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Quirón Bizkaia y Quirón Vitoria promueven una 

campaña gratuita de diagnóstico precoz del cáncer de 

cérvix  

 
o Esta iniciativa, dirigida a mujeres mayores de  25 años, tendrá lugar  con 

motivo del  Día Mundial contra el Cáncer de Cérvix (cuello del útero). 

 

o Cada año se detectan en Euskadi unos 90 nuevos casos de este tipo de 

cáncer. 

 

23 de marzo de 2015 – Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de 
Cérvix (26 de marzo) y con la finalidad de concienciar a la población sobre la importancia 
de su prevención y detección precoz, los hospitales Quirón Bizkaia y Quirón Vitoria ponen 
en marcha durante toda la semana una serie de iniciativas gratuitas. Así, del 23 al 27 de 
marzo se llevarán a cabo revisiones ginecológicas y pruebas a mujeres mayores de 25 
años. Tal y como marcan los programas de detección precoz de este tumor, las 
interesadas podrán someterse a una citología; además, las mujeres mayores de 30 
pueden solicitar el test del VPH (virus del papiloma humano). Para participar en esta 
iniciativa se  ha de pedir cita previa en los siguientes teléfonos de contacto: Quirón Bizkaia 
944898005 y Quirón Vitoria 945 252 500. 
 
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el causante del desarrollo del cáncer de cuello de 
útero o cérvix, la parte del útero que conecta con la vagina. Como explica el doctor Borja 
Otero, ginecólogo de Hospital Quirón Bizkaia, “también es el origen de hasta el 50% de los 
cánceres de la cavidad oral y de la faringe, una cifra que va en aumento, y puede producir 
cáncer de ano y de pene”.   
 
Cada año se detectan en Euskadi unos 90 nuevos casos de cáncer de cérvix, y 2.800 en 
España. “Es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo y además es agresivo. Es el 
segundo cáncer más frecuente entre las mujeres en el mundo, con 500.000 casos nuevos 
todos los años, aunque el 80% de los casos se dan en países poco desarrollados” explica 
el doctor Lorenzo Manzarena, ginecólogo de Hospital Quirón Vitoria. Para el doctor Otero, 
“los programas de detección precoz existentes en nuestro país favorecen el diagnóstico en 
fases tempranas, lo que permite tener tasas de curación cercanas al 90%”. “Antes de que 
las lesiones sean tumorales, se eliminan mediante una conización, que consiste en cortar 
parte del cuello del útero”, explica el doctor Otero, quien añade que “aumenta el riesgo de 
partos prematuros y que, por ello, es preferible evitar los primeros síntomas mediante la 
vacunación”. 
 
La importancia de la citología 
El 80% de las personas entra en contacto con el VPH en algún momento de su vida, pero 
solo en el caso de las mujeres las infecciones persistentes, es decir, las que se mantienen 
a lo largo de varios años, pueden dar lugar a un cáncer. Para evitarlo, basta con 
someterse a una citología cada 5 años. Es un cáncer con incidencia muy baja, ya que 
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“existen lesiones en el cervix uterino de larga duración que pueden ser detectadas 
mediante citología y que se resuelven mediante técnicas sencillas, lo que evita que 
evolucionen. La citología ha sido fundamental para disminuir la incidencia, actualmente 
tenemos nuevas armas que nos están ayudando, como la vacuna del HPV y la tipificación 
del virus HPV”, matiza el especialista. 
 
El comienzo de las relaciones sexuales a edades tempranas y tener múltiples parejas son 
los principales factores que aumentan el riesgo de infección. “Es cierto que el cambio de 
los hábitos sexuales está incrementando el número de infecciones, por eso es muy 
importante que todas las mujeres acudan al ginecólogo desde el comienzo de su vida 
sexual”, indica el Dr. Otero. Igualmente importante es la vacunación, pues “está 
demostrada su eficacia hasta los 45 años de edad y es la mejor manera de prevenir el 
cáncer. Ojalá existiera una vacuna contra el cáncer de mama o el de pulmón”, señala el 
especialista de Quirón Bizkaia. 
 
En el hombre los casos de cáncer son aislados, pero actúa como transmisor a través de 
las relaciones sexuales. “Los estudios demuestran que vacunar también a los chicos 
reduce la incidencia de tumores relacionados con el VPH. Países como Australia ya lo 
hacen y lo lógico es que se acabe incorporando aquí también al calendario vacunal”, 
concluye el doctor Otero. 
 
 
Grupo Hospitalario Quirón 

 
Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más 
numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en 
superficie asistencial, y gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.874 camas 
hospitalarias, 15.000 empleados -de los que 7.400 son médicos-, y 670.000 estancias 
hospitalarias al año. En 2012, se registró un total de 954.000 urgencias atendidas, 229.200 
intervenciones quirúrgicas, 20.200 nacimientos, más de 10.500 ciclos de reproducción 
asistida y alrededor de 45.000 tratamientos oncológicos. 

 
La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A 
Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), tres 
en Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos hospitales de 
día en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros monográficos de 
reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent (Valencia); dos centros 
oftalmológicos en A Coruña y Barcelona, y nueve centros de consultas de diferentes 
especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola (Málaga), Lorca (Murcia), 
Orihuela (Alicante),  Santa Pola (Alicante), Sa Pobla (Mallorca), Sevilla y Torrevieja 
(Alicante). 
 
Más información: 
Hospital Quirón Bizkaia 
Alejandra de Miota 
609 89 04 30 
alejandra.demiota@quiron.es 
 

Más información: 
Hospital Quirón Vitoria 
Sonia Vargas 
699 29 27 75 
sonia.vargas@quiron.es  
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