
Las citologías pasarán de anuales a
trienales y las practicarán las enfermeras
El Ministerio de Sanidad avala el cambio en la frecuencia de esta prueba ginecológica

ANA PANTALEONI, Barcelona
La cita ya no es cada año. Las citologías
preventivas se realizan ya cada tres años en
la sanidad pública catalana. Previamente,
la mujer tiene que pasar por dos pruebas
anuales; si el resultado es negativo, la terce-

ra prueba se aplaza tres años. Así lo recoge
el nuevo protocolo para el cribado de cán-
cer de cuello de útero en la atención prima-
ria elaborado por Salud. "Existe una mar-
cada evidencia científica. La matrona o un
profesional entrenado realizarán la citolo-

gía, como ya se está haciendo en muchas
áreas de salud", explica Dolors Costa, de
la Dirección de Planificación y Prevención
de Salud. El Ministerio de Sanidad cree
que es una medida razonable y la Generali-
tat dice que no busca reducir costes.

Si las citologías ~xtracción de
muestras del cuello uterino---
son negativas, se recomienda
efectuar esta pnleba cada tres
años hasta los 65 años, dice la
normativa elaborada por el De-
partamento de Salud. "Las visi-
tas de seguimiento por un proce-
so ginecológico y por patologia
o riesgo continuarán igual, con
la periodicidad según el criterio
del médico", expfica Costa. "Se
ha separado la prevención del
cáncer de cuello uterino de la
consulta ginecológica con el es-
pecialista", añade.

En Cataluña, la incidencia de
cáncer de cuello uterino es de las
más bajas de Europa, de acuer-
do con datos de Salud. El debate
sobre la periodicidad de las cito-
logias está sobre la mesa desde
hace años. Estudios cientificos
avalan una frecuencia de tres
años. "El cáncer de cuello uteri-
no es una enfermedad poco fre-
cuente. En la actualidad se reali-
zan citologias innecesarias. Está
demostrado científicamente que
no se reduce la mortalidad si se
realizan anualmente", explica
Mercé Peris, directora de progra-
mas de prevención comunitarios
del Instituto Catalán de Oncolo-
gia (ICO).

El Departamento de Salud
defiende que realizar la prueba
cada tres años es suficiente para
detectar este tipo de cáncer. El
protocolo indica que además de
la citologia se hará un test para
detectar el virus del papiloma
humano (VPH) a las mujeres
que no se han hecho la citologia
con regularidad.

Las sociedades que avalan el
nuevo protocolo son la Socie-
dad Catalana de Obstetricia y
Ginecologia, la Sociedad Catala-
na de Citopatologia, la Socie-
dad Catalana de Medicina Fami-
liar y Comunitaria, la Sociedad
Catalana de Contracepción y la
Asociación Catalana de Matro-
nas, entre otras.

"Este protocolo de cribado
de cáncer intenta ofrecer una
mayor accesibilidad y captar des-
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¯ José Manuel Bajo, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO): "Es una medida perfectamente razonable y aceptable. Una mujer con dos
citologias negativas y poco riesgo puede someterse a la citología cada tres año~ El
cáncer de mama y de ovario son más traicioueros; en cambio, el cáncer de cérvix tiene
una historia natural con más tiempo"

¯ Alicia Úbeda, jefa del servicio de Ginecología del USP Institut Universitari Dexeus:
"Si lo que se busca es optimizar los recursos, está bien. Desde nuestro punto de vista
hay dos inconvenientes. El pñmero es saber qué se considera que una mujer no es de
riesgo. En segundo lugar hay que ver cómo va a repercutir en el seguimiento general
ginecológico de la mujer teniendo en cuenta que las mamografias se realizan cada año"

de los centros de atención prima-
ria a las mujeres que nunca se
han realizado una citologia.
Además, a las pacientes que pre-
sentan alguna alteración, se les
realizará el test del virus del papi-
loma humano", afirma Peris. Es-
te protocolo, informa la Genera-
litat, ya se está adaptando a
otras comunidades autónomas.

La citologia se practica en los
centros de salud. La toma de la
muestra la realizará personal sa-
nitario formado como comadro-

nas y enfermeras. "Las Áreas de
Salud Básicas participan activa-
mente en la identificación de mu-
jeres y en la toma de muestras,
que las efectuará personal for-
mado. Se debe aprovechar cual-
quier contacto con el sistema sa-
nitario para evaluar el estado
del cribado de la mujer", explica
el docmnento del protocolo.

Convergencia i Unió (CIU)
ha cfiticado la periodicidad de
las visitas ginecológicas asegu-
rando que las medidas no se

ajustan a la "reafidad particular
de la población catalana". Ade-
más, CiU considera: "No todos
los profesionales de la salud que
tendrán que realizar estos con-
troles citológicos tienen la for-
mación adecuada para leer e in-
terpretar estas pruebas con la
misma fiabilidad que el ginecólo-
go".

El Instituto Catalán de Onco-
logía aclara que la enfermera to-
mará la muestra y el ginecólogo
será quien lea los resultados.
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