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1.  Introducción

El cáncer es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel 
mundial y actualmente es la segunda causa de muerte. El cáncer de 
cérvix uterino es el tercer cáncer en frecuencia en la mujer a nivel 
mundial, después del de mama y el colorrectal, y el noveno en Europa 
(Fig. 1.1). En España ocupa el doceavo lugar. Estas diferencias con 
respecto a la incidencia en Europa se mantienen al ajustar los datos 
por la edad (1,2).

El	cáncer	de	cérvix	uterino	está	 influenciado	principalmente	por	 la	
infección por el virus del papiloma humano (HPV) que se adquiere a 
través de factores de riesgo como son determinadas prácticas sexua-
les, el número de parejas y el inicio precoz de las relaciones sexuales. 
Esta	 infección	es	necesaria	pero	no	 suficiente	para	que	aparezca	el	
cáncer y está condicionado por otros cofactores como puedan ser el 
tabaco, la toma de anticonceptivos orales, etc. (3).

Figura 1.1: Tasas estimadas de incidencia y mortalidad por cáncer y ajustadas para la 
edad en mujeres (GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and preva-
lence worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer (IARC). World 

Health Organization. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx).

En la mayoría de ocasiones el cáncer de cérvix se desarrolla a partir 
de lesiones preneoplásicas precursoras por lo que su periodo de laten-
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cia es largo.  Es durante este periodo en el que las pruebas de cribado 
son efectivas para su detección en un estadio en el que el arsenal tera-
péutico es efectivo para su tratamiento.

Es a nivel del cribado donde el estudio de las células que estas le-
siones descaman en que la citología cervicovaginal juega un papel 
primordial por su sencillez, bajo coste y su alta implantación mundial. 
Prueba de ello es la disminución en la incidencia y en la mortalidad 
por cáncer de cérvix, tanto a nivel mundial como en España, desde 
que este método se ha implementado (4-8) (Fig.1.2 y Fig. 1.3).

Figura 1.2: Tendencia entre 1975 y 2009 de nuevos casos y mortalidad en 5 años por cáncer 
de cérvix uterino (Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEEER). National 

Cancer Institute. National Institutes of Healt. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html).

Se revisa la anatomía y la histología del cérvix uterino, las caracterís-
ticas cito-histológica del cáncer y sus lesiones precursoras. Se lleva a 
cabo un recorrido por los inicios de la citología cervicovaginal y las 
primeras descripciones de la célula precursora y la terminología que 
se ha utilizado para designar a estas lesiones. Se analiza el papel que 
juega la infección por HPV en el desarrollo del cáncer de cérvix ute-
rino, así como de los métodos de detección de esta infección. Final-
mente se exponen los programas de cribado y la prevención primaria 
mediante la vacunación poblacional.
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Figura 1.3: Reducción en la incidencia del cáncer de cérvix uterino en España y otros países Euro-
peos desde 1975 a 2010. Datos ajustados para la edad (GLOBOCAN 2012: Estimated cancer inci-
dence, mortality and prevalence worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer 
(IARC). World Health Organization. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx).

2.  Anatomía e histología del cérvix uterino

El cérvix o cuello del útero es la parte más inferior de este órgano 
que protruye en la porción superior de la vagina. Entre el útero y el 
cérvix se encuentra el istmo o segmento inferior en el que las capas 
musculares están menos desarrolladas facilitando el trabajo del parto. 
El cérvix mide entre 2.5 y 3 cm de longitud y está constituido por dos 
zonas: el exocervix y el endocervix. 

El exocervix es la porción vaginal, convexa, y posee un labio anterior 
y un labio posterior, el primero más corto y bajo que el otro. Entre 
ambos	está	el	orificio	cervical	externo	que	es	circular	en	la	mujer	nulí-
para y en forma de hendidura en la para. El endocervix conecta el ori-
ficio	cervical	externo	con	el	istmo	cuyo	límite	superior	es	el	orificio	
cervical interno. Mide unos 8 mm de diámetro y presenta numerosos 
pliegues mucosos con una morfología peculiar que le da el nombre de 
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“árbol de la vida”.

El	sistema	de	fijación	y	soporte	los	constituyen	los	ligamentos	para-
cervicales y uterosacros. La vascularización proviene de las ramas 
descendentes de las arterias uterinas. El drenaje linfático posee una 
localización submucosa y otra estromal profunda, a partir de aquí dre-
na hacia los ganglios iliacos externos, obturadores, iliacos comunes y 
de la pared vesical posterior. La inervación se localiza en el endocer-
vix y en la porción periférica y profunda del exocervix (9).

Histológicamente	el	cérvix	está	formado	por	 tejido	fibromuscular	y	
elástico que da soporte a un epitelio que puede ser escamoso o co-
lumnar (10).

Figura 2.1: Epitelio de revestimiento escamoso de la zona exocervical (Hematoxilina-Eosina x100).

El epitelio escamoso (Fig. 2.1) que recubre el exocervix es no querati-
nizante y acumula glucógeno en respuesta al efecto estrogénico. Este 
epitelio es remodelado por un proceso de proliferación, maduración 
y descamación, siendo totalmente reemplazado cada 4 – 5 días y pre-
senta tres zonas diferenciadas (Fig. 2.2):

- Zona basal/parabasal o germinal: en la que hay una capa de 
células basales que mide aproximadamente unas 10 µm, pre-
sentan escaso citoplasma y se disponen de forma perpendicular 
a	la	superficie.	Por	encima	se	sitúan	una	o	dos	capas	de	células	
parabasales las cuales poseen más citoplasma. Esta zona es la 
encargada de la regeneración del epitelio. Las células basales 
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actúan de células madre y las células parabasales forman el 
compartimiento	de	replicación,	pues	en	ella	se	distinguen	figu-
ras de mitosis. El contenido en ADN es mayor y se ponen de 
manifiesto	marcadores	de	actividad	proliferativa.

- Zona intermedia: constituye el estrato madurativo y en él las 
células adquieren mayor volumen citoplasmático de forma gra-
dual. El núcleo no varía de tamaño y no se observa actividad 
mitótica.

-	 Zona	superficial:		Es	la	región	con	mayor	diferenciación	celu-
lar. Las células presentan mucho citoplasma y un núcleo picnó-
tico. Su función es la de protección de los estratos inferiores y 
de	la	fina	red	vascular	subepitelial.

Figura 2.2: Aspecto citológico de las células parabasales (a), 
intermedias	(b)	y	superficiales	(c)	(Papanicolaou	x400).

El epitelio columnar (Fig. 2.3) reviste el canal endocervical y está 
constituido por células mucosecretoras que se disponen en una sola 
capa	que	reviste	toda	la	superficie	y	las	estructuras	glandulares	subya-
centes. Estudios tridimensionales del endocervix demuestran que más 
que un verdadero sistema glandular, se trata de un complejo sistema 
de invaginaciones de una membrana mucosa. El epitelio glandular lo 
componen células cilíndricas con núcleo en posición basal que son 
las responsables de la secreción de moco. El moco secretado actúa 
como una barrera funcional que previene al tracto genital inferior de 
los gérmenes de la vagina. También pueden verse células cilíndricas 
no secretoras con cilios que movilizaran el moco. De forma aislada 
también existen células neuroendocrinas así como celularidad linfoi-
de predominantemente de tipo T. La regeneración del epitelio colum-
nar es un proceso poco conocido que se efectúa por medio de células 
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submucosas de reserva o a través de células columnares maduras pre-
existentes.  

Figura 2.3: Epitelio de revestimiento glandular de la zona 
endocervical (Hematoxilina-Eosina x100).

El	estroma	cervical	que	da	soporte	al	epitelio	lo	forma	un	tejido	fibro-
conectivo	y	elástico	con	algunas	fibras	musculares.	En	el	exocervix	
destaca	una	fina	red	vascular	subepitelial	susceptible	de	traumatismos	
cuando	el	epitelio	no	muestra	el	espesor	habitual	debido	a	la	atrofia	
u a otros factores. En el endocervix el estroma presenta una mayor 
inervación que el exocervix. En ambas regiones existe tejido linfoide 
con ocasional formación de folículos con o sin centros germinales.

La zona de unión entre el epitelio escamoso y el columnar se deno-
mina unión escamocolumnar. Morfogeneticamente se distinguen dos 
uniones	escamocolumnares:	 la	original	y	 la	 funcional	o	fisiológica.		
La unión escamocolumnar original es la unión entre el epitelio es-
camoso y el columnar en el momento del nacimiento. Con el tiempo 
el cérvix se elonga, apareciendo epitelio columnar por fuera del ori-
ficio	cervical	 externo	dando	 lugar	 a	 la	 ectopia,	posteriormente	 esta	
zona será recubierta por epitelio escamoso metaplásico dando lugar 
a una región de unión entre el epitelio metaplásico y el columnar que 
es	la	unión	escamocolumnar	funcional	o	fisiológica.	La	unión	esca-
mocolumnar original es abrupta mientras que la funcional puede ser 
abrupta o gradual. El área que queda entre la unión escamocolumnar 
original y la funcional es la zona de transformación y esta revestida 
por epitelio metaplásico (Fig.2.4). La zona de transformación es la 
zona donde se origina la neoplasia escamosa cervical. La importancia 
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anatómica de la zona de transformación es que es el lugar de origen 
de la mayoría de neoplasia cervicales y que es relativamente accesi-
ble con facilidad para su visualización mediante la colposcopia y su 
estudio por métodos citológicos o biopsia.

Figura 2.4: Zona de transformación con revestimiento por 
epitelio escamoso metaplásico (Hematoxilina-Eosina x40).

La transformación del epitelio glandular endocervical puede llevarse 
a cabo por dos mecanismos: Mediante un proceso de epitelización 
escamosa por un crecimiento del epitelio nativo exocervical hacia el 
endocervix. O através de la metaplasia, fenómeno por el cual un epi-
telio maduro (columnar) es substituido por otro epitelio maduro de 
distinto tipo (escamoso) a través de células subcolumnares de reser-
va indiferenciadas que se diferencian hacia células escamosas dando 
lugar primero a una hiperplasia de células de reserva, después a una 
metaplasia	inmadura	(en	la	que	falta	la	maduración	superficial)	y	fi-
nalmente la metaplasia madura.

Las lesiones neoplásicas del cérvix tendrán una estirpe histológica en 
función de donde se originen. Así en el epitelio escamoso se origina 
el carcinoma escamoso, en el epitelio glandular el adenocarcinoma, y 
todas sus variantes y en el estroma, el sarcoma.
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3. Histología y citología del cáncer de cérvix uterino y sus 
lesiones precursoras

Por frecuencia, se describen a continuación las lesiones precursoras 
del carcinoma escamoso del cérvix del cual se tiene constancia en 
diagnósticos llevados a cabo por Hipócrates en el 400 A.C (11). La 
terminología utilizada para designar a estas lesiones ha variado mu-
cho en los últimos años. A pesar de que, en 1886, Sir John Wiliams 
es	el	primero	en	describir	una	lesión	no	infiltrante	del	cérvix	que	ac-
tualmente conoceríamos como carcinoma in situ y que posteriormen-
te Walter Schiller denominó carcinoma preinvasivo (4), no fue hasta 
que, en 1932, Broders (12) introdujo el término de carcinoma in situ 
para designar una lesión con un alto potencial de transformación en 
lesiones	infiltrantes.	En	1956	Reagan	y	col	(13)	utilizaron	el	término	
displasia para designar aquellas alteraciones en el epitelio escamoso 
del cérvix que cubrían el espectro entre el epitelio normal y el carci-
noma in situ,	subclasificándola	en	displasia	leve,	moderada	y	severa.	
Posteriormente se demostró que ambas lesiones eran una prolifera-
ción monoclonal. Además la variabilidad inter e intraobservador para 
diferenciar entre displasia severa y carcinoma in situ era muy alta, por 
lo que Richart (14), bajo el concepto de que todas las lesiones precur-
soaras del carcinoma escamoso representaban un único proceso evo-
lutivo, introdujo el término de neoplasia cervical intraepitelial (CIN 
del término inglés cervical intraepithelial neoplasia), equiparando el 
CIN 1 a la displasia leve, el CIN 2 a la displasia moderada y el CIN 
3 a la displasia severa y carcinoma in situ. Posteriormente, el mismo 
Richart (15), agrupó el CIN 2 y 3 en CIN de alto grado y el CIN1 en 
CIN de bajo grado, terminología que se adapta a la propuesta en el 
sistema de diagnóstico citológico de Bethesda (16). Como se verá 
más	adelante,	clasifica	a	 las	 lesiones	cervicales	en	 lesión	escamosa	
intraepitelial de bajo grado (SIL de bajo grado) que se corresponde 
con el CIN de bajo grado y lesión escamosa intraepitelial de alto gra-
do (SIL de alto grado) que se corresponde con el CIN de alto grado.

La importancia de detectar las lesiones precursoras estriba en que 
preceden al cáncer invasivo y presentan características morfológicas 
muy similares a éste, como son la hipercromasia nuclear, el incre-
mento en la actividad mitótica y las alteraciones en la maduración. 
Además, el patrón de ploidía es variable en estas lesiones, siendo el 
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CIN de bajo grado más frecuentemente euploide y el CIN de alto gra-
do aneuploide (17). Este tipo de lesiones generalmente no afecta al 
epitelio originario del exocervix, sino que suele asentar en el epitelio 
escamoso metaplásico de la zona de transformación, afectando sobre 
todo	al	epitelio	de	la	superficie	y	desde	aquí	se	extienden	al	cuello	y	al	
fondo de las glándulas endocervicales que se encuentran por debajo.

Morfológicamente, las lesiones precursoras se caracterizan por una 
proliferación celular anormal, con alteraciones en la maduración ce-
lular y presencia de atipia citológica, en la que existen alteraciones 
en	 la	 forma,	 tamaño	y	afinidad	cromática	del	núcleo,	pérdida	de	 la	
relación	núcleo-citoplasma	y	presencia	de	figuras	de	mitosis	atípicas.	
Ello condicionará alteraciones en la arquitectura del epitelio con una 
pérdida de la polaridad nuclear, pues los núcleos, que en los estratos 
basales	se	disponen	perpendicularmente	a	la	superficie	del	epitelio	y	
a medida que maduran se van horizontalizando, se disponen de for-
ma anárquica sin ordenamiento alguno. Todos estos cambios se ini-
cian cronológicamente en los estratos basales del epitelio escamoso 
y cuando no se extienden más allá del tercio inferior del espesor del 
epitelio constituyen el CIN 1 (Fig. 3.1), cuando afectan los dos tercios 
el CIN 2, y cuando incluyen el tercio superior del epitelio constituyen 
el CIN 3 (Fig. 3.2). La relación que existe entre la presencia de aneu-
ploidia en las lesiones de alto grado hace que sea precisamente en es-
tas	lesiones	en	las	que	más	frecuentemente	se	aprecien	figuras	de	mi-
tosis atípicas, sin embargo, estas deben de diferenciarse de cariorrexis 
y hay que tener en cuenta, además, que su detección depende de otras 
variables analíticas como son el tamaño de la muestra, una correcta 
fijación	tisular	o	el	número	de	secciones	histológicas	examinadas.

Figura 3.1: Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Las alteraciones 
citológicas afectan al tercio inferior del espesor del epitelio (Hematoxilina-Eosina x100).
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Hay	autores	que	sublasifican	el	CIN	de	alto	grado	de	acuerdo	con	sus	
características citológicas en tres tipos: Anaplásico de células peque-
ñas, queratinizante de células grandes y no queratinizante de células 
grandes (18). La variedad de células pequeñas generalmente asienta 
en la porción endocervical y está constituida por células de pequeño 
tamaño y escaso citoplasma. La de células grandes queratinizantes se 
origina en la porción exocervical; las células muestran un citoplasma 
amplio con puentes de unión intercelulares y evidencias de querati-
nización. Finalmente, la de células grandes no queratinizante es un 
estadio intermedio entre ambos tipos. El hecho de que esta diferen-
ciación citológica no comporte una implicación pronóstica, hace que 
esta	subclasificación	haya	caído	en	desuso.	

En las biopsias diagnósticas es imprescindible la correcta orientación 
de las secciones histológicas para efectuar un diagnóstico correcto: 
ello implicará ver el epitelio con los cambios displásicos en todo su 
espesor. El defecto en la orientación del espécimen, un pobre mues-
treo histológico o el defecto en la toma de la muestra son los respon-
sables de las discordancias diagnósticas que pueden existir entre la 
toma citológica, la biopsia y el cono o el asa cervical (19). Una fuente 
de discordancia entre el diagnóstico de la biopsia y el del cono pue-
de ser la variabilidad interobservador que según las series estudiadas 
varía	entre	una	concordancia	κ	de	0.23	a	0.35.	En	general,	la	concor-
dancia interobservador es más variable en las lesiones de bajo grado 
que en las de alto grado y depende de variables como el número de 
observadores, la experiencia de los mismos y el número de categorías 
diagnósticas que se incluyen. Parece ser que la variabilidad intraob-
servador es más baja que la interobservador (20). Así las discordan-
cias suelen explicarse por la presencia de cambios víricos, hiperplasia 

Figura 3.2: Lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Las alteraciones 
citológicas afectan los dos tercios inferiores del espesor del epitelio (a) CIN 

2, o a la totalidad de su espesor (b) CIN 3 (Hematoxilina-Eosina x100).
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severa	de	células	basales	y	cambios	inflamatorios	acusados	(21).	

El estudio citológico de las lesiones de bajo grado (Fig. 3.3) se ca-
racteriza por la presencia de células aisladas o en láminas de tamaño 
grande	con	citoplasma	maduro,	abundante	y	bien	definido.	El	tamaño	
nuclear es tres veces mayor que el de una célula intermedia normal. 
Pueden encontrarse diferentes grados de hipercromasia, tamaño, nú-
mero y morfología nuclear, siendo frecuente la bi y multinucleación. 
La cromatina muestra una distribución uniforme y granular o conden-
sada. Los nucléolos son poco visibles o están ausentes. La membrana 
nuclear	algo	irregular	o	lisa	y	el	citoplasma	es	denso	y	eosinófilo.

Las lesiones de alto grado (Fig. 3.4) muestran células aisladas, en 
láminas o grupos hipercromáticos. El tamaño celular es variable, 
siendo evidente la hipercromasia, las variaciones de tamaño y mor-
fología nuclear. La relación nucleocitoplasmática es alta o muy alta y 
la cromatina es laxa o granular en grumos gruesos y de distribución 
uniforme. El contorno de la membrana nuclear es irregular y con in-
dentaciones prominentes o escotaduras. El citoplasma es escaso, de 
bordes	mal	definidos,	pudiendo	ser	claro	o	transparente,	denso	o	muy	
queratinizado.

                                                       

Las lesiones precursoras, si se dejan evolucionar sin tratamiento, pue-
den	regresar	o	bien	convertirse	en	lesiones	infiltrantes.	La	regresión	
se cifra en el 57% para el CIN 1, en el 43% para el CIN 2 y en el 
32%	para	el	CIN	3.	La	progresión	a	carcinoma	infiltrante	es	del	1%	
para el CIN 1, del 5% para el CIN 2 y superior al 12% para el CIN 3. 

Figura 3.3: Extensión citológica de 
una lesión de bajo grado con escasa 
perdida de la relación núcleo-cito-
plasmática (Papanicolaou x 1000).

Figura 3.4: Extensión citológica de una 
lesión de alto grado con marcada 

atipia citológica (Papanicolaou x 400).
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Finalmente, un 32% de CIN1, un 35% de CIN 2 y un 56% de CIN 3, 
persisten en el tiempo (22). La regresión puede ser debida a un proce-
so de necrobiosis y formación de una cicatriz ya sea inducida por la 
propia lesión o bien por el efecto de la biopsia (23). O por un proceso 
de reparación, ya sea por reemplazamiento del epitelio displásico por 
epitelio escamoso normal (proceso similar al metaplásico) o por des-
plazamiento del epitelio displásico por epitelio sano (24).

El diagnóstico diferencial en el caso de la las lesiones de bajo grado 
(CIN I o SIL de bajo grado) debe establecerse con los cambios cito-
páticos propios de la infección por HPV o atipia coilocítica y la hi-
perplasia de células basales. El diagnóstico diferencial de las lesiones 
de alto grado (CIN II y III o SIL de alto grado) debe efectuarse con la 
metaplasia	escamosa	inmadura,	los	procesos	reparativos,	la	atrofia	y	
el carcinoma microinvasivo.

En nuestra experiencia hemos observado una disminución del carci-
noma escamoso y del SIL de alto grado y un aumento de la incidencia 
del SIL de bajo grado, probablemente, debido al incremento de la 
infección por HPV (Fig. 3.5)

Figura 3.5: Incidencia de los diagnósticos de L-SIL, H-SIL y carcinoma escamoso. 
Experiencia en el Laboratorio de Citología del Hospital Universitario Dexeus desde 1986 a 2017.

4.  La citología cervicovaginal: Los inicios

Los primeros trabajos sobre estudios citológicos los encontramos en 
1851 en que aparece en un libro del Dr. WH. Walshe una frase sobre el 
cáncer de pulmón: “Si el cáncer se ablanda, las características micros-
cópicas de este producto pueden observarse, en ocasiones, en el espu-
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to”. Sin embargo, las descripciones de células exfoliadas del cáncer de 
cérvix durante el siglo XIX, además de que son en extensiones sin teñir, 
son anecdóticas y no revelan el potencial clínico de la técnica. 

En 1941, los Drs. George N. Papanicolaou y Hebert F. Trout de la 
Universidad de Cornell publican en el American Journal of Obstetrics 
and Gynecology el trabajo “El valor diagnóstico de los frotis vagina-
les en el carcinoma de útero” (25). Los ginecólogos inmediatamente 
fueron conscientes de la importancia de esta aportación, no así los pa-
tólogos quienes se mostraron escépticos ante la observación de célu-
las	descamadas	sin	poder	valorar	el	carácter	infiltrante	de	las	mismas.

A partir de este acontecimiento, se considera a George Papanico-
laou el padre de la citología cervicovaginal (Fig. 4.1) (26). Nacido 
en Kymi, una pequeña localidad de la costa este de Evia en Grecia el 
15 de mayo de 1883, a los 13 años ingresó en la armada griega y en 
1886 estudia humanidades y música en la Universidad de Atenas.  En 
un principio muestra escaso interés por la medicina, pero su padre, 
médico, le fuerza a estudiar medicina. Es en 1904 cuando con 21 
años se gradúa en medicina en la Universidad de Atenas. Obtuvo el 
Doctorado por la Universidad de Múnich en 1910 trabajando en el 
Instituto de Zoología con el Dr. Hertwig en estudios sobre la pulga de 
agua (Daphnia). En este año también, en Atenas contrae matrimonio 
con Andrómaca Mavroyeni, hija de un militar y con el desconoci-
miento por parte de la familia Papanicolaou. Posteriormente trabaja 
como	fisiólogo	en	el	buque	“Hidronelle”	del	Instituto	Oceanográfico	
de Mónaco en el que embarca de julio a septiembre de 1911 como 
fisiólogo	marino,	coincidiendo	con	el	Príncipe	Alberto	I	de	Mónaco	
y visitando la Mediterránea, Canarias y las Azores. En 1913, junto 
con su esposa y a bordo del “Athenai” emigra a los Estados Unidos 
de América donde empieza a trabajar en el Departamento de Ana-
tomía de la Universidad de Cornell en Nueva York, allí se centra en 
los estudios del ciclo menstrual de los mamíferos utilizando muestras 
celulares vaginales de cerdos de Guinea. Estableció que las células 
descamadas seguían un patrón morfológico en función de la fase del 
ciclo menstrual, publicando sus investigaciones en Science en 1915 
“Sex determination and sex control in Guinea pigs” y en 1917 “The 
existence of a typical oestrous cycle in the Guinea pig. With a study of 
its histological and physiological changes”. 
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En 1920 decidió extender estos estudios a humanos empezando con 
su propia esposa Adrómaca, de quien obtuvo muestras periódicas du-
rante 21 años llevándole a publicar en 1942 la técnica tintorial de 
Papanicolaou con cinco colorantes (27). Al ser ella nulípara, estuvo 
estudiando	células	que	 reflejaban	un	ciclo	ovulatorio	 regular	y	una	
flora	invariable	con	los	cambios	graduales	que	iban	apareciendo	a	me-
dida que se aproximaba a la menopausia, consiguiendo una colección 
única de la morfología de las células vaginales benignas. 

Figura 4.1: El Dr. George N. Papanicolaou (Kymi 1883 – Miami 1962).

En 1925 empezó a utilizar muestras vaginales que le enviaban gine-
cólogos neoyorkinos de voluntarias entre el personal del hospital y de 
pacientes antes de ser sometidas a intervención quirúrgica. Inevitable-
mente, entre estas muestras, había algunas con cáncer, lo que le llevó 
en enero de 1928 (Fig. 4.2) a presentar la ponencia “New cancer diag-
nosis“ en la tercera Race Batterment  Conference bajo los auspicios 
de la Fundación contra la lucha racial en el balneario de Battle Creek 
en Michigan (lugar que no es conocido por la presentación del Dr. Pa-
panicolau, sino por ser la sede de la marca de cereales Kellog’s). Allí 
presentó sus hallazgos sobre la observación de células neoplásicas en 
los extendidos celulares de mujeres con cáncer de cérvix con un men-
saje	muy	claro:	a	través	de	la	citología	se	podía	identificar	el	cáncer	
de cérvix en una fase temprana y con mayor opción de tratamiento 
en mujeres asintomáticas. Ante esta situación Papnicolaou concentra 
sus estudios (hasta el momento solo le habían interesado los cambios 
morfológicos en función del ciclo menstrual). Esta aportación tuvo 
poca aceptación entre la clase médica. 

Casi de forma simultánea el Dr. Aurel Babes de Rumanía publicó 
el trabajo “Diagnosis du cancer du col utérin par les frotis” en La 
Presse Médicale en abril de 1928, utilizando una técnica de tinción 
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y examen muy distinta a la de Papanicolau que no sería aplicable a 
programas de cribado. El factor idioma de la publicación, la técnica 
utilizada y el que el Dr. Babes no publicase ningún otro trabajo sobre 
el tema hizo que el trabajo de Papanicolaou fuese el que se tuviera 
en consideración a partir de su aparición. No hay noticas acerca de si 
Papanicolaou y Babes llegaron a tener conocimiento de los trabajos 
del otro (26-28). 

Figura 4.2: Nota en la prensa sobre la conferencia del Dr. G Papanicolaou en la 3rd Race Bat-
terment Conference en Battle Crek (2-6 de enero de 1928) titulada “New Cancer Diagnosis”.

En los años subsiguientes, Papanicolaou trabaja en mejorar la técnica 
de tinción y en describir las características morfológicas de las células 
cancerosas en múltiples publicaciones culminando en la de 1941 jun-
to con Herbert F. Trout. Constituye el verdadero hito en el diagnóstico 
el cáncer de cérvix a través de los extendidos vaginales. Georges Pa-
panicolaou obtuvo el cargo de profesor emérito en 1961 y se convirtió 
en el director del Centro de Investigación en Cáncer Papanicolaou en 
Miami y murió poco tiempo después el 19 de febrero de 1962 de un 
infarto agudo de miocardio (26).

Otra de las grandes aportaciones a la citología cervicovaginal la llevó 
a cabo el ginecólogo Dr. J. Ernest Ayre, quien diseño la espátula que 
lleva su nombre y contribuyó a crear un dispositivo con el que la toma 
celular era más fácil y efectiva que el sistema de pipeta que utilizaba 
Papanicolau (4). 

Autores como el Dr. Joe V. Meigs, el Dr. Leopold Koss, el Dr. Geor-
ge L. Wide, el  Dr. James W. Reagan, el Dr. Stanley R. Patten, el 
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Dr. Alexandre Meisels, el Dr. Torsten Löwhagen, la Dra. Mathilde E. 
Boon y el Dr. Lambrech P. Kok, por citar a los más relevantes (26,27), 
han contribuido al desarrollo de la citología y a que este procedimien-
to sea en la actualidad el método de cribado universal para la detec-
ción del cáncer de cérvix uterino, del cual a pesar de que no existe 
ningún	trabajo	científico	aleatorizado	que	demuestre	su	efectividad,	
la validez está ampliamente demostrada (4).

5.  El coilocito: Descripción de la célula precursora

La primera vez que se describió la célula patognomónica de la infec-
ción por el virus HPV representó el reconocimiento de un hallazgo 
que, aunque siempre presente, había pasado desapercibido. Se trata de 
una célula con un núcleo irregular hipercromático con un halo claro 
que lo rodea (29) (Fig. 5.1 y 5.2)

Figura 5.1: Coilocitos en un estudio histológico 
(inmunohistoquímica para HPV x 1000, Hematoxilina-Eosina x 100).

Figura 5.2: Coilocitos en un estudio citológico (Papanicolaou X400).

La primera observación corresponde al Dr. J. Ernest Ayre quien, en 
diciembre de 1949, en su artículo publicado en el American Journal of 
Obsterics and Gynecology titulado “The vaginal smears: precancer 
cell studies using a modified technique” (30), ilustra una célula que 
actualmente diagnosticaríamos como infectada por HPV (Fig. 5.3). 
Posteriormente, el mismo Dr. Ayre, en 1951 en el capítulo “Early 
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anaplastic cells” del libro Cancer cytology of the uterus (31), descri-
be el complejo celular precanceroso al que denomina “nearocarcino-
ma”, ilustrando una célula de un condiloma plano y considerándola 
un precursor del cáncer preinvasivo, señala así a algunas pacientes 
quienes con este cambio han desarrollado un cáncer. 

                                                        

En 1954 el Dr. George N. Papanicolaou, en su “Atlas of exfoliative cyto-
logy” ilustrado por Hashmine Murayama (que fue ilustrador de la Na-
tional Geographic Society) (32), muestra células de tipo navicular con 
cambios disqueratósicos y presenta las extensiones de una paciente de 
35 años que en el estudio biópsico tenía un carcinoma in situ.

En marzo de 1956 con la aparición de un fascículo en Annals of the 
New york Academy of Sciencies titulado “Cancer. Cytology and 
Cytochemsitry”,	el	Dr.	Ayre	(33)	discute	el	significado	del	“complejo	
celular precanceroso” señalando que ofrece la oportunidad de explo-
rar	la	influencia	de	la	carcinogénesis	y	la	transformación	celular	des-
de el estadio benigno al anaplásico. Y, en el mismo fascículo, el Dr. 
Leopold Koss y la Sra. Grace R Durfee (34) en el capítulo “Unusual 

Figura 5.4: Aparición de la nomen-
clatura de atipia coilocítica (Meisels 
A. The story of a cell. The George 

N. Papanicolaou Award lecture. 
Acta Cytol. 1983;27:584-96).

Figura 5.3: Primera ilustración de lo que 
en la actualidad conocemos como una 

célula coliocítica (Meisels A. The story of 
a cell. The George N. Papanicolaou Award 

lecture. Acta Cytol. 1983;27:584-96).
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patterns of squamous epithelium of uterine cervix: Cytologic and 
pathologic study of koilocytotic atypia” (Fig. 5.4), dan nombre por 
primera vez a la célula patognomónica de la infección por HPV, el 
coilocito,	del	griego	Koilo	que	significa	cavidad	o	vacío,	señalando	
que	es	una	alteración	del	epitelio	escamoso	de	 la	superficie	que	no	
representa un cáncer según los criterios morfológicos actuales y que 
esta atipia coilocítica se asocia a cáncer in situ o invasivo. A pesar de 
que las células con atipia coilocítica pueden progresar a cáncer, en 
ocasiones también regresan. Concluyen que serán necesarios muchos 
años	de	seguimiento	de	estas	pacientes	para	establecer	el	significado	
de la atipia coilocítica.

No tardan en salir los detractores de estos hallazgos. Así en 1959, el 
Dr. N. Sagiroglu en el American Journal of Ostetrics and Gynecology 
publica un artículo titulado “The nature of the perinuclear halo” (35), 
que atribuye la atipia coilocítica a un artefacto. Sin embargo, el Dr. 
Ayre en 1960 en su trabajo “Role of halo cell in cervical carcinogé-
nesis: a virus manifestation of pre-malignancy?” (36), señala que “el 
halo perinuclear del coilocito es un área traslúcida que rodea al núcleo 
de	las	células	cervicales,	sobre	todo	de	origen	superficial	e	interme-
dio.	Está	claramente	definido	y	frecuentemente	muestra	un	borde	pe-
riférico nítido, oscuro e intenso”. Hasta el momento la nomenclatura 
utilizada para describir a estas células había sido: complejo celular 
precanceroso,	 disqueratosis	 celular	 superficial,	 atipia	 coilocítica	 y	
células halo. En este mismo trabajo, argumenta que el coilocito re-
presenta la manifestación inicial de la transformación maligna de las 
células humanas. Su morfología es debida a la actividad infecciosa de 
algunos ácidos nucleicos virales en un ambiente estrogénico lo que 
provoca un desajuste en el metabolismo celular y la replicación orde-
nada de células, y que son probablemente una desviación mutacional 
hacia células con un crecimiento maligno. Es en este momento en el 
que se hace la primera mención a que el cáncer cervical puede estar 
relacionado con un virus.

También encontramos descripciones en la literatura sobre estos ha-
llazgos que son confusas, como es el caso de las ilustradas en el tra-
bajo del Dr. Zuher M. Naib en Obstetrics and Gynecology de 1961 
(37) titulado “Identification of condiloma acuminata cells in routine 
vaginal smears” que representan los cambios de una infección por el 
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Herpes virus tipo II.

Los detractores de estos hallazgos siguen considerándolos un arte-
facto. Así en 1963 el Dr. N. Sagiroglu en el artículo “Progression 
and regressión studies of precancer (anaplastic and displastic) cells, 
and the halo test” publicado en el American Journal of Obsterics and 
Gynecology (38), argumenta que el halo perinuclear es habitual en la 
infección por trichomonas y lo sigue considerando un artefacto que 
podría ser provocado mecánicamente a la hora de realizar el frotis 
cervical. Estos argumentos son contestados por un colaborador del 
Dr. Ayre, el Dr. Ettore de Girolami, quien en abril de 1967 en Obste-
trics and Gynecology publica “Perinuclear halo versus koilocytotic 
atypia” (39) detallando que el halo perinuclear es probablemente in-
tranuclear y está provocado por cariotoxinas de la trichomona y que 
la atipia coilocítica es citoplasmática, realmente perinuclear y, posi-
blemente causado por el virus.

En	este	punto	de	la	historia	se	entra	en	un	periodo	de	sequía	científica	
y durante nueve años no se sabe más del tema. Es en 1976 cuando 
en una publicación en Acta Cytologica del Dr. Alexandre Meisels ti-
tulada “Condilomatus lesions of the cérvix and vagina: I Cytologic 
pattern” (40), aparece por primera vez la ilustración en color de una 
célula coilocítica (Fig. 5.5). Describe además otras características 
morfológicas de la célula como son el aumento de la densidad del 
citoplasma en la periferia de la cavidad, la tinción amfofílica peculiar 
del citoplasma, la degeneración nuclear con la cromatina borrosa y 
velada y su frecuente binucleación. También en este trabajo se postula 
la primera asociación a la infección del HPV de estos cambios morfo-
lógicos, concluyendo que “las lesiones condilomatosas son de origen 
viral, transmitidas sexualmente y su frecuencia es alta en mujeres jó-
venes y promiscuas. Muchas de estas lesiones regresan espontánea-
mente. Está por ver si juegan un papel en la génesis de la neoplasia 
intraepitelial o el carcinoma de cérvix”. A las mismas conclusiones 
llegan de forma casi simultánea en 1977 los Drs. E. Purola y E. Savia 
en un trabajo titulado “Cytology of gynecologic condiloma acumina-
tum” que aparece en Acta Cytológica (41).
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Figura 5.5: Ilustración de un coilocito en el trabajo que describe sus 
características morfológicas. (Meisels A. The story of a cell. 

The George N. Papanicolaou Award lecture. Acta Cytol. 1983;27:584-96).

Los Drs. A. Meisels, R. Fortin y M. Roy, en Acta Cytologica de 1977, 
en el artículo “Condilomatous lesions of the cervix: II cytologic, col-
poscopic and histopathologic study” (42), correlacionan los hallazgos 
citológicos de 76 pacientes con los hallazgos histológicos y dado que 
la mayoría de condilomas planos se habían diagnosticado de displasia 
o lesiones limítrofes, los autores especulan que la lesión viral puede 
suponer un precursor de la neoplasia cervical. Estos hallazgos son 
corroborados por otros centros utilizando, incluso, técnicas inmuno-
histoquímicas y de microscopía electrónica.

Es el propio Dr. Alexander Meissels quien en 1983 concluye que: 
“se están desarrollando nuevas técnicas para investigar el papel de 
los virus en el desarrollo del cáncer en humanos; sin embargo, estoy 
convencido de que los citopatólogos tienen una función primordial en 
la futura investigación en este campo” (29). 

6. Infección por el virus del papiloma humano: 
El desencadenante

Desde que en 1974 Valerie Beral publicó un estudio sobre el origen 
de la transmisión sexual del cáncer de cérvix (43), no hay ninguna 
duda del papel etiogénico que el HPV juega en la aparición del cáncer 
cervical	de	forma	que	es	una	causa	necesaria	pero	no	suficiente	para	
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que este acontezca. Parece ser que han de darse otros factores favore-
cedores como el tabaco, toma prolongada de anticonceptivos orales, 
multiparidad	e	inflamación	crónica.	Con	la	excepción	de	casos	espo-
rádicos HPV negativos el cáncer de cérvix se desarrolla en función 
de los siguientes pasos: infección aguda por un tipo carcinogénico 
de HPV, seguido por la persistencia viral detectable, aparición de una 
lesión precancerosa y la posterior invasión del estroma. La mayoría 
de mujeres se infectarán al menos una vez en su vida por el HPV y la 
persistencia de la infección por HPV da lugar a más de 500.000 nue-
vos casos de cáncer cervical al año en el mundo (44).

Los papilomavirus son unos DNA-virus de doble cadena circular con 
8.000 pares de bases que dan lugar a una transformación verrugosa 
de las células epiteliales. Están constituidos por al menos seis genes 
responsables de la replicación y dos genes encargados de la forma-
ción de la cápside. De los más de los 150 tipos de HPV conocidos, al 
menos unos 40 están involucrados en la infección del cérvix uterino. 
Ello es debido principalmente a la expresión de los oncogenes E6 y 
E7	que	interfieren	en	el	papel	supresor	tumoral	de	las	proteínas	p53	
y pRb. En el proceso de carcinogénesis, el DNA viral se integra en 
el DNA de la célula infectada perdiéndose parte del genoma vírico y 
siendo necesaria la presencia y la expresión de las regiones E6 y E7 
para la transformación cancerosa.

La era de la detección del HPV empieza en los 70 cuando el virólo-
go	finés	Seppo	Pyrhönen	detectó	anticuerpos	medibles	del	HPV	en	
un 92% de mujeres y un 75% de hombres entre 15 y 19 años (28). 
Posteriormente, entre 1974 y 1976 Harald zur Hausen realizó traba-
jos para detectar el DNA viral en tumores humanos utilizando téc-
nicas de hibridización de ácidos nucleicos y demostró que hay más 
de un tipo de virus responsable de las verrugas cutáneas y genitales. 
Formuló la hipótesis de que el HPV es el responsable etiológico 
del cáncer cervical (45). Fue galardonado con el Premio Nobel de 
medicina	en	2008	por	estas	contribuciones,	además	de	por	tipificar	
el HPV 16 en 1983 y el 18 en 1984.  También en 1976, A. Meissels 
y R. Fortin, señalan al HPV como el agente etiológico de las célu-
las con atipia coilocítica. Posteriormente, Della Torre (46) y Hills y 
Laverty (47) en 1978 y 79 respectivamente, observaron partículas 
virales en el interior del núcleo de las células coilocíticas mediante 
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el microscopio electrónico de transmisión.

La célula basal inmadura es la célula diana de la infección del virus 
y parece ser que la alcanza por pequeñas abrasiones del epitelio. Una 
vez infectada, el DNA viral se replica al replicarse la célula, por lo 
que el índice de replicación en las células basales es todavía bajo y no 
hay mucha cantidad de proteínas virales transcritas. En esta fase no se 
producen efectos citopáticos que puedan detectarse morfológicamen-
te en las células. Es la infección latente o clínicamente inaparente. A 
medida que el virus infecta células de estratos superiores y por tanto, 
más maduras, se incrementa de forma exponencial la transcripción 
del DNA viral.  Esto da lugar a una disrupción en el ciclo de regula-
ción celular apareciendo la apoptosis y la inestabilidad genética que 
pueden acabar en la transformación cancerígena.  En estas fases la 
acumulación de partículas virales hace que aparezcan cambios citopá-
ticos (coilocitosis) detectables a través del microscopio (48).

La agencia internacional para la investigación en cáncer (IARC) ha 
clasificado	el	HPV	en	grupo	1	como	oncogénicos	o	de	alto	riesgo	
integrado por los serotipos: 16,18,31,33, 35,39,45,51,52,56,58 y 59, 
grupo 2A, posiblemente oncogénicos y grupo 2B, raramente onco-
génicos (49).

De los tipos oncogénicos, mayoritariamente el HPV 16 seguido a 
distancia por el HPV 18 son los más involucrados en el cáncer de 
cérvix uterino y en las lesiones escamosas precursoras de alto grado 
(Fig. 6.1) (50). Además, también están implicados en la aparición de 
cáncer de la región anogenital y orofaríngea. El HPV 16 es el más 
prevalente en un 2.3 a 3.5% de la población americana y europea 
respectivamente (51). 
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HSIL: High grade squamous intraepitehlial lesion. 
SCC: Squamous cell carcinoma. ADC: adenocarcinoma. 

Figura 6.1: Prevalencia del serotipo de HPV en las distintas lesiones cervicales (Bosch FX, 
Burchell AN, Schiffman M, Giuliano AR, de Sanjose S, Bruni L, Tortolero-Luna G, Kja-
er SK, Muñoz N. Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections 
and	type-specific	implications	in	cervical	neoplasia.	Vaccine.	2008;26	Suppl	10:K1-16).	

En un 30% de mujeres jóvenes se detecta DNA viral, disminuyendo la 
prevalencia en edades media y observándose un segundo incremento 
entre los 35-44 o 45-54 años según el tipo de población. Parece ser 
que este segundo incremento es a partir de virus de bajo riesgo, pero 
también puede ser debido a cambios en la actividad sexual o a reac-
tivación de infecciones latentes (Fig. 6.2)(52). Se ha visto que pocos 
años después de que la mujer inicie su actividad sexual hay un pico 
de incidencia de la infección por HPV seguido por un declive progre-
sivo, no obstante, a los 5-15 años después de este pico, se produce un 
incremento en la incidencia de CIN 3 (53).

La mayoría de las infecciones por HPV son indetectables en los 
primeros 6-12 meses y se negativizan en pocos años. La tasa de ne-
gativización es alta en los primeros meses de la infección y decrece 
con el tiempo. Cuando la infección por un virus carcinogénico es 
detectada a través de un test, en sólo un 25-30% de casos existirán 
alteraciones citológicas coexistentes, sobre todo si es por el tipo 16. 
Por tanto, el DNA viral se detecta antes de que produzca alteracio-
nes citológicas (54).
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Figura 6.2: Prevalencia ajustada para la edad de la infección por HPV a nivel mundial en función 
del grado de desarrollo de los países (de Sanjosé S, Diaz M, Castellsagué X, Clifford G, Bruni L, 
Muñoz N, Bosch FX. Worldwide prevalence and genotype distribution of cervical human papillo-
mavirus DNA in women with normal cytology: a meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2007;7:453-9).

En función del grado de CIN varia la incidencia de la infección por 
HPV oncogénico. Así en el CIN 1 la proporción de casos con al me-
nos un HPV oncogénico es del 79.9%, en el CIN 2 del 97.6% y en el 
CIN 3 del 99.6%. Los serotipos más frecuentes en el CIN 1 son: 16, 
51, 52, 39, 18, 31 y 56 por orden de frecuencia. En el CIN 2: 16, 52, 
18, 31, 51, 39 y 42. Y en el CIN 3: 16, 18, 31, 52, 39, 33 y 51 (3).

En nuestra experiencia un 68% de los SIL de bajo grado y un 84% de 
los SIL de alto grado muestran infección por al menos un virus onco-
génico determinado por PCR en tiempo real (COBAS®).

7. Clasificación de bethesda: Unificacion de la terminología

La	estandarización	de	 los	 sistemas	de	clasificación	de	 las	enferme-
dades ha sido desde siempre una meta a conseguir. Con ello se gana 
fiabilidad	 y	 reproductibilidad.	 Con	 la	 implantación	 de	 la	 citología	
cervicovaginal de una forma más o menos extendida en los Estados 
Unidos como método de cribado del cáncer de cérvix, empezaron a 
parecer	casos	de	malpraxis	o	laboratorios	con	poca	fiabilidad	a	la	hora	
de procesar e interpretar las muestras citológicas. Se puso de mani-
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fiesto	que	la	interpretación	de	la	citología	se	llevaba	a	cabo	en	con-
sultas médicas por parte de ginecólogos no siempre capacitados para 
el estudio de estas muestras. Estos problemas se plasmaron en unos 
artículos	aparecidos	en	1987	en	The	Wall	Street	Journal	firmados	por	
el periodista de investigación Walt Bogdanich (con los que obtuvo 
el Premio Pultizer) sobre la laxitud en los laboratorios argumentan-
do que el estudio citológico no detectaba muchos cánceres debido a 
errores en el laboratorio ante el incentivo de un análisis rápido y con 
poca seguridad (26). Esta situación hizo que el Congreso Americano 
aprobase en 1998 la ley de mejora de los laboratorios clínicos (CLIA) 
(55). En ella se detallaban los criterios de control de calidad que de-
bían seguir los laboratorios, entre ellos los referentes a la citología 
cervicovaginal.

Debido	a	la	gran	variedad	de	sistemas	para	clasificar	los	hallazgos	pa-
tológicos de la citología cervicovaginal y a su poca reproductibilidad, 
el instituto Nacional del Cáncer Norteamericano encargó a los Drs. 
Diane Solomon y Robert Kurman liderar un grupo de expertos que 
incluía citopatólogos experimentados en patología cervicovaginal y 
ginecólogos que consensuase una terminología para el diagnóstico 
de las muestras cervicovaginales de forma que fuese clínicamente re-
levante,	 razonablemente	 reproductible	 y	 flexible,	 y	 que	 reflejase	 el	
conocimiento	más	actual	de	la	neoplasia	cervical.	Con	esta	finalidad	
se creó el Sistema Bethesda, denominado así por haberse desarrollado 
en esta localidad del estado de Maryland en diciembre de 1988 (16) 
(Fig.	7.1).	El	éxito	de	esta	clasificación	radica	en	que	está	basada	en	
la evidencia y el consenso, se correlaciona con la biología y el manejo 
de	las	lesiones,	es	concisa	y	práctica,	y	es	flexible	admitiendo	cam-
bios a medida que avanza el conocimiento y la experiencia. 
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Figura 7.1: Portada del articulo con el Sistema de Bethesda para informar la 
citología cervicovaginal (The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal 

cytologic diagnoses. Developed and approved at the National Cancer Institute Workshop, 
Bethesda, Maryland, U.S.A., December 12-13, 1988. Acta Cytol. 1989;33:567-74).

El	sistema	introduce	una	clasificación	de	la	patología	cervical	en	dos	
categorías: la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (L-SIL) 
(antes cambios propios de la infección por HPV y CIN 1) y la le-
sión escamosa intraepitelial de alto grado (H-SIL)(antes CIN 2 y 3). 
También el antiguo término de atipia, frecuentemente sobreutiliza-
do,	pasó	a	llamarse	atipia	escamosa	de	significado	incierto	(ASCUS).	
El sistema también incluía una explicación sobre la idoneidad de la 
muestra para su interpretación. Fue reevaluado por 182 especialistas 
en abril del 1991 y ello dio lugar a la publicación en 1994 del primer 
atlas	de	la	clasificación	de	Bethesda	donde	se	puso	de	manifiesto	la	
controversia que el término ASCUS daba lugar a la hora del manejo 
de las pacientes. Se llegó a la conclusión que aquellas pacientes con 
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ASCUS infectadas con HPV presentaban un riesgo de tener lesiones 
de alto grado similar a las pacientes con LSIL y que por tanto debían 
tratarse como tales.

En 2001 se planteó una nueva actualización del sistema con la parti-
cipación en un boletín a través de internet donde se recogieron más 
de 2.000 aportaciones que fueron utilizadas como base de discusión a 
400 profesionales de 24 países. Se estableció que la terminología era 
aplicable a lesiones de otras localizaciones del tracto anogenital. Se 
introdujo el termino ASC-H para aquellas lesiones de atipia de célu-
las escamosas con riesgo de ser lesiones de alto grado y se introdujo 
la terminología para las lesiones precursoras del epitelio glandular: 
Adenocarcinoma in situ y la atipia de células glandulares. También 
introducía variaciones fruto de la utilización de nuevas tecnologías, 
como la citología líquida, la lectura automatizada y el genotipado del 
HPV.	La	última	versión	de	la	clasificación	de	Bethesda	es	de	2014,	en	
la que hay pocos cambios terminológicos, pero en la que se incluyen 
guías de seguimiento y de correlación con la histología.

Este sistema ha dado pie a que hayan aparecido otros sistemas estan-
darizados de informe citológico de muestras de otros órganos como 
son el sistema Bethesda para citopatología tiroidea, el sistema de Pa-
ris para la citología urinaria, el sistema de Milán para la citología de 
glándulas salivales y el sistema de la Sociedad Papanicolau para la 
citología pancreatobiliar que han seguido sus mismos principios.

Como	reflexionaba	una	de	los	propios	creadores	de	sistema,	la	Dra.	
Solomon; “nunca pude imaginar que una pequeña reunión en el 
campus	de	 los	 institutos	nacionales	de	 la	 salud	 en	Bethesda	un	fin	
de semana, cubierto de nieve, de diciembre de 1998, representase el 
principio de un proceso que cambiaría la práctica de la citología cer-
vicovaginal a nivel mundial, tanto en el laboratorio como en la con-
sulta del clínico” (24).

8. La citología cervicovaginal actual: Citología líquida

La introducción de la citología líquida a principios de los 80 ha su-
puesto un avance en la citología cervicovaginal, respecto a la citología 
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convencional en la que la muestra se extiende directamente sobre el 
portaobjetos (56). Consiste en introducir la muestra desde el escobi-
llón con el que se ha efectuado la toma en un envase con una sustancia 
liquida	que	fija	y	dispersa	las	células.	Este	envase	será	procesado	en	
un	equipo	automatizado	que	hará	atravesar	el	líquido	por	un	filtro	con	
un poro de un tamaño ya calculado para retener las células a estudiar 
y dejar pasar otros elementos que distorsionan las extensiones citoló-
gicas.	Este	filtro	se	improntará	en	el	portaobjetos	que	estará	ya	listo	
para teñirse y ser observado en el microscopio. Con este método se 
obtiene una extensión de un área estándar y siempre igual, de células 
dispuestas en una sola capa. 

Este método, aprobado por la FDA, ha supuesto una revolución en la 
técnica,	aportando	una	mejora	significativa	en	el	muestreo	citológico	
y en la calidad del espécimen, incrementando la detección de lesiones 
precursoras del cáncer cervical. El obtener el espécimen directamente 
en un vial líquido ha demostrado ser un método más sensible y costo-
efectivo	que	la	citología	convencional	(57).	La	fijación	inmediata	de	
la muestra asegura una mejor preservación de la misma además de 
transferir la práctica totalidad de la celularidad obtenida en compara-
ción	con	aproximadamente	el	20%	de	la	celularidad	que	se	transfiere	
por medio del extendido manual en la técnica de citología conven-
cional. Así mismo, mediante la citología líquida la muestra queda 
dispuesta en una mezcla homogénea de células en una monocapa de 
forma que se evita la superposición que enmascara las característi-
cas	morfológicas	de	las	células.	Además,	el	líquido	fijador	incorpora	
sustancias mucolíticas y disgregantes de la sangre eliminando estos 
elementos de las extensiones, con lo que éstas quedan más limpias 
y libres de elementos distorsionadores. Si bien las características ci-
tológicas pueden verse alteradas por la manipulación técnica de la 
muestra, estos hallazgos están bien estudiados y una vez conocidos, 
hace	que	la	eficacia	diagnóstica	de	la	prueba	sea	comparable	a	la	de	
la citología convencional, pero reduciendo de forma considerable el 
tiempo de observación por parte del citotécnico al estar la celularidad 
concentrada en un área estándar de entre 13 y 20 mm de diámetro, 
distribuida en una monocapa y sin artefactos ni elementos distorsio-
nantes. El material celular sobrante en el medio líquido puede uti-
lizarse para realizar extensiones citológicas adicionales o bien para 
técnicas adicionales, como la inmunocitoquímica y el genotipado del 
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HPV. Además, permite la automatización del cribado de las extensio-
nes, de forma que el equipo selecciona las anormalidades celulares 
que luego serán revisadas por el citotécnico y el citopatólogo para 
ofrecer un diagnóstico preciso (58).

La utilización de la citología líquida ha hecho que disminuyan de for-
ma	significativa	el	número	de	muestras	insatisfactorias,	así	como	un	
incremento en la detección de lesiones de bajo grado de más del 50% 
y de lesiones de alto grado superior al 18% (59). También ha reducido 
significativamente	el	número	de	falsos	negativos	(4).	Se	ha	visto	que	
hasta un 6.5% de las citologías convencionales diagnosticadas como 
normales, son anormales con citología líquida, siendo un 0.36% lesio-
nes de alto grado y un 0.007% canceres invasores (59). Ello represen-
ta que en la población americana de 45 millones de mujeres sometidas 
a cribado, habría anualmente unos tres millones de falsos negativos, 
162.000 lesiones de alto grado y 3.000 cánceres que habrían pasado 
desapercibidos mediante la citología convencional. Estas cifras en la 
población de nuestro centro serian de 140 lesiones de alto grado y 
tres cánceres anuales. En España esta técnica se está empezando a 
implantar como técnica de cribado. Países como Estados Unidos y 
Gran Bretaña la tienen ya consolidada.

9.  Sistemas de determinación del virus del papiloma 
humano

Las nuevas técnicas citológicas han permitido la aplicación a nivel 
poblacional de los test de detección del HPV. Estos test persiguen 
la detección de la infección activa a través del DNA y más reciente-
mente del RNA viral. No hay en la actualidad análisis serológicos de 
la exposición o susceptibilidad al HPV. Los dos métodos principales 
para	 la	 detección	 del	DNA	 carcinogénico	 del	HPV	 son	 la	 amplifi-
cación	de	señal	mediante	hibridización	o	la	amplificación	genómica	
mediante la utilización de técnicas de PCR (Fig. 9.1) (53).
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En el 1988, la FDA aprobó el primer test para la determinación del 
HPV, pero no es hasta 1999 en que aprueba el uso de la captura de 
híbridos para el seguimiento y establecimiento del riesgo de lesión 
en mujeres con citología de ASCUS (7). La captura de híbridos (Hi-
bryd Capture® o HV2) consiste en una técnica de hibridización ma-
nual utilizando una secuencia complementaria de ARN en lugar de 
ADN	confiriéndole	una	gran	sensibilidad.	Es	una	técnica	que	sólo	se	
aplica en células en suspensión y que detecta de forma cualitativa la 
presencia de 13 virus de alto riesgo (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,5
8,59 y 68). Esta técnica es recomendada por muchos autores como el 
patrón modelo (60).

Cervista® está también basada en la hibridización de forma automática 
en muestras en citología líquida que detecta cualitativamente 14 tipos 
de HPV (Mix1:51, 56,66, Mix2:18, 39,45,59,68,Mix3:16,31,33,35,52 
y 58) (60).

Posteriormente en 2011, la FDA aprobó para su uso clínico el método 
COBAS®	de	amplificación	por	PCR	en	tiempo	real	del	DNA	vírico	en	
células en medio líquido. Este sistema automatizado, estandarizado y 
relativamente fácil de utilizar detecta el DNA del HPV 16, del HPV 
18 y un pool de otros 12 virus de alto riesgo entre los que se incluyen 
los serotipos: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68.

Los test que utilizan mRNA como el Aptima® son tan sensibles como 
la captura de híbridos, Cervista® y COBAS®	 pero	más	 específicos	
(60,61).

En la actualidad hay más de 100 test con distintas metodologías que 
se utilizan tanto en investigación como en la práctica clínica que pre-
sentan	todos	una	gran	sensibilidad,	especificidad	y	elevada	reproduc-
tibilidad (62).

La Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) ofrece un pro-
grama de control de calidad de los equipos de determinación de HPV 
para laboratorios de anatomía patológica con el que se proporciona 
en cada ronda unos viales con DNA de un tipo determinado de HPV a 
analizar por cada laboratorio. Una vez analizado se remiten los resul-
tados a la SEAP, que ofrece unos informes intercomparativos de las 
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distintas muestras para los centros participantes (63).

De forma indirecta, el virus puede determinarse en los extendidos 
celulares utilizando técnicas de inmunocitoquímica. Un ejemplo es la 
expresión de p16-INK4A, que es un inhibidor del ciclo celular cuya 
expresión está aumentada en respuesta a la infección por un HPV de 
alto riesgo y a su expresión de los oncogenes E6 y E7. Su utilidad 
clínica radica en establecer el riesgo de progresión del ASCUS o el 
L-SIL a CIN2, 3 o cáncer invasivo. Este método ha sido complemen-
tado añadiendo la determinación del factor de proliferación Ki67 en 
la tinción dual que integra a ambos marcadores aumentando su sensi-
bilidad	y	especificidad	para	las	lesiones	de	alto	riesgo	(56,64).

En nuestra experiencia utilizando un sistema de detección de PCR en 
tiempo real (COBAS®), la incidencia de infección por HPV16, 18 y 
otros de alto riesgo se mantienen más o menos estables (Fig. 9.2)

Figura 9.2: Incidencia de la infección por HPV en la población del Hospital 
Universitario Dexeus, determinada por PCR en tiempo real (COBAS®).

10. El cáncer de cérvix utreino: Prevención mediante 
cribado poblacional

La incidencia y la mortalidad por cáncer de cérvix ha disminuido de 
forma	altamente	significativa	de	manera	que	en	la	actualidad	los	casos	
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se han reducido a la mitad de los que había en los años 60. A pesar 
de que nunca ha habido un estudio prospectivo y aleatorizado de sus 
efectos, se considera por las evidencias históricas que la citología cer-
vicovaginal y el tratamiento precoz de las lesiones precursoras, son el 
método responsable de esta disminución (4,7,56,65). 

La citología cervicovaginal empezó a introducirse como método de 
cribado en Estados Unidos en los 60. En la siguiente década se in-
trodujo el uso de los anticonceptivos orales y la revisión anual con 
una citología cervicovaginal quedó asociada a los programas de pla-
nificación	familiar.	En	tan	sólo	cinco	años,	en	Canadá	el	porcentaje	
de mujeres estudiadas anualmente en 1962 paso del 6.3% al 26% en 
1967 (4). La mortalidad por cáncer de cérvix era en Estados unidos en 
los 30 del 36.3 por 100.000 mujeres y en los 90 del 7.2 por 100.000 
mujeres, detectándose el mayor descenso (de un 3% anual) entre 1950 
y 1970 coincidiendo con la implantación del programa de cribado del 
cáncer cervical (11,65,66). Experiencias similares se observaron en 
el Reino Unido con una disminución del 30% en la mortalidad por 
cáncer de cérvix en las mismas épocas (65).

Se ha demostrado que entre las mujeres que desarrollaban un cáncer 
de cérvix, entre el 50 y el 60% nunca habían sido sometidas a un es-
tudio citológico o de haberlo hecho, éste no se había realizado en las 
circunstancias óptimas. Es por ello que, los programas de cribado no 
sólo han de ser universales, sino también de calidad y con el menor 
coste posible (67). Quizás el efecto de la citología sobre la incidencia 
del	cáncer	de	cérvix	queda	reflejado	en	la	frase	de	Leopold	G	Koss:	
“Un elevado número de lesiones precancerosas detectadas citológica-
mente, nunca progresaran a cáncer invasivo” (68).

Los factores de los que depende un programa de cribado para que sea 
efectivo son (65): 

- Instalaciones adecuadas y personal entrenado para llevar a cabo 
el estudio citológico.

- Amplia cobertura del programa de cribado (al menos un 70% 
de la población a estudiar) y a un intervalo adecuado de menos 
de 3 años entre estudio y estudio con posibilidad de contacto 
personal con las pacientes del programa.
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-	 Una	estructura	sanitaria	eficiente	con	sistemas	de	información	
y manejo operativos.

-	 Un	laboratorio	de	citología	con	personal	cualificado	y	controles	
de calidad auditado periódicamente.

- Un sistema de referencia de estudio colposcópico para aquellas 
pacientes con anormalidades citológicas.

- Tratamiento adecuado y correcto seguimiento de las pacientes 
con citologías patológicas.

- Diseño a nivel nacional.
- Un registro de cáncer para monitorizar los efectos del programa.

La sensibilidad del estudio citológico se ha establecido tradicional-
mente	en	el	51%	(entre	el	30	y	el	87%),	y	la	especificidad	en	el	98%	
(entre el 86 y el 100%) (69). Ante esta situación y con la evidencia 
del papel etiopatogénico del HPV, en 2004 el Instituto Nacional del 
Cáncer (NCI) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), junto con 
la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) y la Sociedad Americana 
de Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP) adoptan extender el 
cribado con la utilización de la determinación del HPV de forma con-
junta con el estudio citológico en mujeres a partir de los 30 años (70). 
Sin embargo, el cribado mediante citología se recomienda iniciarlo a 
los 21 años, edad en la que la mujer por lo general ya ha iniciado las 
relaciones sexuales, y en la que la incidencia de cáncer es muy baja 
pero la prevalencia de la infección por HPV es muy alta (6,66). En 
2014 la FDA adopta la utilización de únicamente el genotipado del 
HPV como cribado en mujeres de 25 años o más, lo que ha levantado 
múltiples controversias al considerarse que por debajo de los 30 años 
hay una elevada prevalencia de la infección por HPV que en la mayo-
ría de ocasiones regresará con lo que podría conllevar sobrediagnós-
ticos y sobretratamientos (6).

Las recomendaciones en nuestro país para el cribado del cáncer de 
cérvix son en la actualidad (60) (Fig. 10.1):

• Antes de los 25 años:  
 - No se realizará ninguna prueba de cribado (nivel de evidencia
  moderada, recomendación fuerte a favor).  
• Entre los 25 y 30 años: 
 - Citología cervical cada 3 años (nivel de evidencia alta, 
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  recomendación fuerte a favor). 
• Entre los 30 y 65 años: 
 - Prueba de HPV cada 5 años (opción preferente) (nivel de 
  evidencia alta, recomendación fuerte a favor). 
 - Co-test (citología y prueba de HPV) cada 5 años (opción
  aceptable) (nivel de evidencia baja, recomendación débil a
  favor). 
 - Citología cervical cada 3 años (opción aceptable) (nivel de
  evidencia moderada, recomendación débil a favor). 
• A partir de los 65 años: 
	 –	Se	finalizará	el	cribado	siempre	que	se	cumpla	un	cribado	pre-

vio adecuado y negativo (10 años) y no haya antecedentes de 
neoplasia cervical intraepitelial (CIN) o cáncer de cérvix ute-
rino (20 años) (nivel de evidencia moderada, recomendación 
fuerte a favor). 

Figura 10.1: Algoritmo del programa de cribado del cáncer de cérvix en 
España (Torne A. Guía de cribado del cáncer de cuello uterino en 

España, 2014. Rev Esp Patol 2014:47 (número extraordinario):1-43).

En grupos especiales de mujeres, el cribado será:

• Mujeres con histerectomía previa por patología no relacionada 
con el cáncer de cérvix uterino o sus lesiones precursoras: 

 - No realizar cribado (nivel de evidencia alta, recomendación
  fuerte a favor). 
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• Mujeres con antecedente de CIN2+: 
 - Cribado durante 20 años (nivel de evidencia moderada, 
  recomendación fuerte a favor). 
• Mujeres inmunodeprimidas: 
 - Citología anual a partir de los 21 años (nivel de evidencia
  baja, recomendación fuerte a favor). 
 - Co-test a partir de los 30 años (nivel de evidencia baja, 
  recomendación fuerte a favor). 
	 •	Cada	3	años	si	CD4	≥	200	cl/L	o	en	tratamiento	antirretroviral	
  activo. 
 • Anual si CD4 < 200 cl/L o no tratamiento antirretroviral. 

11.  Vacunas contra el virus del papiloma humano: La 
prevención primaria

Se han desarrollado tres vacunas efectivas para prevenir la infección por 
hasta 9 tipos de HPV y que cubren la mayoría de los virus oncogénicos.
La vacuna tetravalente (Gardasil®) aprobada en 2006, cubre los sero-
tipos 16, 18, 6 y 11. La bivalente (Cervarix®) aprobada en 2009, cubre 
los serotipos 16 y 18. La nanovalente (Gardasil-9®) aprobada en 2014, 
cubre los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 (6,7,66). La apli-
cación de estas vacunas, dirigida a adolescentes de ambos sexos ha 
demostrado disminuir la incidencia tanto de HPV como de CIN con 
una	eficacia	de	hasta	el	100%	contra	los	HPV	específicos	a	los	que	va	
dirigidos la vacuna.

Después de introducirse la vacunación con Cervarix®, la prevalencia 
de HPV 16 o 18 en mujeres de entre 16 y 24 años disminuyó del 
19.1% al 6.5% en Inglaterra (71).

Las vacunas muestran parcialmente reacción cruzada a la hora de 
proteger contra otros virus oncogénicos y su efectividad disminuye 
a medida que aumenta la edad de la mujer o si esta ya ha estado pre-
viamente infectada por el HPV (6). Recientemente, se han aprobado 
como	terapia	adyuvante	tras	la	conización	cervical.	En	definitiva,	la	
vacunación supone la mejor esperanza para disminuir el riesgo de 
cáncer de cérvix y sus lesiones precursoras. Se cree que hacia el 2020 
se habrá aplicado ya la vacuna a más de 30 millones de niñas en más 
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de 40 países subdesarrollados (62). 

En Catalunya la vacuna tetravalente del HPV consta en el calendario 
vacunal para las niñas de entre 11 y 12 años y es recomendable en los 
niños de esa misma edad (72).  No obstante, en España las estrategias 
de vacunación varían en función de cada comunidad autónoma y la 
cobertura oscila entre el 50 y el 98% de la población, incluso puede 
cambiar la vacuna a administrar (1). Queda por determinar cómo es-
tablecer el cribado en aquellas mujeres que han sido vacunadas y si 
este puede espaciarse (60).

El cribado citológico del cáncer de cérvix constituye un continuo que 
se inicia con los primeros trabajos de Papanicolaou y acaba en nues-
tros días con la introducción de las campañas de vacunación a la po-
blación general (66) (Fig. 11.1).

Figura 11.1: Cronograma histórico del cribado del cáncer de cérvix 
uterino (Lees BF, Erickson BK, Huh WK. Cervical cancer screening: 

evidence behind the guidelines. Am  J Obstet Gynecol. 2016;214:438-443)
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12.  Conclusiones

El cáncer de cuello uterino y sus lesiones precursoras se desarrollan 
en la zona de transformación cervical, una región anatómica visible 
por colposcopia y de relativamente fácil acceso al muestreo citológi-
co. Es uno de los cánceres inducidos por virus oncogénicos, siendo 
la	infección	por	HPV	un	factor	necesario,	aunque	no	suficiente	para	
su aparición.

Ha sido gracias a la perseverancia e inquietud de investigadores de 
principios del siglo pasado por lo que el estudio citológico se ha im-
plantado a nivel mundial como método de cribado del cáncer de cér-
vix uterino y sus lesiones precursoras. A pesar de que nunca ha habido 
un estudio prospectivo y aleatorizado de sus efectos, se considera por 
las evidencias históricas que la citología cervicovaginal es la técnica 
responsable de la disminución en la incidencia y la mortalidad por 
cáncer de cérvix uterino.

Por todo ello, los programas de cribado no solo han de ser universa-
les, sino que también de calidad y al menor coste posible.

El esfuerzo y la profesionalidad de los citotécnicos y citopatólogos 
han hecho de una técnica sencilla, barata y de fácil aplicación una de 
las armas más efectivas en la lucha contra el cáncer de cérvix uterino 
de las que disponemos en la actualidad.

He dicho.
Muchas gracias.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Digníssimes autoritats,
Excel·lentíssims Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors,

Avui tinc la satisfacció de dirigir-me a tots vostès i contestar, en nom 
d’aquesta docta institució, al discurs d’ingrés com a acadèmic nume-
rari del Dr. Francesc Tresserra i Casas perquè se li imposi la medalla 
número 19, que pertanyé anteriorment als Molt Il·lustres Acadèmics 
Drs. Antoni de Bolós i Vayreda, Creu Casas i Sicart i Fausto García i 
Hegardt. En primer lloc, vull agrair a la Junta de Govern que m’hagi 
designat per a aquesta tasca, ja que fer-ho representa per a mi una 
gran	satisfacció	atès	el	seu	perfil	humà,	professional	i	científic,	que	fa	
que sigui del tot benvingut a la Secció IV de Salut Pública, Alimenta-
ció i Ambient de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

És	molt	difícil	intentar	resumir	en	poques	línies	la	magnífica	trajectò-
ria professional del Dr. F. Tresserra. Demano disculpes per endavant 
per qualsevol omissió de fets importants que pugui fer.

El Dr. F. Tresserra i Casas es va llicenciar en Medicina i Cirurgia 
l’any 1988 a la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
havent estat alumne intern i ajudant de classes pràctiques de les assig-
natures d’Histologia i d’Anatomia Patològica. 

Després de superar l’examen MIR, es va formar com a metge espe-
cialista en Anatomia Patològica durant un període de quatre anys a 
l’Hospital Mútua de Terrassa.

El 1994 s’incorpora com a metge adjunt al Servei d’Anatomia Pato-
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lògica de l’Institut Universitari Dexeus dirigit pel Dr. P. J. Grases. En 
aquest mateix any obté el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia per 
la Universitat de Barcelona amb la tesi dirigida pel Dr. C. Barastegui 
del Departament de Ciències Morfològiques de la Universitat de Bar-
celona i titulada: “Estudio morfo-estructural y analítico de cristaloi-
des	intraluminales	en	el	cáncer	de	próstata”.	Obtingué	la	qualificació	
d’apte cum laude per unanimitat.

Posteriorment, realitza diverses estades postdoctorals, entre elles cal 
destacar les de l’Institut Nacional de la Salut a Bethesda, l’Institut 
de Patologia de les Forces Armades a Washington, la Universitat de 
Harvard a Boston i la Universitat d’Emory a Atlanta.

Finalment obté, l’any 2003, la plaça de cap de Servei d’Anatomia 
Patològica de l’Institut Universitari Dexeus, càrrec que ocupa en l’ac-
tualitat.

Ha estat en el Servei d’Anatomia Patològica de l’Institut Universitari 
Dexeus on el Dr. F. Tresserra ha desenvolupat la seva tasca inves-
tigadora i docent en temes relacionats amb la patologia mamària i 
ginecològica, en estreta relació amb el Departament d’Obstetrícia i 
Ginecologia i Medicina de la Reproducció, del mateix institut. Ha 
publicat 88 articles en revistes estrangeres i 100 en revistes nacionals. 
Ha presentat 320 comunicacions en congressos nacionals i internaci-
onals i ha contribuït en 20 llibres sobre patologia. Ha rebut 25 premis 
per	les	seves	aportacions	científiques,	tres	d’ells	internacionals.

En l’actualitat és membre de sis Societats Mèdiques, entre les quals 
s’inclouen la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica, i la Interna-
tional Society of Senology. És el President de la Societat Catalana de 
Citopatologia i vocal territorial de la Societat Espanyola de Citologia. 
Forma part del comitè d’experts del projecte European Comission 
Initiative for Breast Cancer i és coeditor executiu de la Revista de 
Senología y Patología Mamaria. Ha estat el secretari de la Sociedad 
Española de Senología i Patología Mamaria i de la Fundación Es-
pañola de Senología durant catorze anys. És membre de la Comissió 
Científica	de	la	Fundació	Santiago	Dexeus	Font	i	ha	participat	en	els	
comitès	científics	i	organitzadors	de	diverses	reunions	nacionals	i	in-
ternacionals de la seva especialitat.
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L’any 2004 fou anomenat Acadèmic Corresponent de la Reial Acadè-
mia de Farmàcia de Catalunya.

Del discurs que ens ha acabat de llegir, voldria destacar en primer 
lloc, les paraules d’agraïment envers els seus mestres, els Drs. Fer-
nando Rodríguez Méndez, Llucià López-Marín i Pere Joan Grases. 
També pel seu pare, el Dr. Joaquim Tresserra i Llauradó que, com 
en el cas del meu pare, li va inculcar la devoció per la medicina i 
la	inquietud	científica,	i	que	lamentablement	tampoc	ha	pogut	veure	
els fruits de les seves ensenyances. El reconeixement i la gratitud de 
qualsevol persona envers els que han contribuït al seu aprenentatge i 
formació és un valor que diu molt de la qualitat de la persona, i avui 
el nou acadèmic posa en relleu aquest valor.

El tema triat en el seu discurs d’entrada és de gran actualitat. La in-
fecció pel virus del papil·loma humà (VPH) i el desenvolupament del 
càncer de coll uterí, que com ja ens ha dit, representa el tercer càncer 
en freqüència en l’àmbit internacional i el dotzè en el nostre país. 
De ben segur que gran part d’aquest interès prové de la possibilitat 
de prevenir-lo mitjançant la vacunació i els programes de cribratge 
poblacional.

El	Dr.	F.	Tresserra	ens	ha	fet	un	magnífic	recorregut	per	la	història	del	
càncer de coll uterí. Des de les observacions inicials de Sir John Willi-
ams,	l’any	1886,	fins	a	la	hipòtesi	de	l’etiologia	viral	i	la	demostració	
per part del Dr. Harald zur Hausen que no hi ha càncer de coll uterí 
sense infecció prèvia pel VPH, demostració que li valgué l’obtenció 
del premi Nobel de Medicina l’any 2008, i que per cert, el va com-
partir amb els Drs. Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montaigner, des-
cobridors	del	virus	de	la	immunodeficiència	humana,	agent	etiològic	
de la sida. Al llarg d’aquest recorregut històric ha volgut dedicar un 
ampli capítol al Dr. George N. Papanicolau que va desenvolupar una 
tecnologia, la citologia cervicovaginal, que clarament, encara avui en 
dia, és clau en el diagnòstic, el pronòstic, el tractament i la prevenció 
del càncer de coll uterí.

A continuació, el Dr. F. Tresserra ens ha parlat del que probablement 
és, a banda de la vacuna, el tema més important en l’àmbit d’aques-
ta patologia, la prevenció mitjançant el cribratge poblacional. Primer 
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amb la citologia i actualment amb la citologia líquida i les eines de 
detecció molecular del VPH, com la captura d’híbrids o la PCR. Res-
pecte d’això voldria citar una frase del seu discurs que en el meu 
parer és de gran importància, “els programes de cribratge han de ser 
universals, de qualitat i al menor cost possible”.

Finalment, ha tancat el cercle amb la síntesi i posterior introducció de 
la vacuna enfront del VPH en els calendaris de vacunacions sistemà-
tiques de la infància.

Però, si m’ho permeten, m’agradaria incidir sobre tres aspectes que 
m’han vingut al cap ràpidament al llarg de la lectura del discurs del 
Dr. F. Tresserra.

En primer lloc, quan a un gran nombre de països d’Europa ja s’estan 
implantant els nous protocols de cribratge, amb la utilització conjunta 
de la PCR-VPH i la citologia líquida, que permeten passar la periodi-
citat del cribratge de tres a cinc anys, per què a Catalunya encara no 
l’hem implementat? Aquest no és un tema econòmic, sinó polític i de 
capacitat de presa de decisions, que clarament s’ha d’afrontar quant 
més aviat millor.

En segon lloc, segueixo sense entendre perquè no vacunem als nens. 
Ja ho sé, els diferents estudis indiquen que aquesta no és una interven-
ció	amb	cost/benefici	a	l’hora	de	disminuir	la	incidència	del	càncer	de	
coll uterí. Però, i del càncer d’anus, i de penis i de gola, dels quals una 
elevada proporció també són causats pel VPH?
 
Finalment, i en tercer lloc, crec que no és casualitat que avui un mi-
crobiòleg contesti el discurs d’un anatomopatòleg al voltant de la in-
fecció pel VPH i el desenvolupament del càncer de coll uterí. Sóc ple-
nament conscient que el Dr. F.  Tresserra comparteix la meva opinió 
sobre un tema que considero profundament trist i és aquesta lluita que 
tenim a Espanya pel papil·loma entre la Microbiologia, que defensa 
que es tracta d’un virus, i l’Anatomia Patològica, que defensa que 
es tracta d’un tumor. No pot haver discussió més pobra que aques-
ta	a	l’àmbit	científic	i	intel·lectual.	Estem	obligats	a	entendre’ns	i	a	
col·laborar conjuntament, perquè tan sols comptant amb els coneixe-
ments de l’Anatomia Patològica, la Microbiologia, l’Epidemiologia i 
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de totes aquelles branques de la biomedicina que siguin necessàries, 
podrem avançar en el coneixement i el control d’aquesta patologia. 
En aquest sentit, voldria recordar les paraules del famós antropòleg 
català Eudald Carbonell, director de les excavacions d’Atapuerca i 
medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit ci-
entífic:	“els	incompetents	competeixen	i	els	competents	col·laboren”.

Per tot el que he esmentat, felicito el nou acadèmic numerari i faig 
extensiva la meva felicitació a tots els familiars que avui ens acom-
panyen	i,	molt	especialment,	a	la	seva	esposa	Elena	i	a	les	seves	filles	
Glòria, Clàudia i Raquel.

Per acabar, d’acord amb el que estableixen els estatuts d’aquesta Re-
ial Acadèmia, prego a l’Excel·lentíssim Senyor President que lliuri al 
Dr. Francesc Tresserra i Casas el diploma i la medalla que l’acrediten 
com a acadèmic de número d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya.

Moltes gràcies.
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