toma?¿Pueden utilizarse tampones? No hay
estudios de alta calidad al respecto, pero pequeños estudios analíticos y estudios observacionales sugieren
que no afectan al diagnóstico.
¿Pueden realizarse duchas vaginales en las 48 horas previas? Existen pocos datos, pero parece que pueden
realizarse sin afectar a la calidad de la recogida.
En mujeres con atrofia vaginal parece recomendable utilizar un tratamiento durante los 15 días previos con
cremas locales con estrógenos en baja dosis, a fin de permitir la mejor exposición de la zona de
transformación.

Biopsia ¿Qué biopsiar?
La colposcopia servirá para biopsiar aquellas lesiones más
sugestivas de malignidad, cuando la citología muestre
alteraciones o no sea capaz de dilucidar malignidad.
A continuación presentamos un gráfico con las lesiones grado 1
(antiguamente cambios menores, sugestivos de infección por
VPH) y grado 2 (antiguamente cambios mayores, susceptibles
de biopsia)
En el caso de vagina, se seguirán los mismos criterios, mientras
que en las lesiones de vulva, se biopsiarán todas las lesiones
sospechosas por la clínica, sin criterios colposcópicos.

REVISIÓN DE CALIDAD
Ciñéndonos al artículo de consenso de la Asociación Europea de Colposcopia, deberemos analizar de forma
bianual criterios de calidad.
En nuestro centro, deberán incluirse los siguientes

Criterio

Deseable

Visualización de la unión escamocolumnar

100%

Colposcopia previa al tratamiento de citología anormal

100%

Tratamientos excisionales/conizaciones CIN grado II o mayor

85%

Conizaciones con márgenes libres

80%

Colposcopias de casos de bajo grado

50/año

Colposcopias de casos de alto grado/anormalidades citológicas mayores

50/año

Los facultativos que realicen las colposcopias deberán estar debidamente acreditados por la AEPCC.
En el caso de las citologías, organismos norteamericanos sugieren realizar un autotest con cierta
frecuencia, consistente en revisar el 10% de las citologías negativas para malignidad.
En lo que respecta a la histología, los laboratorios de Anatomía Patológica deben utilizar las
recomendaciones del Colegio Americano de Patólogos para utilización del p16.
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SCREENING CÁNCER DE CÉRVIX
El único método de screening que ha demostrado ser efectivo en el cáncer de tracto genital inferior es el
de cáncer de cuello uterino, por lo que en adelante nos referiremos al mismo.
Utilizaremos a partir de ahora las recomendaciones de la SEGO y la AEPCC, y en cursiva añadidos de otras
guías que pueden resultar de interés.

Inicio del screening
El inicio del screening debe ser independiente del
comienzo de las relaciones sexuales, puesto que la
incidencia de cáncer de cérvix es tan escasa en los
primeros años, que los riesgos superan a los beneficios.
Se debe empezar el cribado a los 25 años. Se comenzará
con citologías cada 3 años, hasta los 30 años.
Las guías de la ACOG establecen el inicio a los 21 años. Se comienza con citologías cada 3 años hasta los 29.
La guía canadiense indica comenzar a partir de los 30 años.
Situaciones especiales
En inmunodeprimidas, se debe empezar a los 21 años.
En el panel de expertos de VIH del CDC se sugiere comenzar el cribado al año de comenzar las relaciones
sexuales o al año del diagnóstico del VIH, siempre antes de los 21 años.

Finalización del cribado
Se debe finalizar el cribado a los 65 años, si en los últimos 10 años fue normal y negativo para malignidad.
Si no ha realizado cribado y tiene 65 años o más, se debe realizar un cotest (citología+detección de VPH), y
si es negativo para malignidad, finalizar el cribado.
Situaciones especiales
Si realizó tratamiento por CIN o conización previa, mantendremos el cribado 20 años tras el diagnóstico.
Si se ha realizado histerectomía sin previo CIN, se finaliza el cribado, por la baja incidencia del cáncer de
cérvix.
Si se realizó histerectomía pero previamente hubo un CIN, se debe mantener durante 20 años, con
citologías cada 3 años (no está probado el uso de medición de VPH), aunque este seguimiento es
considerado nivel B de evidencia.
La CDC recomienda mantener el cribado en pacientes VIH a pesar de haber cumplido 65 años.

Periodicidad
De los 25 a los 30 años, se deben realizar citologías cada 3 años.
Entre los 30 y los 65 años, se debe realizar medición de VPH cada 5 años
En el caso de la ACOG, recomiendan un cribado con cotest cada 5 años. Con respecto a la medición de VPH,
contemplan la posibilidad pero con varios requisitos: no antes de los 25 años, no antes de cada 5 años, y
medición de VPH 16 y 18 si el resultado positivo y citología (si VPH 16 y 18 negativos).
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Situaciones especiales
En las inmunodeprimidas, se recomienda citología anual de los 21 a los 30 años. A partir de entonces, se
realizará cotest.
Posteriormente, si el control es bueno (CD4+ >200 y/o TAR), se pueden espaciar cada 3 años. Si no es así,
deberá realizarse cotest anual.
En la ACOG, el manejo se basa en los resultados previos: si 3 citologías previas negativas o un cotest previo
negativo, pueden espaciarse cada 3 años.

Citología insatisfactoria
Si la citología es insatisfactoria, y también la medición de VPH, se debe realizar un cotest a los 2-4 meses.
En el caso de que la citología sea insatisfactoria pero el VPH presente un resultado positivo, realizaremos
una colposcopia.
Si la tipificación de VPH es negativa, no debemos realizar ninguna acción.

MANEJO SEGÚN RESULTADOS
A continuación presentaremos distintos esquemas que pueden ser de utilidad para la práctica clínica
habitual. Son adaptaciones del protocolo aprobado por la SEGO y la AEPCC, para facilitar la consulta según
el resultado de la citología.
Para evitar una guía demasiado farragosa, no explicaremos la justificación clínica ni otras opciones
propuestas, ya que se pueden consultar fácilmente en otras guías de práctica clínica. Únicamente
reseñaremos casos específicos, que no pueden ser resumidos en el esquema.

Citología L-SIL en postmenopáusica
Si el resultado del VPH es positivo, parecen igualmente recomendables 2 opciones:
 Realizar 2 citologías separadas 6 meses: si algún resultado resulta mayor de ASC-US, se realizará
colposcopia. Si ambos son normales, se remitirá a control según protocolo habitual
 Realización de colposcopia y actuación según protocolo. Si la biopsia es negativa, se repetirá un
cotest al año

Embarazadas
Debemos tener siempre en cuenta los siguientes aspectos: se puede diferir la colposcopia hasta 6 semanas
postparto y no se pueden realizar legrados endocervicales.
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CRIBADO CÁNCER CERVICAL
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