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Código 15049 

 

Nombre del programa  

ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER 

DE CUELLO DE ÚTERO. 

 

Dirigido a 

Médicos de Atención Primaria; Médicos especialistas en Ginecología; Matronas; 

Enfermeras; Citotécnicos. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

- Conocimientos básicos en Ciencias de la Salud. 

- Conocimiento del concepto “cribado poblacional”.  

- Conocimiento del Programa de Atención a la Mujer. 

- Interés profesional en el cribado del cáncer de cérvix. 

 

TUTOR:  

Mª Ángeles Aragón Sanz, del servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de 

Barbastro. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

- Conocer la epidemiología del Virus del Papiloma Humano. Etiología del cáncer 

de cuello de útero. 

- Conocimiento del Protocolo de Cribado del cáncer de cérvix (Actualización 

Protocolo Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 2014 y Sector 

Barbastro 2015). Importancia actual del Test del VPH e indicaciones de su 

realización. 

 



  

 

 

- Conocimiento de la técnica y de la terminología colposcópica actual  

- Terminología histológica y citológica. 

- Desarrollo de estrategias para potenciar el cribado poblacional y revertir el 

cribado oportunista. Herramientas para incrementar la cobertura poblacional. 

- Control de calidad del cribado. Sistemas informáticos de seguimiento de las 

pacientes. 

- Detección de lesiones precursoras de alto grado. Disminución de la 

mortalidad por cáncer de cérvix. 

- Prevención Primaria del cáncer de cérvix. Vacunas disponibles e indicaciones 

actuales. Tendencias a corto plazo. 

- Otras opciones de cribado: Autotoma de HPV, etc. 
 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

- Aplicación práctica del protocolo de cribado del cáncer de cérvix. 

- Realización de las pruebas de cribado del cáncer de cérvix.  

- Realización y valoración de colposcopia. 

- Identificación de población de riesgo y población diana. Implementación del 

cribado poblacional. 

- Seguimiento y manejo adecuado de las pacientes con test de cribado 

patológico. Interpretación de resultados e información a la paciente. 

- Valoración de controles de calidad del Cribado. 

- Manejo informático de los resultados del cribado de su centro. 

- Discriminación de pacientes candidatas a vacunación frente a HPV. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

- Establecer en su área de trabajo estrategias que potencien la captación 

activa de la población diana. 

- Mejorar la cobertura poblacional en su área de trabajo. 

- Manejar adecuadamente las pacientes con pruebas de cribado positivas. 

- Conocer los circuitos de derivación entre niveles asistenciales. Mejora de la 

coordinación entre diferentes niveles asistenciales y mejor organización de 

los recursos. Mejora de la calidad asistencial. 



  

 

 

- Informar uniformemente a las pacientes acerca del cribado de cáncer de 

cérvix y, en su caso, del significado e implicaciones de las pruebas positivas. 

 

ACTIVIDADES: 

La formación se fundamentará en: 

- Sesiones teóricas. Exposición en formato Power-Point mediante soporte 

audiovisual. 

- Sesiones teórico-prácticas. Exposición en formato Power-Point mediante 

soporte audiovisual. Exposición teórica seguida de supuestos prácticos con 

respuesta activa de los alumnos y discusión oportuna. Aplicación de los casos 

a nuestro medio particular. 

- Sesiones prácticas. Solución por parte de los alumnos, tanto individual como 

colectivamente, de supuestos prácticos (interpretación de imágenes 

colposcópicas, de informes, aplicación de árboles de decisión clínica, etc). 

- Asistencia a Consulta de Patología Cervical del Hospital de Barbastro. En ella 

se podrá participar activamente en el manejo del Programa de Cribado del 

cáncer de cérvix, conocer el manejo de estas pacientes a nivel especializado 

y establecer vínculos de trabajo que permitan un uso eficiente de los 

recursos de cribado. 

- Interacción constante. Los alumnos participarán activamente en casos 

clínicos con respuestas de elección múltiple y expresarán dificultades o dudas 

habituales en su práctica diaria que serán comentadas. 

- Permanente presencia de los tutores para comentar los casos clínicos, 

responder a las cuestiones planteadas y orientar el debate 

- Establecimiento de diálogo bidireccional que permita una mejora en la calidad 

asistencial y en la eficiencia de uso de los recursos de cribado. 

- Encuesta de satisfacción según modelo normalizado.  

- Evaluación: Test de respuestas múltiples con una única solución verdadera al 

final del curso. 

 

El curso se adecuará aproximadamente a este programa: 

 

 



  

 

 

Día I   

08:30h. Admisión de alumnos. Presentación del curso 

09:00h. Sesión teórico-práctica: Protocolo de Cribado del cáncer de cérvix 

(Actualización Protocolo Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

2014). Importancia actual del Test del VPH e indicaciones de su realización. 

Valoración y discusión de casos clínicos con participación activa de los 

alumnos. 

10:00h. Sesión teórico-práctica: Actualización en colposcopia. Conceptos básicos, 

terminología actual, indicaciones actuales. Valoración y discusión de casos 

clínicos e imágenes colposcópicas con participación activa de los alumnos. 

11:00h. Asistencia a Consulta de Patología Cervical del Hospital de Barbastro hasta 

las 14 horas. El alumno pasará consulta con el tutor, aprenderá a realizar 

tomas cervico-vaginales, visualizará las lesiones colposcópicas que se 

diagnostiquen. Se formará en el manejo de pacientes con patología cervical 

(mujeres portadoras del virus del papiloma, control de lesiones precursoras, 

manejo del CIN 3, seguimiento del cáncer invasor) Se le informará de los 

tratamientos instaurados y del seguimiento de las lesiones. Se instruirá en el 

control informático del cribado. 

Día II 

08:40h Estado actual del cribado de cáncer de cérvix en nuestro Sector. Detección 

de lesiones precursoras. Medidas a implementar para mejorarlo. 

09: 00h. Prevención Primaria del cáncer de cérvix. Situación actual e indicaciones 

de vacunación. Tendencias a corto plazo. 

09:30h. Concepto de cribado. Herramientas para incrementar la cobertura 

poblacional. Implicaciones de un correcto cribado. Sistemas informáticos de 

seguimiento de las pacientes. Método ideal de citación/captación de las 

pacientes. 

10:00h. Sesión práctica. Valoración y discusión de dificultades habituales en: 

aplicación de cribado poblacional, vacunación de diversos sectores sociales, 

seguimiento de pacientes. Casos Clinicos con Participación activa de los 

alumnos. 

 

 



  

 

 

10:30h. Terminología citológica e histológica. Sesión práctica: Valoración de 

informes de citología y test HPV.  Participación activa de los alumnos con 

valoración de informes y casos reales.  

11:00h Asistencia a Consulta de Patología Cervical del Hospital de Barbastro hasta 

las 14 horas, con las actividades reflejadas en el punto anterior. 

Día III 

08:40h. Etiología del cáncer de cérvix. Epidemiología del HPV. Otras opciones de 

cribado. Auto toma. 

09:00h. Control de calidad del cribado: Seguimiento el Protocolo; Acreditación del 

laboratorio; manual de procedimiento; recepción de muestras; Correlación 

cito-histológica; Sensibilidad y especificidad; Valor predictivo positivo y 

negativo. Calidad de los informes. 

10:00h. Evaluación. 

11 a 14 h. Asistencia al laboratorio de Anatomía Patológica.  Técnica de la citología.  

Determinación del VPH PCR en tiempo real. Circuito de muestras. Casos Prácticos 

con microscopio digital. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrolla durante 3 días en total, en horario de 08:30 a 15:00 

horas. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir 

las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  



  

 

 

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el 

sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el cuestionario 

de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al 

Tutor/a del Programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un 

plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 


