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Presentación

Los cursos de OPE/Especialista AMIR Salud 
tienen como objetivo profundizar y actuali-
zar de manera detallada y rigurosa todos 
los campos de la especialidad. Permiten al 
alumno, en un único temario con sus ma-
nuales y clases correspondientes, adquirir 
un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos 
facultativos especialistas en Ginecología 
y Obstetricia, que deseen consolidar su si-
tuación laboral a través de la superación de 
una prueba tipo test de conocimientos ge-
nerales de su profesión, encuadrada en una 
oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 74 temas, agru-
pados en 6 bloques, que abarcan la mayoría 
de la materia que compone el temario oficial 
de cualquier OPE de Ginecología y Obstetri-
cia. El claustro de profesores ha elaborado 
sus clases ad-hoc para cubrir cada tema es-
pecífico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar el manual clínico, visuali-
zar las videoclases y realizar infinidad de 
preguntas de iguales características al de 
una OPE real, así como realizar simulacros 
de examen, que le permitan conocer en todo 
momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas,  y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso de OPE / Especialista en Ginecología y 
Obstetricia está reconocido por la UDIMA con 30 cré-
ditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En el 
apartado de Méritos de una convocatoria de oposicio-
nes, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 30 ECTS, un número de créditos 
muy elevado en comparación con otros cursos.



Claustro 
de profesores

Autores

Laura Álvaro Valiente
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Patricia Barbero Casado
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Emma Batllori Badia
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Vicente Bebia Conesa
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona   
  

Rocío Bermejo Martínez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Ana Belén Bolívar de Miguel
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Alejandra María Cano García
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid   
  

Elena Ceballos García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid   
  

Diana Cerdeira San Miguel
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Móstoles, Madrid     

Ana Belén Cuesta Cuesta
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Móstoles, Madrid     

María de Matías Martínez
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Móstoles, Madrid     

Álvaro Díez Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Diana García Alcázar
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Alejandro García Carreras
Hospital Universitario Nuestra Señora de Sonsoles, 
Ávila 
    

Guillermo García Galarraga
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

María Hernández Ontoria
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Elena Horrillo Murillo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid   
  

Victoria Iglesias Miguel
Hospital Universitario Clínico de Valencia     

Estela Lorenzo Hernando
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Tiermes Marina Martín
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia     

Carola Medina Garrido
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid    
 

Inmaculada Mejía Jiménez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Verónica Moreno Molinero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid     

Raquel Moreno Vidal
Hospital General de Villalba, Collado Villalba, Madrid

Coordinación docente

Cristina Almansa González
Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid

Jaime Campos Pavón 
      Hospital 12 de Octubre. Madrid

Sara Gallo Santacruz
Hospital Can Misses
  y Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Ibiza



 
Rafael J. Navarro Ávila

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Olga Nieto Velasco
Hospital Universitario Quironsalud, Madrid     

María Olavarrieta Bernardino
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Móstoles, Madrid     

Mª de los Reyes Oliver Pérez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Ana Belén Oreja Cuesta
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid     

Mª José Rodríguez Jiménez
Hospital Universitario Infanta Sofía, 
San Sebastián de los Reyes, Madrid     

Jaime Ramón Siegrist Ridruejo
Hospital Universitario La Paz, Madrid     

Laura Sotillo Mallo
Hospital Universitario La Paz, Madrid     

Elsa Subias Grau
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid     

Alicia Vázquez Sarandeses
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Rocío Vellido Cotelo
Reprofiv, Madrid 

Gymeiaka (Vithas Nisa Pardo de Aravaca), Madrid     

Isabel Vielsa Gordillo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Cecilia Villalaín González
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid     

Ana Villalba Gutiérrez
Hospital General de Villalba, Collado Villalba, Madrid     



Plan de estudios

 1. Anatomía del aparato genital femenino y de la mama. Bases de genética.  
La adquisición del sexo: determinación y diferenciación

  Ana Belén Oreja Cuesta

 2. Fisiología femenina. Acciones de las hormonas ováricas  
e hipotálamo-hipofisiarias: fisiología de la pubertad. Ciclo ovárico, tubárico,  
endometrial y endocervical, de la vagina y la vulva. Menstruación.  
Fisiología del climaterio

  Ana Belén Oreja Cuesta

 3. Historia ginecológica. Exploración ginecológica básica
  Ana Belén Oreja Cuesta

 4. Pruebas histopatológicas. Fundamentos bá sicos de la citología de los órganos  
del aparato reproductor femenino y de la mama. 
Fundamentos básicos de la histopatología del aparato reproductor femenino

  Elsa Subias Grau

 5. Ecografía. Fundamentos básicos de la aplicación de los ultrasonidos 
en Obstetricia y Ginecología. Principios físicos. Ecografía Doppler.  
Procesado de la señal. Artefactos. Áreas y volúmenes. 
Almacenado y análisis de imágenes

  Diana Cerdeira San Miguel

 6. Ecografía ginecológica. Anatomía pélvica normal.  
Cambios cíclicos en el aparato genital. Doppler en Ginecología

  Diana Cerdeira San Miguel

 7. Otras técnicas de imagen aplicadas al estudio del aparato reproductor  
femenino. Anatomía genital femenina normal de las diferentes técnicas  
diagnósticas de imagen (TAC, RMN). Histerosonosalpingografía

  Guillermo García Galarraga

 8. Pruebas complementarias en patología mamaria.  
Técnicas de imagen aplicadas al estudio de la mama. Técnicas de estereotaxia

  Ana Belén Cuesta Cuesta

 9. Técnicas endoscópicas para el diagnóstico y tratamiento  
del aparato reproductor femenino. Fundamentos de colposcopia y vulvoscopia

  Vicente Bebia Conesa

10. Cirugía en Ginecología. Generalidades de vías de abordaje, cuidados  
perioperatorios, complicaciones. Protocolos ERAS

  Vicente Bebia Conesa

11. Aspectos medicolegales de la práctica en Obstetricia y Ginecología. 
El consentimiento informado

  Laura Álvaro Valiente

Aspectos generales



12. Fecundación. Implantación. Desarrollo embrionario y de los anejos ovulares  
en los primeros estadios de la gestación 

  Alicia Vázquez Sarandeses

13. Anatomía e histología de la placenta, membranas y cordón umbilical.  
Fisiología de la unidad feto placentaria. Inmunología de la gestación.  
Fisiología del líquido amniótico

  Elena Horrillo Murillo

14. Diagnóstico clínico, biológico, inmunológico y ecográfico de la gestación. 
Adaptación materna a la gestación. Cambios gestacionales. Embarazo  
en situaciones especiales. Embarazo en la adolescencia y edad avanzada. 
Embarazo no suficientemente controlado 

  Elena Horrillo Murillo

15. Consulta preconcepcional. Concepto de ries go elevado y su detección.  
Control médico de la gestación normal. Consejos y medidas preventivas 
durante la gestación

  Emma Batllori Badia

16. Fármacos, vacunas y drogas durante el embarazo, parto y puerperio
  María Olavarrieta Bernardino

17. Sistemática de la exploración ecográfica durante la gestación
  Olga Nieto Velasco

18. Malformaciones congénitas. Esqueléticas, nerviosas, cardiovasculares, 
torácicas, renales, pared abdominal y diafragma, gastrointestinales. 
Marcadores de anomalías. Valoración de patología: astas de ventrículo 
lateral, diámetro cerebeloso, pliegue nucal. Funcionales: polihidramnios, 
oligohidramnios, hidrops, arritmias. Pronóstico y tratamiento

  Olga Nieto Velasco

19. Técnicas no ecográficas empleadas para el diagnóstico prenatal. 
Procedimientos diagnósticos (amniocentesis, biopsia corial, funiculocentesis) 
y terapéuticos (drenajes, corrección de hernias, corrección transfusión  
feto-fetal). Endoscopia en Obstetricia

  Olga Nieto Velasco

20. Patología del embarazo en el primer trimestre: Aborto. Aborto de repetición. 
Embarazo ectópico. Hiperémesis gravídica. Enfermedad trofoblástica.  
Concepto y clasificación. Etiología. Formas clínicas. Tratamiento

  Elena Ceballos García

21. Patología del líquido amniótico y la placenta. Polihidramnios, oligohidramnios 
y otras alteraciones del líquido amniótico. Vasa previa. Placenta previa. 
Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Acretismos

  Victoria Iglesias Miguel

22. Estados hipertensivos del embarazo
  Cecilia Villalaín González

23. Diabetes y gestación
  Inmaculada Mejía Jiménez

24. Muerte fetal anteparto
  Inmaculada Mejía Jiménez

25. Enfermedad hemolítica perinatal
  Alejandra María Cano García

Obstetricia



26. Enfermedades coincidentes con la gestación: 
efectos sobre el curso de la enfermedad y sobre la gestación, 
atención obstétrica, complicaciones y tratamiento

  Ana Villalba Gutiérrez

27. Enfermedad tromboembólica en el embarazo y puerperio.  
Etiología. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis

  Alejandra María Cano García

28. Enfermedades infecciosas durante la gestación. Síndrome Torch
  Diana García Alcázar

29. Crecimiento intrauterino restringido. Concepto. Etiología. Clasificación. 
Clínica y conducta obstétrica

  Cecilia Villalaín González

30. Diagnóstico, prevención y tratamiento del parto pretérmino
  Alejandro García Carreras

31. Rotura prematura de membranas y corioamnionitis
  Alejandro García Carreras

32. Embarazo y parto múltiple
  Verónica Moreno Molinero

33. Métodos anteparto de diagnóstico de bienestar fetal
  Carola Medina Garrido

34. Fisiología del parto. Exploración de la estática fetal. Atención al parto  
de bajo riesgo. Mecanismo del parto en las diferentes presentaciones  
y posiciones. Clínica y asistencia

  Carola Medina Garrido

35. Métodos intraparto de diagnóstico del bienestar fetal. Hipoxia fetal intraparto
  Patricia Barbero Casado

36. Parto distócico. Alteraciones de la dinámica uterina durante el parto  
y su tratamiento. Diagnóstico y tratamiento del parto detenido.  
Parto instrumental y cesárea. Distocia de hombros. Rotura uterina. 
Versión cefálica externa. Distocias en partos de nalgas

  Patricia Barbero Casado

37. Embarazo cronológicamente prolongado.Inducción del parto: 
indicaciones, método, resultados y complicaciones

  Laura Sotillo Mallo

38. Patología del alumbramiento. Retención placentaria. Hemorragias.  
Inversión uterina. Epidemiología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, 
complicaciones y tratamiento. Profilaxis de la atonía uterina. 
Embolia de líquido amniótico

  Victoria Iglesias Miguel

39. Analgesia obstétrica: tipos, indicaciones, contraindicaciones, 
efectos secundarios y complicaciones 

  Alejandro García Carreras

40. Fisiología del puerperio. Modificaciones del organismo materno.  
Fiebre puerperal. Otras complicaciones del puerperio. Lactancia materna

  María Olavarrieta Bernardino

41. Interrupción voluntaria del embarazo. Aspectos médicos y legales
  Elena Ceballos García



42. Patología ginecológica de la infancia 
y adolescencia 

  María José Rodríguez Jiménez

43. Malformaciones del aparato genital 
femenino y de la mama.  
Estados intersexuales 

  María José Rodríguez Jiménez

44. Pubertad precoz. Retraso puberal. 
Fallo ovárico precoz

  María José Rodríguez Jiménez

45. Hiperandrogenismo de origen ovárico. 
Síndrome de ovario poliquístico 

  Raquel Moreno Vidal

46. Alteraciones menstruales por defecto. 
Nomenclatura. Clasificación.  
Amenorreas. Estudio y tratamiento

  Raquel Moreno Vidal

47. Hemorragias uterinas funcionales, 
Nomenclatura. Concepto.  
Hemorragias ovulatorias. Hemorragias 
anovulatorias.  
Hemorragias de causa extragenital 

  Rafael José Navarro Ávila

48. Miomas. Epidemiología, etiología, clínica, 
diagnóstico y tratamiento  

  Rafael José Navarro Ávila

49. 1. Síndrome premenstrual
  Estela Lorenzo Hernando

49. 2. Dismenorrea 
  Estela Lorenzo Hernando

50. Endometriosis
  Estela Lorenzo Hernando

51. Dolor pélvico crónico
  Estela Lorenzo Hernando

52. Infecciones del tracto genital inferior. 
Enfermedades de transmisión sexual.  
Tuberculosis. Enfermedad inflamatoria 
pélvica. Epidemiología, etiología,  
clínica, diagnóstico y tratamiento 

  María Hernández Ontoria

53. Ginecología y obstetricia de anticoncepción
  María Hernández Ontoria

54. Patología del climaterio 
  María José Rodríguez Jiménez

55. Violencia de género 
  Ana Belén Bolívar de Miguel

56. Ginecología oncológica 
  María Hernández Ontoria

57. Patología benigna y lesiones premalignas 
de vulva y vagina 

  Álvaro Díez Álvarez

58. Patología tumoral maligna de vulva y vagina
Álvaro Díez Álvarez

59. Patología tumoral benigna del ovario y trompa
Tiermes Marina Martín

60. Cáncer de ovario
Tiermes Marina Martín

61. Patología benigna y lesiones premalignas 
de endometrio 

M.ª de los Reyes Oliver Pérez

62. Cáncer de endometrio 
M.ª de los Reyes Oliver Pérez

63. Patología benigna y lesiones premalignas 
de cérvix 

Jaime Ramón Siegrist Ridruejo

64. Cáncer del cuello uterino 
Jaime Ramón Siegrist Ridruejo

65. Patología benigna de la mama 
Ana Belén Cuesta Cuesta 

66. Cáncer de mama. Diagnóstico. Estadiaje. 
Factores pronóstico 

María de Matías Martínez

67. Cáncer de mama: carcinoma in situ, 
infiltrante, inflamatorio  
y enfermedad de Paget 

María de Matías Martínez

68. Biomecánica de los órganos pélvicos. 
Fisiología de la micción y la defecación 

Isabel Vielsa Gordillo

69. Prolapso genital. Incontinencia urinaria 
y fecal en la mujer

Isabel Vielsa Gordillo

70. Desgarros perineales. 
Fístulas genitourinarias y rectovaginales  

Isabel Vielsa Gordillo

Ginecología general Ginecología oncológica

Suelo pélvico



71. Anatomía y fisiología 
del aparato reproductor masculino 

Rocío Vellido Cotelo

72. Esterilidad. Etiología y exploración 
de la pareja estéril 

Rocío Vellido Cotelo

73. Técnicas de reproducción asistida  
Rocío Vellido Cotelo

74. Análisis de preguntas de OPEs previas 
(recurso online)

Cristina Almansa González 
Ana Belén Bolívar de Miguel 
María de los Reyes Oliver Pérez 
Rocío Bermejo Martínez

Reproducción

Temario Legislación2

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.

 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
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mayores de 50 años con lesiones extensas y/o már-

genes afectos o inmunosuprimidas. La infección por 

alguno de los tipos de VPH-AR, no es solo necesaria 

para el desarrollo de lesiones de alto grado, sino tam-

bién para el desarrollo de las segundas lesiones tras 

el tratamiento. Un tratamiento efectivo elimina tanto 

la lesión premaligna como el VPH-AR causante; la 

escisión total de la lesión consigue la negativización 

del VPH en aproximadamente el 70% de las pacientes. 

Por el contrario, en las mujeres con lesión persisten-

te/recurrente la infección por VPH-AR también per-

siste tras el tratamiento. Por ello, en los últimos años, 

la prueba VPH-AR se ha introducido en los protocolos 

de control post-tratamiento, y actualmente se consi-

dera una prueba estándar.

Una prueba de VPH-AR positiva a los 6-12 meses 

postratamiento permite identificar con una elevada 

sensibilidad las pacientes con fallo del tratamiento. 

Una prueba VPH negativa supone un riesgo extre-

madamente bajo de persistencia o recurrencia (VPN 

próximo al 100%). La prueba VPH es más exacta que 

la citología en el seguimiento para predecir curación 

o persistencia/ recurrencia lesional (sensibilidad ma-

yor y especificidad discretamente menor).

Se recomienda administrar la vacuna frente al 

VPH a las pacientes tratadas por SIL/CIN. La vacuna-

ción reduce el riesgo de segundas lesiones; si la le-

sión está producida por tipos no vacunales la vacuna 

protege frente a nuevas infecciones por tipos vacuna-

les, así como protección cruzada frente a otros tipos 

no vacunales. Si la lesión está producida por tipos va-

cunales y hay aclaramiento postratamiento la vacu-

na protege frente a la reinfección/reactivación por el 

mismo tipo vacunal. 

La vacuna VPH administrada en mujeres someti-

das a conización por HSIL/CIN2-3 permite reducir la 

presencia de lesión ≥ HSIL/ CIN2 posterior en el 64-

88% de los casos respecto a las pacientes no vacuna-

das. Sin embargo, no ha demostrado beneficio tera-

péutico en las pacientes con lesiones intraepiteliales 

antes del tratamiento; no implica ningún cambio en el 

potencial evolutivo de la lesión actual.
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  Figura 8. Algoritmo de seguimiento tras tratamiento de CIN (AEPCC 2014).
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 1.  CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA  

DEL CÁNCER DE CÉRVIX

El cáncer de cuello uterino (CCU) es el cuarto cán-

cer en frecuencia en la mujer a nivel mundial. La epide-

miología de este tumor ha sido previamente estudiada 

en otro capítulo de este manual. Es una enfermedad 

prácticamente exclusiva de mujeres sexualmente 

activas, ya que la infección del VPH de alto riesgo es 

necesaria en la patogénesis de la enfermedad de la 

mayoría de los tipos histológicos. Algunos cofacto-

res que predisponen al desarrollo de cáncer son la 

inmunosupresión y el tabaquismo. El conocimiento de 

la fisiopatología de la infección por el VPH y el desa-

rrolló del CCU ha permitido desarrollar estrategias de 

prevención primaria (vacunación) y secundaria (pro-

gramas de cribado), ya estudiadas en otras secciones 

de este manual.

El pronóstico está directamente relacionado con el 

estadio en el momento del diagnóstico. En los países 

desarrollados la mortalidad ha disminuido un 75% en 

los últimos 50 años. Sin embargo, en países en vías de 

desarrollo sigue siendo un cáncer con una mortalidad 

cercana al 50%.

1.1. Clínica

La enfermedad en estadios iniciales con frecuen-

cia es asintomática. Se sospechará ante la presencia 

de sangrado genital anómalo y postcoital. Síntomas 

asociados como dolor pelviano, disuria, tenesmo rec-

tal y linfedema de extremidades inferiores harán sos-

pechar enfermedad avanzada.

1.2. Histología

El carcinoma epitelial de cérvix uterino es la neo-

plasia más frecuente del cérvix uterino. Los tipos his-

tológicos de las neoplasias cervicales malignas según 

la OMS se resumen en la tabla 1.

La mayoría de los carcinomas del cérvix uterino, 

independientemente de su tipo histológico, se origi-

nan en la zona de transformación, desde donde se 

extienden al exocérvix, al endocérvix o bien a ambos. 

  Figura 1. Carcinoma epidermoide; especuloscopia.

El carcinoma escamoso constituye el tipo histo-

lógico más frecuente. Con frecuencia presenta 

lesión intraepitelial en la periferia, sobre todo 

en tumores pequeños. Puede ser difícil la dis-

tinción entre carcinoma invasor y lesión intrae-

pitelial con relleno glandular, así como el diag-

nóstico de invasión ante la presencia de HSIL 

con escasa o nula representación del estroma. 

El sistema de gradación más utilizado incluye 

tres grados histológicos, bien, moderada y po-

bremente diferenciado (o grado 1, 2 y 3), más 

Cáncer del cuello uterino
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y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.
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