
Cribado cervical

¿Qué es el cribado cervical?
El cribado cervical consiste en invitar a las mujeres a que se sometan 
a una prueba de cribado del cuello del útero. Esta prueba busca 
cambios en las células de la cervix (cuello del útero) con el propósito 
de identificarlos antes de que se conviertan en cáncer de cuello del 
útero (cambios precancerosos). No se trata de una prueba de cáncer 
de cuello del útero. Las células cervicales cambian lentamente y 
tardan muchos años en convertirse en células cancerosas.
El cribado cervical es para mujeres que no tienen síntomas.

¿Cuáles son las ventajas del cribado cervical?
El cribado cervical puede reducir el número de cánceres de cuello 
del útero a lo largo del tiempo. Una prueba de cribado cervical puede 
detectar cambios precoces en las células del cuello del útero antes 
de que se perciba ningún síntoma. Tratar esos cambios celulares 
precoces ayuda a prevenir el desarrollo del cáncer de cuello del útero. 
Cuanto antes se encuentren los cambios celulares anormales, más 
fácil será tratarlos.

¿Cuáles son las limitaciones del cribado 
cervical?
El cribado cervical no previene todos los casos de cáncer de cuello 
del útero. Las pruebas de cribado cervical, al igual que otras pruebas, 
no son precisas al 100%. 
Puede que se obtenga un resultado negativo incluso si hay cambios 
en las células del cuello del útero (esto se denomina un falso 
negativo) Por ello es importante someterse a pruebas con regularidad 
y consultar al médico si se percibe algún síntoma. 
Puede que se obtenga un resultado positivo incluso si no hay 
cambios en las células del cuello del útero (esto se denomina un falso 
positivo). Si el resultado es positivo, se ofrecerá una exploración más 
detallada llamada colposcopia. A algunas mujeres se las puede tratar 
por irregularidades que se hayan resuelto por sí solas.

¿Por qué es conveniente someterse a pruebas 
de cribado cervical?
Las pruebas de cribado cervical realizadas con regularidad ayudan a 
reducir el riesgo de desarrollar cáncer del cuello del útero.
Los programas de cribado como Cervical Check podrían reducir el 
número de casos de cáncer de cuello del útero a lo largo del tiempo 
hasta en un 80%.

¿Cómo es una prueba de cribado cervical?
Un médico o enfermera toma una muestra de células del cuello del 
útero. Puede resultar algo molesto pero no debería doler. Sólo dura 
unos minutos.

Esta muestra se envía al laboratorio para un examen con microscopio 
en busca de cambios celulares. Dependiendo del resultado, el 
laboratorio también puede analizar la muestra por si hubiese infección 
por HPV. El HPV es una infección común que normalmente se 
contagia por vía cutánea en el transcurso de la actividad sexual. Hay 
muchos tipos y algunos pueden ocasionar cambios en las células del 
cuello del útero. 

La mayoría de los resultados de las pruebas de cribado son normales. 
Incluso si el resultado no es normal, es poco probable que signifique 
que hay cáncer.

Consentimiento

Dar tu consentimiento
Es necesario que des tu consentimiento para participar en el 
programa de cribado CervicalCheck. El consentimiento es necesario 
para:

• demostrar que se te ha informado acerca del cribado cervical y que 
entiendes sus ventajas y limitaciones; y

• permitir que CervicalCheck recoja, almacene y comparta tus datos 
personales e historial de cribado cervical con quienes realizan el 
programa de cribado. 

El historial de cribado cervical se refiere a tu participación en 
CervicalCheck. Puede incluir resultados de pruebas de citología y 
de HPV, asistencias a colposcopias, tratamientos y resultados de 
biopsias. 

¿Cómo se da el consentimiento?
En las citas de cribado cervical, se te pedirá que firmes un Formulario 
de Cribado Cervical. Si no puedes firmar el formulario, se pedirá 
tu consentimiento verbal o por medio de una marca realizada en el 
formulario en presencia de un médico o enfermera. 
Sólo tú puedes dar tu consentimiento para participar en el programa. 
No se aceptará que otra persona otorgue consentimiento en tu 
nombre.

¿Cómo va a utilizar la información 
CervicalCheck?
La información se va a utilizar para:

• invitarte a un cribado gratuito cuando te corresponda la siguiente 
prueba;

•  enviarte una carta cuando estén listos los resultados; y 

•  aconsejarte sobre qué hacer a continuación. 

Compartiremos tu historial de cribados con laboratorios, clínicas de 
colposcopia y, cuando corresponda, el Registro Nacional de Cáncer 
(National Cancer Registry) para que tengan la información correcta 
sobre tu historial de cribados. 

Es posible que utilicemos el portaobjetos de tu prueba de cribado 
para dar formación y evaluar la calidad del programa CervicalCheck. 
También es posible que utilicemos tu información para invitarte a 
que participes en alguna investigación. Tú eliges si quieres participar 
o no. Nunca incluiremos tu nombre en ningún informe, lección o 
evaluaciones.

Por favor, comprueba que tus datos son correctos antes de firmar el 
formulario de consentimiento.
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Información para 
mujeres

Número de teléfono gratuito: 1800 45 45 55
Correo electrónico: info@cervicalcheck.ie
Página web: www.cervicalcheck.ie


