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Portafolio de salud de la mujer de Roche
Cuidando a la mujer en cada etapa de su vida

Embarazo
Fertilidad

Desórdenes ginecológicos
Cáncer

Osteoporosis
Menopausia

Con ella hoy. Con ella de por vida.



Cáncer de cuello uterino
Virología

Pruebas prenatales

Fertilidad
Pruebas de cuidado del 
embarazo
Osteoporosis

Cáncer de ovario

Cáncer de mama
Enfermedades de transmisión 
sexual

Cáncer de cuello uterino
Cáncer de mama

Fuerte compromiso en salud de la mujer
En todas las tecnologías de Roche

Inmunoensayos Molecular & 
sequenciación Tejidos



Los ensayos Roche Elecsys sFlt-1 / PIGF 
permiten a los ginecólogos centrarse en 

las pacientes de alto riesgo y diagnosticar 
la preeclampsia a corto plazo, 

tranquilizando a las pacientes de 
riesgo bajo.1, 2, 3

una enfermedad en la que el inicio es 
impredecible y el cuadro clínico no siempre es tan 
claro1

evaluación de la gravedad / pronóstico es 
difícil1

la decisión oportuna puede ser clave tanto 
para la madre como para el bebé1

Preeclampsia:

Embarazo: mayor bienestar y atención estandarizada
Predicción a corto plazo y tratamiento adecuado de la preeclampsia

1. Zeisler, H., Llurba, E., Chantraine, F., et al. (2016). N Engl J Med. 2. Verlohren, S., et al. (2012). Am J Obstet Gynecol 206, 58.e1-8  3. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet 
Gynecol 202 (161), e1-11; 

Los ensayos sFlt-1 / PIGF de Roche ayudan a los clínicos de forma confiable a hacer “rule in” o “rule out”de las 
pacientes con PE



PE: Preeclampsia; PlGF: Placental growth factor; sFlt-1: Soluble fms-like tyrosine kinase-1
1. Levine et al (2004). N Engl J Med 350:672-83;      2. Powe et al (2011). Circulation 123:2856-69

Desequilibrio de factores pro-angiogénicos y anti-angiogénicos
Una relación sFlt-1 / PlGF alta: mayor riesgo de PE o PE 
manifiesta

El desequilibrio en los factores pro-angiogénicos y anti-angiogénicos puede detectarse tan pronto como a las         
5 sem antes del inicio de PE1,2

estado Anti-
angiogénicos

estado Pro-
angiogénico

Aumenta riesgo
of PE

Embarazo normal

Razón baja
sFlt-1/PlGF

Razón elevada 
sFlt-1/PlGF

sFlt-1 PlGF

sFlt-1 PlGF



Embarazo de riesgo: Preeclampsia, antecedentes

2016 2017 2019

La razón sFlt-1/PlGF podría prevenir un 
sobre diagnóstico de PE y facilitar la 

identificación y un manejo más 
adecuado de las mujeres de alto riesgo de 

PE

Punto de corte: 38 descartar la PE a 
corto plazo (1 sem), VPN 99,3% 

Se podrían reducir las 
tasas de hospitalización 
antes del inicio de PE en 

~50% asociado a una 
mayor exactitud 

diagnóstica

PROGNOSIS EN ASIA: mujeres 
en las que se sospecha 

clínicamente de PE (n = 700) se 
puede utilizar una razón sFlt-1 / 

PlGF < 38 para predecir la 
ausencia a corto plazo de 

preeclampsia



Embarazo de riesgo: Preeclampsia, antecedentes

2019 2019 2018..

El uso de la razón sFlt-1 / PlGF en la práctica 
clínica influye en la toma de decisiones hacia 

una apropiada hospitalización en una 
proporción sustancial de mujeres con sospecha 

de PE (17%)1

El uso de la razón sFlt-1 / PlGF permite la 
admisión precisa de pacientes de alto riesgo 

y el alta de pacientes de bajo riesgo2

El uso de la razón sFlt-1 / PlGF 
mejoró significativamente la 

precisión clínica

Guías clínicas internacionales
que recomiendan el uso de la 

razón       sFlt-1/PlGF (logrando 
su reembolso)



1. Zeisler et al N Engl J Med 2016;374:13-22      2. Verlohren et al (2014). Hypertension 63:346-352



Pruebas Elecsys® Preeclampsia (PlGF para tamizaje 1er trimestre)
Brindar tranquilidad a las mujeres identificadas como de bajo 
riesgo de desarrollar PE de inicio temprano

FMF: Fetal Medicine Foundation; PE: preeclampsia
For more information, please see: Rolnik et al. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):613-622 publication summary slide.
1. Poon 2010; 2. Rolnik 2017.

El tamizaje utilizando el algoritmo 
FMF en combinación con PlGF 
(PAPP-A) tiene una tasa de detección 
de:

~90% para PE de inicio temprano
75% para PE inicio prematuro

41% para PE de inicio tardío1

1er trimester tamizaje 2

AltoBajo

Tranquilidad y más pruebas en 
el 2do/3er trimestre

Aspirina, incrementar 
seguimiento

Una alta tasa de detección con una baja tasa de falsos positivos, proporciona una evaluación de riesgo 
confiable para la PE de inicio temprano, brindando tranquilidad a las mujeres embarazadas.



Gestació
n

Solución completa de las pruebas para preeclampsia
Tamizaje, inclusión y exclusión que abarcan todos los trimestres del 
embarazo

1. O’Gorman et al. Am J Obstet Gynecol. 2016 Jan;214(1):103.e1-103.e12
2. Rolnik et al. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):613-622

El valor adicional del tamizaje del 1er trimestre con PlGF + PAPP-A combinado con el valor de la razón 
sFlt-1 / PlGF 

proporciona una propuesta de valor completa para la PE durante todo el embarazo

1st Trimester (sem 1-13) 3rd Trimester (sem 28-adelante)2nd Trimester (sem 13-27)

PE Inicio temprano (<34 sem de gestación) PE de inicio tardio(≥34)

Predicción de PE a corto plazo

Diagnóstico de PE

Predicción de efectos adversos

TAMIZAJE para PE de 
inicio temprano 

(PlGF)1,2

sem11-13 sem 20 -
nacimiento
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Prevención del cáncer 
cervicouterino con detección 
molecular del VPH



Estrategia mundial OMS para el año 2030¹
El cáncer cervicouterino es erradicable

90%

70%
90%

De las niñas 
vacunadas al 

cumplir 15 años 

De las mujeres con 
tamizaje de alto 
rendimiento al 

cumplir 35 y a los 
45 años

De las mujeres 
diagnosticadas 

reciben tratamiento

1. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 11. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
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Incorporación en abril de 2021 a arancel de prestaciones 
Codificación FONASA para el test de VPH



Detección molecular de VPH 
Características de la técnica actualmente utilizada en Clínica Santa María

Fuente: Roche. DNA vs. RNA based HPV testing. cobas® HPV DNA test, optimised for screening [Folleto informativo].; 2018.

• Prueba cualitativa in vitro¹

• Detecta 14 tipos de VPH-AR¹

FDA: Food and Drug Administration; VPH: virus de papiloma humano; AR: alto riesgo

1. OPS. Incorporación de la prueba del virus del papiloma humano en programas de prevención de cáncer cervicouterino. Manual para gerentes de programas de salud Washington DC; 2016

• Validada clínicamente¹

• Primera prueba aprobada por la FDA para tamizaje 
primario¹

• Proceso automatizado: 94 pruebas en 5 horas¹



Desempeño de test de VPH versus Pap en mujeres chilenas
Resultados del estudio¹

• Ensayo poblacional (entre el 2009 y 2013) comparó desempeño de Pap vs. test de HPV (CH-2) 
en la detección de lesiones precancerosas

• Ingresaron al estudio 8.265 mujeres entre 25 y 64 años 

1. Ferreccio C, Barriga MI, Lagos M, Ibáñez C, Poggi H, González F, et al. Screening trial of human papillomavirus for early detection of cervical cancer in Santiago, Chile. Int J Cancer 2013; 132 (4): 916-23.

Método de tamizaje Sensibilidad para NIC2+: Especificidad para NIC2+: 

VPH 92.7% (84.4-96.8) 92% (91.4-92.6) 

PAP 22.1% (16.4-29.2) 98.9% (98.7-99.0) 
Tabla de elaboración propia, en base a los resultados del estudio¹.

El Papanicolaou detectó sólo 55,5% de los CC encontrados en el estudio¹



Desempeño internacional del test de VPH versus Pap
Para la detección de lesiones intraepiteliales de alto grado

Parámetro Test molecular de VPH Test de Papanicolaou

Sensibilidad 95%¹ 51 – 53%¹

Especificidad 94%¹ 96 – 98%¹

VPN 99,2 – 99,9² 35,4%³

1. Tota J, Bentley J, Blake J, Coutlée F, Duggan M, Ferenczy A, et al. Introduction of molecular HPV testing as the primary technology in cervical cancer screening: Acting on evidence to change the current 
paradigm. Preventive Medicine. 2017 Febrero 6; 98.

2. Stoler M, Wright T, Sharma A, Apple R, Gutekunst K, Wright T. High-Risk Human Papillomavirus Testing in Women With ASC-US Cytology. Results from the ATHENA HPV Study. Anatomic Pathology. 2011; 135: 
p. 468-475.

3. Rosado M, Ocon R, Navarrete P, Loayza M. Utilidad de la citología e inspección visual con ácido acético en la detección de lesiones neoplásicas de cuello uterino. Centro Médico Oncomujer 2013-2014. Lima, 
Perú. Horiz Med. 2017; 17(4).

VPN: Valor predictivo negativo



1.Nuevas recomendaciones de la ACS sobre los exámenes de detección del cáncer de cuello uterino [Internet]. Instituto Nacional del Cáncer. 2020 [citado el 8 de octubre de 2022]. Disponible en: 
https://www.cancer.gov/espanol/noticias/temas-y-relatos-blog/2020/cervical-cancer-screening-hpv-test-guideline

Recomendaciones internacionales: ACS 2020¹
El test de VPH es más preciso y confiable que el Pap para descartar enfermedad¹

ACS: American Cancer Society;  USPSTF: Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos



CIN3: neoplasia intraepitelial cervical grado 3

1.Perkins B, Guido R, Castle P, Chelmow D, Einstein M, Garcia F, et al. 2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors [Internet]. Lww.com. 2020 
[citado el 4 de octubre de 2022]. Disponible en: https://journals.lww.com/jlgtd/Fulltext/2020/04000/2019_ASCCP_Risk_Based_Management_Consensus.3.aspx

Recomendaciones internacionales: ASCCP 2020¹
El mayor riesgo de cáncer es frente a un resultado VPH 16/18 positivo, independientemente del Pap¹



Recomendaciones internacionales: AEPCC 2022¹
Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía, 2022¹

ASC-US: atípico de significado indeterminado;  LSIL: lesión escamosa  intraepitelial de bajo grado;  ASC-H: atípico de células escamosas que no puede descartar lesión de alto grado;  HSIL: lesión escamosa intraepitelial de alto grado;  
AIS: adenocarcinoma in situ

1. Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía. AEPCC Guías - Prevención secundaria del cáncer de cuello del útero, 2022 [Internet]. 2022 [citado el 8 de septiembre de 2022]. Disponible en: https://www.aepcc.org/wp-
content/uploads/2022/02/AEPCC-Guia_Prevencion-cancer-cervix_2022_v02.pdf



ASC-US: atípico de significado indeterminado;  LSIL: lesión escamosa  intraepitelial de bajo grado;  ASC-H: atípico de células escamosas que no puede descartar lesión de alto grado;  HSIL: lesión escamosa intraepitelial de alto grado;  
AIS: adenocarcinoma in situ

1. Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía. AEPCC Guías - Prevención secundaria del cáncer de cuello del útero, 2022 [Internet]. 2022 [citado el 8 de septiembre de 2022]. Disponible en: https://www.aepcc.org/wp-
content/uploads/2022/02/AEPCC-Guia_Prevencion-cancer-cervix_2022_v02.pdf

Recomendaciones internacionales

Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía, 2022¹



LSIL: lesión escamosa  intraepitelial de bajo grado;  HSIL: lesión escamosa intraepitelial de alto grado;  LBC: citología líquida

1.Australian Government. Understanding the National Cervical Screening Program Management Pathway: A Guide For Healthcare Providers [Internet]. 2022 otoño. Disponible en: 
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/01/national-cervical-screening-program-understanding-the-national-cervical-screening-program-management-pathway.pdf

Recomendaciones internacionales: Gobierno Australia 2022

El mayor riesgo es frente a un resultado VPH 16/18 positivo, independientemente del Pap



Flujograma ministerial según resultado de co-test
Adaptado de Guía Clínica Cáncer Cervicouterino 2015, MINSAL



Toma de muestra para test de VPH y co-test¹
Un sólo cepillo flexible para muestra endo y exocervical



Doing now what patients need 
next


