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MENSAJES CLAVE 
 

- El cáncer de cuello uterino es aún un grave problema de salud pública a nivel mundial y especialmente en el 

Perú. Según datos de International Agency for Research on Cancer (IARC), representa en nuestro país el 

cáncer más importante en mujeres (19% de todos los cánceres), con una incidencia de 32,7 por 100 000 

mujeres y una mortalidad de 12 por 100 000 mujeres. 

- Una de las intervenciones más importantes es el diagnóstico temprano de lesiones pre-cancerosas con un 

tratamiento oportuno, que permita evitar la progresión a formas avanzadas; disminuyendo además la 

mortalidad.  

- Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino existen diversos 

métodos de tamiz que incluyen la citología cervical, la inspección visual con ácido acético (IVA) o con lugol 

(IVL) o el diagnostico de infección por el virus del papiloma humano (VPH) mediante métodos moleculares 

como captura híbrida (HCII) o reacción de cadena de polimerasa (PCR).  

- Incluimos siete revisiones sistemáticas. Sólo un estudio reporta la sensibilidad y especificidad de la citología 

convencional en estudios que la comparan con IVA (84% y 88%, respectivamente), y con pruebas 

moleculares (70% y 95%, respectivamente).  

- La sensibilidad de IVA varió entre 69% y 82,4%, y la especificidad entre 77,2% y 87,4%; En el caso de IVA 

con magnificación de bajo nivel se reportó una sensibilidad de 95,87%, especificidad de 85%. Finalmente, 

para IVL se reportó una sensibilidad de 95,1% y especificidad de 87,2%. 

- Cinco revisiones sistemáticas valoraban métodos moleculares para detectar VPH. En el caso de cualquier 

prueba molecular la sensibilidad varía entre 88,3% y 95%, y la especificidad entre 73,4% y 90%. En el caso 

de HCII la sensibilidad varía entre 53% y 89%, y la especificidad entre 63% y 73%; y en las pruebas de PCR 

sensibilidad varía entre 70% y 85% y la especificidad entre 45% y 62%, en función del punto de corte 

(ASCUS/LSIL o HSIL). 

- La presente revisión rápida es un elemento de juicio más a considerar para la toma de decisiones.  Al momento 

de la implementación hay otros enfoques a considerar como la aceptabilidad de paciente y del usuario del 

servicio de salud. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

INTRODUCCIÓN   

El cáncer de cuello uterino (CCU) es aún un grave problema de salud pública a nivel mundial y 

especialmente en el Perú. Según datos de International Agency for Research on Cancer (IARC), 

representa en nuestro país el cáncer más importante en mujeres (19% de todos los cánceres), con una 

incidencia de 32,7 por 100 000 mujeres y una mortalidad de 12 por 100 000 mujeres. Una de las 

intervenciones más importantes es el diagnóstico temprano de lesiones pre-cancerosas con un 

tratamiento oportuno, que permita evitar la progresión a formas avanzadas; disminuyendo además la 

mortalidad. Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino 

existen diversos métodos de tamiz que incluyen la citología cervical, la inspección visual con ácido 

acético (IVA) o con lugol (IVL) o el diagnostico de infección por el VPH mediante métodos moleculares 

como captura híbrida (HCII) o reacción de cadena de polimerasa (PCR).  

 

OBJETIVO  

Revisar la literatura sobre la validez de los distintos métodos de laboratorio para la prevención del cáncer 

de cuello uterino.  

 

METODOLOGÍA  

Realizamos una búsqueda en Medline/Pubmed de revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 10 

años. La búsqueda, selección y extracción de datos fue realizada por una sola persona. Valoramos la 

validez de las pruebas en términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. Recogimos información también de las características de las revisiones como 

población, años de búsqueda, bases revisadas y número de estudio incluidos. Finalmente, consideramos 

los métodos diagnósticos revisados, la prueba de oro y el ambiente de uso. Valoramos la calidad de las 

revisiones sistemáticas mediante la herramienta AMSTAR (Measurement Tool to Assess Reviews). 

Revisamos también  una revisión rápida de evaluaciones de tecnologías sanitarias de métodos 

diagnósticos de CCU, realizada en octubre 2014 por la UNAGESP.  

 

 

RESULTADOS   

La estrategia de búsqueda identificó 1 408 artículos de los cuales seleccionamos 10 revisiones 

sistemáticas de la lectura de títulos y resúmenes y siete de la lectura a texto completo.  Sólo un estudio 

reporta la sensibilidad y especificidad de la citología convencional en estudios que la comparan con IVA 

(84% y 88%, respectivamente), y con pruebas moleculares (70% y 95%, respectivamente). La 
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sensibilidad de IVA varió entre 69% y 82,4%, y la especificidad entre 77,2% y 87,4%; En el caso de 

IVA con magnificación de bajo nivel se reportó una sensibilidad de 95,87%, especificidad de 85%. 

Finalmente, para IVL se reportó una sensibilidad de 95,1% y especificidad de 87,2%. Cinco revisiones 

sistemáticas valoraban métodos moleculares para detectar VPH. En el caso de cualquier prueba 

molecular la sensibilidad varía entre 88,3% y 95%, y la especificidad entre 73,4% y 90%. En el caso de 

HCII la sensibilidad varía entre 53% y 89%, y la especificidad entre 63% y 73%; y en las pruebas de 

PCR sensibilidad varía entre 70% y 85% y la especificidad entre 45% y 62%, en función del punto de 

corte (ASCUS/LSIL o HSIL).  

 

CONCLUSIONES  

• Se han realizado múltiples investigaciones sobre la validez de los métodos de laboratorio para 

prevención del cáncer de cuello uterino.  

• Según la información reportada, la sensibilidad y especificidad de la prueba de citología cervical, 

IVA, IVL y pruebas moleculares para detección de VPH son similares, con excepción de la prueba 

OncoE6 que presentó baja sensibilidad, pero alta especificidad.  

• Las pruebas moleculares para detección de VPH con muestra auto-colectada presentaron una menor 

sensibilidad y similar especificidad para detección de lesiones NIC2+.  

 

PALABRAS CLAVES: Neoplasias del Cuello Uterino, Diagnóstico, Tamizaje Masivo, Infecciones 

por Papillomavirus, Sensibilidad y Especificidad. 
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial el cáncer de cuello uterino es el cuarto en frecuencia en mujeres, según datos de 

International Agency for Research on Cancer (IARC), representando el 7,9% de todos los 

cánceres en esta población, con una incidencia de 14 por 100 000 mujeres y una mortalidad de 

6,8 por 100 000 mujeres, al 2012. En el Perú, representa el cáncer más importante en mujeres 

(19% de todos los cánceres), con una incidencia de 32,7 por 100 000 mujeres y una mortalidad 

de 12 por 100 000 mujeres (1). La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es una de 

las principales causas de CCU (2,3), especialmente los genotipos oncogénicos con VPH 16 y 18 

a la cabeza (4,5).  

 

Las diversas intervenciones en la prevención y control del CCU en el país se pueden englobar en 

dos medidas: 1) la prevención de infección por VPH y 2) el diagnóstico temprano de lesiones 

premalignas. Las primeras incluyen la vacunación de niñas de 10 años, así como la promoción de 

conductas saludables y el uso de métodos de barrera. La prevención secundaria considera el tamiz 

de toda mujer de 30 a más años o sexualmente activa. Según la Guía de Práctica Clínica para la 

prevención y manejo del cáncer de cuello uterino (6) existen diversos métodos de tamiz que 

incluyen la citología cervical, la inspección visual con ácido acético (IVA) o con lugol (IVL) o el 

diagnostico de infección por el VPH mediante métodos moleculares como captura híbrida (HCII) 

o reacción de cadena de polimerasa (PCR). En todos los casos, la confirmación de los casos 

positivos se realiza mediante histología o colposcopía.  

 

A continuación, una descripción breve de estos métodos diagnósticos previamente mencionados.  

La citología cervical puede ser de dos tipos, convencional o en fase líquida. Ésta consiste en la 

toma de una muestra de células de las tres zonas más representativas del cuello uterino, la 

superficie (exocervix), el orificio de entrada (endocervix) y la porción más interna de la vagina 

(fondo de saco vaginal) para determinar si hay cáncer de cuello uterino o cambios en las células 

que puedan producir este cáncer (7).  

 

En el caso de IVA o IVL, se requiere de mayor entrenamiento por parte del operador, éstas 

consisten en la observación del cuello uterino después de aplicar ácido acético o lugol, lo cual 

permite la tinción de tejido con cambios precancerosos a nivel ecto-cervical (8).  

 

Finalmente, existen diversos métodos moleculares que permiten el diagnóstico de infección por 

VPH, ya sea a través de pruebas directas para la identificación del genoma de VPH de alto riesgo 

(VPH-AR), mediante la amplificación de un fragmento de ADN viral por reacción en cadena de 
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la polimerasa (PCR) con o sin genotipificación, o mediante la detección del ARNm para analizar 

la expresión de las oncoproteínas E6 y E7 del VPH  (9). 

 

 

II. OBJETIVO  

Revisar la literatura sobre la validez de los distintos métodos de laboratorio para la prevención 

del cáncer de cuello uterino.  

 

 

III. MÉTODO  

a. Formulación de pregunta PICO 

¿Cuál es la validez de los métodos de tamiz de cáncer de cuello uterino? 

P Mujeres sexualmente activas o mayores de 30 años sin sintomatología 

I Método de tamiz de CCU  

C Histología o colposcopía 

O Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo.   

D Revisiones sistemáticas 

 

 

b. Estrategia de búsqueda  

Realizamos una revisión rápida de la literatura en Medline (PubMed) considerando tanto 

términos libres como descriptores en salud para diagnóstico de CCU y para validez de 

(Anexo 1). Incluimos también el “Informe corto de evaluación de tecnologías sanitarias: 

métodos de tamizaje de cáncer de cuello uterino” elaborado en el 2014 por UNAGESP (10).  

 

c. Selección de evidencia y extracción de datos 

Los artículos identificados fueron repartidos a tres revisores para decidir su selección en base 

al título y resumen, y posteriormente en base a texto completo. Seleccionamos solamente 

revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 10 años. Valoramos la validez de las 

pruebas en términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. Recogimos información también de las características de las revisiones 

como población, años de búsqueda, bases revisadas y número de estudio incluidos. 

Finalmente, consideramos los métodos diagnósticos revisados, la prueba de oro y el ambiente 

de uso. 

d. Evaluación de calidad 
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La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas incluidas fue evaluada por un solo 

revisor usando la herramienta AMSTAR 2 (Measurement Tool to Assess Reviews) (11). Esta 

herramienta consta de 16 ítems distintos para evaluar los métodos usados en las revisiones 

sistemáticas, siete ítems son considerados críticos y nueve ítems no críticos. Cada ítem es 

respondido como: sí (claramente hecho), no (claramente no hecho), si parcial (parcialmente 

hecho), no se puede contestar o no aplicable. Para la clasificación se ha considerado que la 

confianza en una revisión sistemática puede ser considerada alta (ninguna debilidad crítica y 

hasta una no crítica), media (ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica), 

baja (hasta una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticas) o críticamente baja (más 

de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticas). 

 

 

IV. RESULTADOS  

Encontramos 1 408 artículos mediante la estrategia de búsqueda, de los cuales seleccionamos 10 

revisiones sistemáticas después de la lectura de títulos y resúmenes. Luego de la literatura a texto 

completo se incluyeron siete revisiones sistemáticas (12–18). Los motivos de exclusión fueron 

debido a que  evaluaban únicamente mujeres con lesiones previas (cambios atípicos en las células 

escamosas [ASCUS] o lesión escamosa intraepitelial de bajo grado [LSIL]) (19,20) o porque 

valoraba la validez de distintos puntos de corte de HCII mas no su sensibilidad ni especificidad 

(21). En todos los casos las revisiones compararon un método diagnóstico frente a prueba de oro, 

excepto la revisión de Mustafa et al., en la cual también compara los métodos entre sí (15). Sólo 

dos estudios se limitan o dan los resultados por separado para tamiz, el resto combina diversos 

ámbitos para uso de la prueba diagnóstica (Tabla 1).  

 

Incluimos también un reporte de revisión de evaluaciones de tecnologías sanitarias realizado en 

el 2014 en el cual se revisan tanto aspectos de eficacia y seguridad como costo-efectividad de 

diversos métodos diagnósticos (10). A continuación presentamos los resultados por método 

diagnóstico para tamiz.   

 

a. Citología cervical  

En nuestra revisión rápida sólo encontramos un estudio que reporta la sensibilidad y 

especificidad de la citología convencional comparada con IVA (84% y 88%, 

respectivamente), y con pruebas moleculares (70% y 95%, respectivamente) como se aprecia 

en la Tabla 2 (15). El informe previo de Canelo-Aybar et al., se reporta una sensibilidad de 

55,2% y especificidad de 91,5% de lesiones NIC2+ en el caso de citología convencional; y 
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en el caso de citología líquida valores entre 53% y 96% de sensibilidad, y de 45% a 99,5% 

para especificidad. Así mismo mencionan que en comparación con la citología convencional, 

la citología líquida tenía 6% más sensibilidad y 4% menos especificidad; siendo más costo-

efectiva a partir de intervalos de tamiz por encima de los 2/3 años (10).    

 

b. Inspección visual  

Encontramos cuatro estudios que valoraban IVA (12,15–17), uno para IVA con 

magnificación de bajo nivel (17) y dos para IVL (12,16). En el caso de IVA la sensibilidad 

varió entre 69% y 82,4%, y la especificidad entre 77,2% y 87,4%; igualmente se reportó un 

VVP de 18,5% y un VPN de 98,8%. En el caso de IVA con magnificación de bajo nivel se 

reportó una sensibilidad de 95,87%, especificidad de 85%, VPP de 11,3% y VPN de 99,1%. 

Finalmente, para IVL Fokom-Domgue et al., reportan una sensibilidad de 95,1% y 

especificidad de 87,2%, mientras que Qiao et al., reportan valores diferenciados según el 

punto de corte sea NIC2+ (88,1% y  85,9%, respectivamente) o NIC3+ (92,4% y  84,7%, 

respectivamente) (ver Tabla 2). Canelo-Aybar et al., reportan una evaluación de tecnología 

sanitaria realizada en Tailandia que encuentra una sensibilidad de IVA, en etapas pre-

invasivas, mayor que la de citología cervical, pero con una menor especificidad, y con igual 

costo-efectividad a intervalos de cinco años (10).  

 

c. Métodos moleculares de detección de VPH 

Las cinco revisiones sistemáticas (12–15,18) incluidas en la presente revisión rápida reportan 

los resultados bien de manera agregada para cualquier prueba molecular, para pruebas de 

PCR o de manera diferenciada por prueba (MY/PGMY 09/11, GP5+/6+, Amplicor, careHPV 

y OncoE6) como se puede apreciar en la tabla 2. En el caso de cualquier prueba molecular 

la sensibilidad varía entre 88,3% y 95% y la especificidad entre 73,4% y 90%. En el caso de 

HCII la sensibilidad varía entre 53% y 89% y la especificidad entre 63% y 73%; y en las 

pruebas de PCR sensibilidad varía entre 70% y 85% y la especificidad entre 45% y 62%, en 

función del punto de corte (ASCUS/LSIL o HSIL). Finalmente, cabe la pena mencionar que 

las pruebas colectadas por profesional médico tenían una mayor sensibilidad que las pruebas 

auto-colectadas y una especificidad similar (ver Tabla 2).  

 

La revisión rápida de evaluaciones de tecnología sanitarias reporta que cuando se usa como 

tamiz éstas tienen una sensibilidad de 68 a 100% y especificidad de 16 a 97%; así mismo, 

reportan que las pruebas moleculares tienen una mayor sensibilidad y menor especificidad, 

pero aumentan la tasa de falsos positivos en particular en mujeres jóvenes, por lo que tendrían 

una mayor razón de costo-efectividad que la citología convencional cuanto el intervalo entre 
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evaluación fue mayor a 3-5 años o cuando este se aplicó a grupos etarios de mayor riesgo 

como mujeres por encima de 30-35 años (10). 

 

d. Evaluación de calidad 

En la valoración de la calidad encontramos que sólo una revisión sistemática recibía 

calificación de alta (12) una de baja (16) y el resto críticamente baja. El detalle de los ítems 

cumplidos se puede apreciar en la Tabla 3; brevemente, el motivo de una calificación de 

críticamente baja se debía a que los estudios no reportaban haber realizado una valoración 

del riesgo de sesgo (RoB), ni sesgo de publicación. Tres estudios (14,17,18) no reportaban 

un protocolo previo y en los cuatro restantes, si bien no se mencionaba la presencia de uno 

se describía la metodología considerada a priori por lo que tuvieron una calificación de “sí 

parcial”. Sólo un estudio no realizó una búsqueda exhaustiva (17), y otro no reportó haber 

realizado la selección y extracción por duplicado (13). Ningún estudio consideró la fuente 

de financiamiento de los artículos incluidos.  
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Tabla 1. Características de las revisiones sistemáticas incluidas (continúa).  

Autor (año) Población País(es) N° de estudio 

incluidos 

Fecha búsqueda Bases revisadas Métodos 

diagnósticos 

Prueba de oro Ambiente de 

uso 

Fokom-

Domgue 

(2015) 

Mujeres que no 

estuvieran en 

riesgo de CCU, 

IVA=61 381, 

IVL=46 435, 

HPV=11 322 

África sub-sahariana 15 
01/1994 a 

06/2014 

Medline, Embase, Google 

Scholar, Scopus, Cochrane 

Library, OCLC, PAIS 

International Database 

(EBSCO), WHO Global 

Health Library, Web of 

Knowledge y POPLINE 

IVA, IVL y HPV 

(PCR o HCII) 

Biopsia o biopsia 

guiada por colposcopía 

aleatorias, escisión de 

asa (loop), o curetaje 

endocervical en al 

menos las (+) / NIC2+ 

Tamizaje 

Kelly 

(2017) 

careHPV: 29 

657 para NIC2+ 

y 27 845 para 

NIC3+; OncoE6: 

7 621 NIC2+ y 7 

421 NIC3+ 

Burkina Faso, China, 

India, Nicaragua, 

Nigeria, Sudáfrica, 

Uganda, Zambia 

8 (careHPV 

NIC2+: 7; 

careHPV 

NIC3+: 4; y 

OncoE6: 2) 

01/01/2004 al 

25/02/2017 

Medline, Embase, Global 

Health and CINAHL 

CareHPV (Qiagen) 

para muestras 

colectadas por médico 

y autocolectada; y 

OncoE6 (Arbor Vita) 

Histología (NIC2+ o 

NIC3+) 

Point of care 

(criterios 

ASSURED*) 

Luu (2013) 22 417 mujeres 

Alemania, Australia, 

Bélgica, Canadá, 

China, Dinamarca, 

Estados Unidos, 

Francia, India, Italia, 

Brasil, Reino Unido, 

Rusia, Taiwán 

29 (14 en 

condiciones de 

tamiz) 

01/1985 – 

06/2012 

Ovid; Medline (PubMed), 

Cochrane Library 

HCII y PCR 

(MY/PGMY 09/11; 

GP5+/6+; 

Amplicor) 

Citología o histología 

para HSIL 

Tamizaje (14 

estudios), 

comprobación 

(10) y ambos 

(5) 

Mustafa 

(2016) 

Mujeres ≥18 

años, no 

gestantes 

NR 

32 (HPV vs 

IVA: 5; IVA vs. 

CIT: 11; HPV 

vs. CIT: 11; 

HPV: 15) 

Hasta 11/2011 

(HPV vs. PAP) y 

02/2012 (HPV 

vs. IVA; IVA vs. 

CIT) 

Medline, Embase, 

referencias y consulta a 

expertos 

1) HPV vs IVA; 2) 

IVA vs CIT; 3) HPV 

vs CIT; 4) HPV 

Colposcopía (al menos 

10% de negativos) 

NR 
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Tabla 1. Características de las revisiones sistemáticas incluidas (continuación). 

Autor (año) Población País(es) N° de estudio 

incluidos 

Fecha búsqueda Bases revisadas Métodos 

diagnósticos 

Prueba de oro Ambiente de 

uso 

Qiao (2015) 

Mujeres 

aparentemente 

sanas 

Angola, Burkina 

Faso, China, 

Colombia, Congo, El 

Salvador, Filipinas, 

Guinea, India,  Mali, 

México, Tanzania, 

Zimbabue 

48 (20 de Iva y 

19 de IVL) 
Hasta 12/2013 

PubMed, EMBASE, 

Cochrane Library, China 

National Knowledge 

Infrastructure 

(CNKI), VIP y WANFANG 

IVA e IVL 

Histología o 

colposcopía (NIC2+) o 

combinación de 

múltiples test 

Hospital, centro 

primario de 

atención, 

clínica de 

campo 

Sritipsukho 

(2010) 

Mujeres >18 

años 

Congo, Estados 

Unidos, India, Kenia, 

Zimbabue 

11 
01/1996 a 

02/2007 
Medline (Ovid) IVA e  IVAM 

Histología y/o 

colposcopia (NIC2+) 

Centro primario 

de atención y 

mujeres con 

síntomas 

ginecológicos 

Yin (2014) 12 492 mujeres 

Alemania, Brasil, 

Canadá, China, 

Francia, India, 

México 

12 Hasta 24/05/2014 

PubMed, Embase, the 

Cochrane Library, Web of 

Science, Ovid, Chinese 

Biomedical Literature 

Database-disc, Chinese 

National Knowledge 

Infrastructure (CNKI), 

Technology of Chongqing 

(VIP), y Wan Fang Data 

Captura Hibrida 

(HC2) en muestras 

séricas previo a 

tratamiento 

Histología NR 

* Los criterios ASSURE son: Asequible, Sensible, Específico, Fácil de usar, Rápido y robusto, Libre de Equipo y Entregable a usuarios finales. HVP: prueba genética para detectar virus del papiloma 
humano; IVA: inspección visual con ácido acético; CIT: citología con tinción Papanicolaou, PCR: reacción de cadena de polimerasa NR: no reporta.  
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Tabla 2. Validez de pruebas diagnósticas de cáncer de cuello uterino* (continua).  

Estudio (año) Sensibilidad Especificidad Valor predictivo positivo Valor predictivo negativo 

Citología      

Mustafa (2016)†a 70% (57% a 80%) 95% (92% a 97%) NR NR 

Mustafa (2016) b 84% (76% a 90%) 88% (79% a 93%) NR NR 

Inspección visual con ácido acético (IVA) 

Fokom-Domgue (2015) 82,4% (76,3% a 87,3%) 87,4% (77,1% a 93,4%) NR NR 

Mustafa (2016) b 77% (66% a 85%) 82% (67% a 91%) NR NR 

Mustafa (2016) c 69% (54% a 81%) 87% (79% a 91%) NR NR 

Qiao (2015) para NIC2+ 73,2% (66,5% a 80,0%) 86,7% (82,9% a 90,4%) NR NR 

Qiao (2015) para NIC3+ 80,6% (73,8% a 87,4%) 85,3 (81,3% a 89,3%) NR NR 

Sritipsukho (2010) 74,8% (68,5% a 81%) 77,2% (73,9% a 80,6%) 18,5% (14,1% a 22,9%) 98,8% (98,5% a 99,2%) 

Inspección visual con ácido acético y magnificación de bajo nivel 

Sritipsukho (2010) 65,8% (61,8% a 69,7%) 85% (82,4% a 87,6%) 11,3% (7,4% a 15,2%) 99,1% (98,7% a 99,6%) 

Inspección visual con lugol (IVL)     

Fokom-Domgue (2015) 95,1% (90,1% a 97,7%)  87,2% (78,1% a 92,8%) NR NR 

Qiao (2015) para NIC2+ 88,1% (81,5% a 94,7%) 85,9% (81,7% a 90%) NR NR 

Qiao (2015) para NIC3+ 92,4% (86,4% a 98,3%) 84,7% (81,2% a 88,1%) NR NR 

Prueba molecular de VPH¶     

Fokom-Domgue (2015) 88,3% (73,1% a 95,5%)  73,9% (50,7% a 88,7%)  NR NR 

Mustafa (2016) 94% (89% a 97%) 88% (84 a 92%) NR NR 
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Tabla 2. Validez de pruebas diagnósticas de cáncer de cuello uterino* (continuación). 

Estudio (año) Sensibilidad Especificidad Valor predictivo positivo Valor predictivo negativo 

Captura híbrida II (HCII)     

Luu (2013) para ASCUS/LSIL 56% (55% a 58%) 63% (62% a 64%) NR NR 

Luu (2013) para HSIL 89% (89% a 90%) 73% (73% a 74%) NR NR 

Yin (2014)  83% (81% a 95%) 71% (69% a 72%) NR NR 

PCR (MY/PGMY 09/11; GP5+/6+; Amplicor) 

Luu (2013) para ASCUS/LSIL 70% (68% a 71%) 45% (44% a 46%) NR NR 

Luu (2013) para HSIL 85% (84% a 86%) 62% (62% a 63%) NR NR 

careHPV (Qiagen)     

Kelly (2017) para NIC2+ muestra colectada por médico 84,9% (76,8 a 90,5%) 88,6% (76,8 a 90,5%) NR NR 

Kelly (2017) para NIC3+ muestra colectada por médico 90,3% (83,4 a 94,5%) 85,3% (73,1 a 92,5%) NR NR 

Kelly (2017) para NIC2+ muestra autocolectada 73,6% (64,9 a 80,8%) 88% (79,1 a 93,5%) NR NR 

Kelly (2017) para NIC3+ muestra autocolectada 75,2% (66,8 a 82,0%) 90,6% (83,4 a 94,9%) NR NR 

OncoE6 (Arbor Vita)     

Kelly (2017) para NIC2+ 31,3% a 42,4% 99,1% a 99,4% NR NR 

Kelly (2017) para NIC3+ 53,50% 98,90% NR NR 

* Entre paréntesis se presentan los intervalos de confianza al 95%. † Mustafa et al., reportan diversos valores de sensibilidad y especificidad según los estudios originales realizaran comparaciones entre 
pruebas con histología de prueba confirmatoria. a En estudios que comparan citología y prueba molecular. b En estudios que comparan citología e IVA. c En estudios que comparan IVA y prueba molecular. 
¶ Cualquier prueba molecular (PCR o HCII). NIC: neoplasia intracelularVPH: virus del papiloma humano, ASCUS: cambios atípicos en las células escamosas, LSIL: lesión escamosa intraepitelial de bajo 
grado, HSIL lesión escamosa intraepitelial de alto grado, PCR: reacción de cadena de polimerasa, NR: no reporta.  
 



 Página 19 de 22 
 

Tabla 3. Valoración de la calidad de las revisiones sistemáticas incluidas.  

 Fokom-
Domgue 
(2015) 

Kelly 
(2017) 

Luu 
(2013) 

Mustafa 
(2016) 

Qiao 
(2015) 

Sritipsukho 
(2010) 

Yin 
(2014) 

Pregunta Pico Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Protocolo previo* Sí 
parcial 

Sí 
parcial 

No Sí 
parcial 

Sí 
parcial 

No No 

Explicación de diseños seleccionados Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Búsqueda exhaustiva* Sí 
Sí Sí Sí Sí No Sí 

parcial 

Selección por duplicado Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Extracción por duplicado Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Lista de excluidos* Sí 
parcial 

No No No No Sí parcial No 

Descripción de incluidos Sí 
parcial 

Sí 
parcial 

Sí No Sí Sí parcial Sí 
parcial 

Valoración de riesgo de sesgo (RoB)* Sí No No Sí Sí No Sí 

Financiamiento de estudios incluidos No No No No No No No 

Si MA: ¿métodos estadísticos adecuados?* Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Si MA: ¿influencia de RoB en resultados? Sí No No Sí Sí No Sí 

Consideración de RoB para interpretación de 
resultados* 

Sí No No Sí Sí No Sí 

Explicación de heterogeneidad Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Si MA: valoración de sesgo de publicación* Sí No No No Sí No Sí 

Reporte de conflicto de interés en la RS Sí Sí Sí Sí No No Sí 

* Criterios críticos  

 

V. CONCLUSIONES  

• Se han realizado múltiples investigaciones sobre la validez de los métodos de laboratorio 

para prevención del cáncer de cuello uterino.  

• Según la información reportada, la sensibilidad y especificidad de la prueba de citología 

cervical, IVA, IVL y pruebas moleculares para detección de VPH son similares, con 

excepción de la prueba OncoE6 que presentó baja sensibilidad, pero alta especificidad.  

• Las pruebas moleculares para detección de VPH con muestra auto-colectada presentaron 

una menor sensibilidad y similar especificidad para detección de lesiones NIC2+.  

 

 

VI. CONTRIBUCIÓN DE EVALUADORES Y COLABORADORES  

RATC y GCC plantearon la estrategia de búsqueda la cual fue validad por JMCS y MCG. RATC, 

JMCS, EAR y MCG realizaron la extracción de datos. RATC elaboró la primera versión del 

informe la cual fue revisada por todo el equipo.  
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X. ANEXOS  

Anexo 1. Estrategia de búsqueda en Medline (PubMed).   

 

N° Estrategia Resultado 

5 4 (Límite: últimos 10 años) 1 408 

4 1 AND 2 AND 3 2 735 

3 ("Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR Sensitivity OR Specificity OR effective OR 
efficient) 

3 081 048 

2 (((((("cervical cancer screening" OR "cervical cancer prevention")) OR (("Early Detection 
of Cancer"[Mesh] AND"Uterine Cervical Neoplasms"[Mesh]) OR ("Early Detection of 
Cancer" AND"Uterine Cervical Neoplasms"))) OR (("Early Detection of Cancer"[Mesh] 
AND "Cervix Uteri"[Mesh]) OR ("Early Detection of Cancer" AND "Cervix Uteri"))) OR 
(("Neoplasm Metastasis"[Mesh] AND "Cervix Uteri"[Mesh]) OR ("Neoplasm Metastasis" 
AND "Cervix Uteri"))) OR (("Early Detection of Cancer"[Mesh] OR "Mass 
Screening"[Mesh] OR "Diagnosis"[Mesh] OR "diagnosis" [Subheading]) AND ("Cervix 
Uteri"[Mesh] OR "Uterine Cervical Neoplasms"[Mesh])) 

52 479 

1 ((("Human Papillomavirus DNA Tests" OR "HPV RNA" OR "HC2" OR "hybrid capture" 
OR "GP5+/6+ PCR-EIA" OR "Aptima HPV" OR "Abbott RealTime" OR "BD Onclarity 
HPV" OR "Cervista HPV HR" OR "Cobas HPV" OR "qPCR(E6/E7)" OR "HPV-Risk 
assay" OR "Xpert HPV" OR "PapilloCheck" OR "GP5+/6+-LMNX" OR "careHPV" OR 
"MALDI-TOF" OR "Pretect HPV-Proofer PCR" OR "MeltPro HPV" OR "AVantage HPV 
E6 Test" OR "cervical cytology" OR "cytodiagnosis" OR "papanicolaou test" OR "visual 
inspection" OR "visual inspection with acetic acid")) OR ("Human Papillomavirus DNA 
Tests"[Mesh] OR "Papanicolaou Test"[Mesh])) 

50 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


