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Este manual es fruto de la reunión celebrada en Benidorm 
en diciembre 2010, y del trabajo realizado por los autores 
durante 2011, con el apoyo de la Asociación para la Di-
fusión de la Información en Oncología, contando con el 
auspicio de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y la Declaración de Interés Sanitario. 

Se trata de una actividad acreditada en función de la enco-
mienda de gestión concedida por los Ministerios de Sani-
dad y Política Social y Ministerio de Educación al Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Médicos (Resolución 
de 22 de marzo de 2002, BOE Núm. 81 de 4 de abril de 
2002) con 7,8 créditos, equivalentes a 40 horas lectivas, 
créditos reconocidos por la European Accreditation Coun-
cil for Continuing Medical Education (EACCME) de la Eu-
ropean Union of Medical Specialists (UEMS).

Este manual sigue la estructura de SNOMED-CT, manteni-
da por la International Health Terminology Standards De-

velopment Organisation (IHTSDO), nomenclatura adopta-
da por el área de recursos semánticos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de 
España. 

Los capítulos revisan el nivel de evidencia médica acer-
ca de la localización, histología, etiología, sintomatología, 
estudios clínicos y factores pronósticos, incluyendo las 
clasificaciones habitualmente utilizadas. Las referencias 
bibliográficas siguen, en la medida de lo posible, el Pub-
Med Unique Identifier de la National Library of Medicine 
del Instituto Nacional de la Salud americano.

Este manual puede ser de gran utilidad en la práctica 
clínica habitual, y puede facilitar el manejo de informa-
ción objetiva de pacientes con cáncer. Como primera 
edición, esta obra es bastante completa, aunque no ex-
haustiva, y sus autores esperan ir mejorándola en suce-
sivas ediciones.

Diagnóstico, estudio de extensión
y pronóstico en Oncología
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Documento de Consenso 2011
de Sociedades Científicas

• Asociación Española de Coloproctología (AECP)
 Dr. Javier Cerdán
• Asociación de Microbiología y Salud (AMYS)
 Dr. Ramón Cisterna
•  Asociación Española de Pediatría (AEP) Comité Asesor de Vacunas
 Dr. David Moreno-Pérez
•  Asociación Española de Urología (AEU)
 Dres. Manuel Esteban y Jesús Salinas
•  Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
 Dr. Javier Cortés
•  Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
 Dra. Esther Redondo
•  Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
 Dra. Isabel Jimeno
•  Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
 Dr. Antonio González
•  Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvicofacial (SEORL)
•  Dr. Miquel Quer

• Dr. Xavier Bosch
 Servicio de Epidemiología. Institut Català d’Oncologìa (ICO)

• Dr. Javier Cortés
 (SEGO)

Este Consenso es una reedición del primer Consenso fren-
te al VPH que vio la luz en el año 2008. Todas las Socie-
dades Científicas Españolas (CESC) trabajaron en esta ini-
ciativa con dos objetivos básicos relacionados entre sí: en 
primer lugar articular una voz única de todas ellas relativa 
a toda la evidencia de calidad que sustentaba al “mundo 
del virus del papiloma humano (VPH)” y en segundo lugar 
dotar a los profesionales de la salud y a las Autoridades 
Sanitarias de un instrumento que les ayudara en el proceso 
asistencial y en el de toma de decisiones. El objetivo final 
era conseguir que en España se dispusiera de programas 
preventivos integrales –primarios (vacunación) y secunda-
rios (cribado)– frente al cáncer de cuello de útero, diseña-

dos adecuadamente y que estos programas alcanzaran co-
berturas poblacionales lo más altas posibles, fomentando 
equidad y eficiencia.

El Grupo se ha reunido en dos sesiones de información y 
debate, inicial y de cierre, y durante casi un año ha man-
tenido en la red una intensa circulación de opiniones y 
aportaciones. Se decidió inicialmente dividir el trabajo en 
tres áreas, creándose tres grupos con composición refe-
renciada en el encabezamiento de cada capítulo de este 
CESC. Cada uno de los tres grupos elaboró una propuesta 
de texto que fue puesta en común en la reunión de cierre, 
discutida y finalmente aprobada por el grupo.

Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH)

Integrantes del Grupo:

Con la participación y adhesión de:

Coordinador:

El documento completo se puede consultar en la página web de la SEOM (www.seom.org) 
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