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Puntos clave 
• El test PapSEEK es un tipo de biopsia líquida desarrollada para la 

detección del cáncer de endometrio y ovario, mediante el análisis de 
mutaciones somáticas y aneuploidías (anormalidades cromosómicas) de 
muestras de la cavidad endocervical o intrauterina. 

 
• Se identificó un único estudio retrospectivo con mujeres diagnosticadas 

de cáncer de endometrio (n=656), ovario (n=254) y mujeres sanas 
(n=1002). En cáncer de endometrio, con el cepillo Papanicolau, se obtuvo 
una sensibilidad global del 81%, y del 78% y 89% para estadios 
tempranos y tardíos del cáncer. Estos valores aumentaron hasta el 93%, 
90% y 98% cuando se usó el cepillo Tao. La especificidad fue casi 
perfecta (99%). 

 
• En cáncer de ovario, la sensibilidad fue del 33%, y del 34% y 33% para 

estadios tempranos y tardíos, respectivamente. El uso del cepillo Tao 
aumentó estos valores hasta 45%, 47% y 44%, respectivamente. La 
especificidad fue del 100%. Cuando se combinaron muestras del cepillo 
Tao con muestras de plasma de ADN tumoral circundante (ADNtc) junto a 
muestras de cepillo de Papanicolau, la sensibilidad global fue del 63%, 
54% para estadio temprano y 75% para el tardío. 

 
• Por tanto, el rendimiento diagnóstico de PapSEEK en mujeres ya 

diagnosticadas es bueno en el cáncer de endometrio (especialmente 
cuando se usa el cepillo Tao), pero bajo en el cáncer de ovario. En este 
último, la combinación de PapSEEK y análisis de ADNtc en plasma mejora 
la capacidad de detección, pero aún resulta insatisfactoria para estadios 
tempranos. 

 
• No existe evidencia que apoye el uso de PApSEEK como prueba de 

cribado para la detección precoz de cáncer de endometrio u ovario en 
mujeres asintomáticas. Se requiere de estudios prospectivos con 
muestras grandes, que permitan analizar las subpoblaciones que podrían 
beneficiarse de esta tecnología. 

 
• No hay estudios disponibles sobre el coste-efectividad de la tecnología 

para el cáncer de endometrio y ovario. 
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Key points 

• The PapSEEK test is a type of liquid biopsy developed for the early 
detection of endometrial and ovarian cancer by analysis of somatic 
mutations or aneuploidy (chromosomal abnormalities of endocervical or 
intrauterine cavity samples. 
 

• Only one retrospective study was identified with women diagnosed with 
endometrial cancer (n = 656), ovarian (n = 254) and healthy women (n 
=1002). In endometrial cancer, with the Papanicolau brush, an overall 
sensitivity of 81% was obtained, and 78% and 89% for early and late 
stages of cancer, respectively. These values increased to 93%, 90% and 
98% when the Tao brush was used. The specificity was almost perfect 
(99%). 
 

• In ovarian cancer, the overall sensitivity was 33%, and 34% and. 33% 
for early and late stages, respectively. The use of the Tao brush 
increased these values to 45%, 47% and 44%, respectively. The 
specificity was 100%. When Tao brush samples were combined with 
surrounding tumor DNA (ctDNA) plasma samples together with 
Papanicolau brush samples, the overall sensitivity was 63%, 54% for 
early stage and 75% for late stage. 
 

• Therefore, the diagnostic performance of PapSEEK in women already 
diagnosed is good in endometrial cancer (especially when using the Tao 
brush), but low in ovarian cancer. In the latter, the combination of 
PapSEEK and analysis of surrounding tumor DNA in plasma improves 
detection capacity, but is still unsatisfactory for early stages. 
 

• There is currently no evidence to support the use of PapSEEK as a 
screening method for endometrial or ovarian cancer in asymptomatic 
women. Prospective studies with large samples are required to analyze 
the subpopulations that could benefit from screening with this 
technology. 
 

• There are no studies available on the cost-effectiveness of the 
technology for endometrial and ovarian cancer. 
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Datos generales 

Nombre de la tecnologíaNombre de la tecnologíaNombre de la tecnologíaNombre de la tecnología    

Biopsia líquida para la detección del cáncer de ovario y/o endometrio en 
muestras tomadas del líquido cérvico-uterino y de la cavidad endocervical 
(PapSEEK). 

Compañía coCompañía coCompañía coCompañía comercial o elaboradora del mercial o elaboradora del mercial o elaboradora del mercial o elaboradora del 
proyectoproyectoproyectoproyecto    

Actualmente, no tiene desarrollo comercial, se encuentra en fase de 
investigación por la John Hopkins University (JHU), EEUU. Sin licencia. 
Pendiente de patente, solicitud U.S. 20150292027.  

Breve descripción de la Breve descripción de la Breve descripción de la Breve descripción de la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología    

El test PapSEEK detecta la presencia de cáncer de endometrio o de 
ovario a partir de muestras tomadas de la secreción cérvico-uterino, 
recogidas mediante las pruebas de rutina de Papanicolau (Pap). Después 
de la toma de las muestras, las células se extienden directamente sobre 
un portaobjetos y se preparan para su visualización o se depositan en un 
líquido preservativo para su posterior análisis [1].  
 El líquido cérvico-uterino y de la cavidad endometrial puede contener 
células en suspensión procedentes de tumores ováricos y/o 
endometriales. El test PapSEEK permite detectar y analizar de forma 
combinada la presencia de aneuploidías y mutaciones genéticas 
somáticas en 18 genes asociadas a cáncer de ovario y/o endometrio 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) múltiple y 
secuenciación masiva paralela o “Next-Generation Sequencing” (NGS), 
utilizando para ello el sistema SafeSeqS (del inglés Safe-Sequencing 
System) de Illumina [2,3]. 
 Para la recogida de las muestras se puede utilizar un cepillo Pap o bien 
un cepillo Tao. Este último permite extenderse hacia la cavidad 
endometrial y extraer células más cerca de donde podrían originarse los 
cánceres de ovario o endometrio [1,2]. Sin embargo, la toma de muestra 
endometrial es más compleja e invasiva, y puede requerir de 
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profesionales sanitarios con experiencia y formación en su realización, 
especialmente en mujeres menopáusicas en las cuales puede ser más 
difícil el acceso a la cavidad endometrial. 
 

 
Proceso de recogida de muestras endocervicales e intrauterinas con el cepillo Papanicolau, Tao y 
extracción de Ácido Desoxirribonucleico tumoral circundante tumoral circundante en plasma para 
detectar de forma temprana el cáncer de endometrio y ovario. 
Fuente: Credit: Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins University.   

Población dianaPoblación dianaPoblación dianaPoblación diana    

Esta tecnología está potencialmente dirigida a mujeres adultas en fase 
menopáusica o postmenopáusica o con alto riesgo de desarrollar cáncer 
de ovario y/o endometrio.  
 
Los factores de riesgo para el cáncer de endometrio son [4,5]:  

• Hormonales y reproductivos: hiperestrogenismo, es decir, la 
exposición prolongada a estrógenos, endógenos y exógenos 
(menarquía temprana o menopausia tardía, terapia hormonal 
sustitutiva -sobre todo durante 5 años o más-, tumores 
productores de estrógenos, nuliparidad e infertilidad, 
tratamiento con tamoxifeno en mujeres con cáncer de mama). 
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• Factores genéticos (síndrome de Lynch, mutación en alguno 
de los genes de Missmatch Repair (MLH1, MSH2, MSH6 y 
PMS2), antecedentes de pólipos endometriales. 

• Terapia de reemplazo de estrógeno sin el uso de la 
progesterona. 

• Factores relacionados con los hábitos de vida como el 
sobrepeso, obesidad o sedentarismo.  

• Diabetes. 

• Síndrome de ovario poliquístico (SOP). 
• Comenzar la menopausia después de los 50 años. 
• Las mujeres con afecciones como el cáncer de colon, el 

cáncer de mama, enfermedad de la vesícula biliar y presión 
arterial alta, parecen estar en mayor riesgo para desarrollar 
cáncer de endometrio. 

 

Los factores de riesgo para el cáncer de ovario son [4,6]:  
• Hormonales y reproductivos (menarquía temprana o menopausia 

tardía, tratamiento hormonal sustitutivo, endometriosis, SOP…). 

• Relacionados con el estilo de vida (obesidad, tabaco, talco 
perineal). 

• Factores genéticos (mutaciones de BRCA1 y BRCA2, síndrome 
de Lynch, antecedentes familiares de cáncer de ovario, de cáncer 
de mama, entre otros). 

• Antecedentes personales de cáncer de mama. 
• Mujeres que toman sólo estrogenoterapia (no con progesterona) 

durante 5 años o más pueden tener un riesgo mayor de cáncer 
ovárico. 

• Edad avanzada.  

Descripción de la patología a la que se Descripción de la patología a la que se Descripción de la patología a la que se Descripción de la patología a la que se 
aplica la tecnologíaaplica la tecnologíaaplica la tecnologíaaplica la tecnología    

Las estimaciones poblacionales a nivel mundial indican que el número de 
nuevos casos de cáncer aumentará en las próximas décadas hasta 29,5 
millones al año en 2040 [7]. En España, el cáncer de ovario y el de 
endometrio constituyen la primera y la segunda causa de muerte por 
cáncer ginecológico (3,7/100.000 y 2,2/100.000 respectivamente) [8].   
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 El desarrollo de cáncer de endometrio parece estar relacionado con el 
envejecimiento de la población, el uso del fármaco tamoxifeno y el 
aumento de la obesidad. Más del 90% de este cáncer tiene lugar en 
mujeres mayores de 50 años, situándose en una edad media de 63 años. 
Sin embargo, al igual que el cáncer de ovario, la edad de debut es más 
joven cuando existe predisposición hereditaria [4]. La supervivencia a 
cincos años es del 68% en el caso de cáncer de endometrio localmente 
avanzado y un 20% si es metastásico [4]. Este cáncer tiene una fase 
asintomática muy corta ya que el tumor en estadios muy iniciales (estadio 
I en más del 80% de casos) provoca sangrado anormal, momento en que 
la mayoría de mujeres consultan. Su fase precursora (hiperplasia 
endometrial atípica) es poco conocida y no se detecta en todos los casos.   

El cáncer de ovario afecta predominantemente a mujeres 
menopáusicas y más del 80% de los casos se diagnostican en mujeres 
mayores de 50 años, situándose el pico de incidencia en los 60-64 años. 
Sin embargo, si la mujer presenta factores hereditarios de cáncer de 
ovario, la edad de diagnóstico es más temprana [4,9]. La supervivencia a 
cincos años está especialmente determinada por el estadio diagnóstico, 
alcanzando únicamente el 30% en etapas avanzadas (International 
Federation of Gynecology and Obstetrics: FIGO III/IV). La elevada 
mortalidad del cáncer de ovario se explica fundamentalmente por la 
ausencia de síntomas específicos, lo cual condiciona el diagnóstico en 
estadios avanzados de la enfermedad (III y IV), no existiendo actualmente 
métodos de detección en fase pre-sintomática. La mortalidad en el cáncer 
de endometrio es algo menor, ya que fundamentalmente se presenta en 
mujeres menopáusicas (cuando no hay factores hereditarios) y los 
síntomas son más específicos que en el cáncer de ovario [4]. En cualquier 
caso, es necesario desarrollar pruebas que permitan la detección precoz 
de ambos tipos de cáncer, con el objetivo de reducir la mortalidad.    

El test PapSEEK se ha desarrollado para detectar cambios 
prematuros en las células de algunos tipos de cánceres, como el cáncer 
de endometrio y ovario. Las mujeres con factores de riesgo asociados (i.e. 
con antecedentes familiares, sobrepeso o que toman medicamentos 
como el tamoxifeno, entre otros) o en una fase menopáusica o 
postmenopáusica, podrían beneficiarse potencialmente de este test 
[10,11].  

Área de especialización/abordajeÁrea de especialización/abordajeÁrea de especialización/abordajeÁrea de especialización/abordaje    

Oncología y ginecología.  
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Dirección web de los documentos Dirección web de los documentos Dirección web de los documentos Dirección web de los documentos 
publicadospublicadospublicadospublicados    

Se pueden consultar los documentos actualmente publicados en el 
siguiente: https://patents.justia.com/patent/20150292027 
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Desarrollo y uso de la tecnología 

Grado de desarrollo de la tecnologíaGrado de desarrollo de la tecnologíaGrado de desarrollo de la tecnologíaGrado de desarrollo de la tecnología    

Los investigadores de Hopkins informan a los elaboradores de esta ficha 
de tecnología sanitaria emergente que actualmente (noviembre 2020) 
trabajan en la mejora de la tecnología y en el posterior desarrollo de un 
estudio clínico. 

Tipo y uso de la tecnologíaTipo y uso de la tecnologíaTipo y uso de la tecnologíaTipo y uso de la tecnología    

La utilización de esta tecnología emergente tendría un uso diagnóstico. 

Lugar o ámbito de aplicación de la Lugar o ámbito de aplicación de la Lugar o ámbito de aplicación de la Lugar o ámbito de aplicación de la 
tecnologíatecnologíatecnologíatecnología    

De implementarse, el ámbito de aplicación de esta tecnología serían los 
servicios especializados de ginecología. También se podría realizar la 
extracción de las muestras en atención primaria y en las consultas de 
atención especializada fuera del ámbito hospitalario.  

Relación con tecnologías prevRelación con tecnologías prevRelación con tecnologías prevRelación con tecnologías previasiasiasias    

La nueva tecnología podría ser complementaria o sustitutiva de las 
tecnologías sanitarias existentes. 

Tecnología alternativa en uso actualTecnología alternativa en uso actualTecnología alternativa en uso actualTecnología alternativa en uso actual    

En la actualidad no existen pruebas que hayan mostrado un buen 
rendimiento diagnóstico en la detección del cáncer de endometrio u 
ovario en fase pre-sintomática. En el cáncer de endometrio, los síntomas 
(e.g., sangrado anormal, dolor pélvico) suelen aparecer ya en los estadios 
tempranos. En el caso del cáncer de ovario la fase pre-sintomática es de 
mayor duración, por lo que tarda más tiempo en detectarse. Para el 
diagnóstico, se estudian los factores de riesgo asociados junto a una 
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historia clínica completa, acompañado de un examen físico y distintos 
métodos de diagnóstico [12,13].  

En el caso de sospecha de cáncer de endometrio, se utiliza la 
ecografía transvaginal (ETV), el marcador tumoral CA125 en sangre, la 
biopsia endometrial y/o el legrado endocervical, la resonancia magnética 
pélvica o la tomografía por emisión de positrones. En el caso de sospecha 
de cáncer de ovario, se utiliza también la ETV y el CA125 en sangre [4]. 
Sin embargo, la ETV no tiene la precisión para detectar si una determinada 
tumoración puede ser benigna o maligna, tiene una buena sensibilidad 
pero una pobre especificidad, así como una importante variabilidad 
interobservador. Por otro lado, el marcador tumoral CA125 en sangre 
presenta una baja sensibilidad en fases precoces del cáncer de ovario, y 
una baja especificidad en general, por poderse encontrar también 
incrementado en otras patologías cancerosas o patologías benignas [4]. 
Los ensayos clínicos aleatorizados con cribado multimodal, que combina 
la ETC y el marcado CA125, realizados hasta el momento en EEUU [14], 
Reino Unido [15] y Japón [16], aportan resultados inconsistentes, y no se 
observan diferencias significativas en la detección precoz y la mortalidad, 
en especial para el cáncer de ovario. Por tanto, en la actualidad, no 
existen pruebas clínicas, radiológicas o analíticas que cumplan con los 
requisitos necesarios para ser consideras pruebas de cribado para la 
detección del cáncer de ovario y/o endometrio en población general 
[4,17]. 

Aportación de la nueva tecnologíaAportación de la nueva tecnologíaAportación de la nueva tecnologíaAportación de la nueva tecnología    en en en en 
relación a la tecnología en uso actualrelación a la tecnología en uso actualrelación a la tecnología en uso actualrelación a la tecnología en uso actual    

Esta tecnología podría mejorar el diagnóstico precoz de cáncer de 
endometrio y ovario, lo que podría resultar en una reducción de la 
mortalidad.  

Licencia, reintegro de gastos u otras Licencia, reintegro de gastos u otras Licencia, reintegro de gastos u otras Licencia, reintegro de gastos u otras 
autorizacionesautorizacionesautorizacionesautorizaciones    

Esta tecnología emergente no dispone de marcado CE ni autorización 
actual para su comercialización por parte de la Food and Drugs 
Administration (FDA). 
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Importancia sanitaria de la 
condición clínica o la población a 
la que se aplica 

IncidenciaIncidenciaIncidenciaIncidencia////PrevalenciaPrevalenciaPrevalenciaPrevalencia    

El incremento de la incidencia de cáncer conforma una de las principales 
causas de morbi-mortalidad en el mundo, con aproximadamente unos 
18,1 millones de casos nuevos en el año 2018 [18].  
 El cáncer de endometrio es la primera causa de cáncer ginecológico, 
excluyendo el cáncer de mama, y la cuarta causa de cáncer en mujeres 
en España, con una tasa de incidencia estimada en 2018 de 13,7/100.000. 
El cáncer de ovario afecta predominantemente a mujeres menopáusicas 
y más del 80% de los casos se diagnostican en mujeres mayores de 50 
años, situándose el pico de incidencia en los 60-64 años [4]. 

Carga de la enfermedadCarga de la enfermedadCarga de la enfermedadCarga de la enfermedad    

La mayor parte de las personas con cáncer de endometrio tienen un 
pronóstico favorable, siempre y cuando reciben el diagnóstico en una 
etapa temprana, con unas tasas de supervivencia de más del 85% a cinco 
años. Sin embargo, cuando el tumor está localmente avanzado o existe 
riesgo de metástasis, las tasas de supervivencia se sitúan en menos del 
70% y el 20% respectivamente [4].  
 Por otro lado, las personas con cáncer de ovario presentan cifras muy 
altas de mortalidad, siendo la primera causa de muerte por cáncer 
ginecológico en España. La no existencia de síntomas específicos en 
estadios tempranos del cáncer hace que su diagnóstico se complejice en 
las fases tempranas y se diagnostique más en fases tardías, donde el 
cáncer puede ser más agresivo. La supervivencia a cincos años por 
cáncer de ovario no supera el 50%. El cáncer de ovario más frecuente es 
el carcinoma epitelial seroso [4]. 
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Requerimientos para usar la 
tecnología 

Requerimiento de infraestructura y Requerimiento de infraestructura y Requerimiento de infraestructura y Requerimiento de infraestructura y 
formaciónformaciónformaciónformación    

Este test consiste en el análisis de muestras endocervicales e 
intrauterinas recogidas con los cepillos. En este sentido, para el análisis 
de la presencia de alteraciones genéticas (aneuploidías y/o mutaciones 
somáticas asociadas a estos tipos de cáncer), mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa y secuenciación masiva paralela o NGS, se 
requiere de equipamientos como el sistema SafeSeqS (del inglés -Safe 
Sequencing System) de IIIumina en laboratorios, así como el personal 
técnico necesario. Además, se requiere de la utilización de un espéculo 
durante la exploración vaginal, siguiendo la misma técnica que la citología 
líquida vaginal [2,3]. 

Coste y precio Coste y precio Coste y precio Coste y precio unitariounitariounitariounitario    

No se conoce el coste estimado para el uso de esta tecnología. Sin 
embargo, los desarrolladores de esta tecnología estiman que el coste 
sería mayor que el de una prueba de Papanicolau pero comparable con 
la prueba de colonoscopia, mamografía y tomografía computarizada [1].  
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Riesgos y seguridad  

Dada la naturaleza de esta tecnología emergente como procedimiento 
mínimamente invasivo, este test se considera seguro y no se esperan 
problemas de seguridad relacionados con el uso de esta tecnología 
emergente. 
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Eficacia y Efectividad 

La metodología empleada para la elaboración de esta ficha de tecnología 
emergente se encuentra en el anexo 1. La estrategia de búsqueda puede 
consultarse en el anexo 2. Se localizaron inicialmente 357 referencias 
bibliográficas, 269 una vez eliminados los duplicados. A partir de la lectura 
de títulos y resúmenes se seleccionaron 50 referencias, de las cuales fue 
finalmente incluida 1 tras la lectura de texto completo.  
 

Tabla 1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 

Fecha 

inicial 

Fecha de 

acceso 

Nº de 

resultados 

Medline (all)  Ovid SP 1946 16/10/2020 53 

EMBASE Elsevier 1974 19/10/2020 194 

Cochrane Wiley 1995 19/10/2020 1 

WOS Clarivate Analytics 1900 19/10/2020 103 

Cinahl Ebsco 1965 19/10/2020 6 

TOTAL 357 

Duplicados (tras fusionar las búsquedas) 88 

TOTAL, sin duplicados 269 

 
El anexo 3 muestra las cifras de referencias bibliográficas y los artículos 
seleccionados, incluidos y excluidos a lo largo del proceso de desarrollo. 
El listado de los artículos excluidos puede verse en el anexo 4. 

CCCCaracterísticas del principal estudio aracterísticas del principal estudio aracterísticas del principal estudio aracterísticas del principal estudio 
incluidoincluidoincluidoincluido    

El artículo seleccionado [1] corresponde a un estudio retrospectivo 
realizado en EEUU que tuvo como objetivo analizar la validez diagnóstica 
del test PapSEEK mediante la detección de mutaciones somáticas o 
aneuploidías obtenidas a través del cepillo de Papanicolau, detección de 
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mutaciones somáticas a través del cepillo Tao en mujeres diagnosticadas 
con cáncer de ovario y endometrio frente a mujeres sanas, y detección 
de mutaciones de ADN tumoral circulante (ADNtc) en mujeres 
diagnosticadas con cáncer de ovario. 

Calidad metodológica Calidad metodológica Calidad metodológica Calidad metodológica     

La calidad del estudio incluido en este informe [1] se evaluó a través del 
QUADAS-2 [20]. El riesgo de sesgo fue alto para el dominio de sesgo de 
selección de pacientes. El riesgo de sesgo relacionado con la prueba 
índice y el riesgo de sesgo relacionado con la prueba de referencia se 
consideró bajo. Sin embargo, el flujo del estudio y cronograma fueron los 
dominios con información menos clara, ya que no se compara la prueba 
de referencia (en este caso la ETV realizada de forma independiente o 
asociada al marcador tumoral en sangre CA125) con la prueba índice (test 
PapSEEK), con lo que el riesgo de sesgo no es fácilmente valorable. En 
cuanto a la aplicabilidad del estudio, la selección de los pacientes, los 
relativos a las pruebas de índice y de referencia, fueron valorados 
positivamente.  

 La evaluación detallada del riesgo de sesgo del estudio incluido 
utilizando la herramienta de evaluación de la calidad QUADAS-2 [20] está 
disponible en el anexo 5. En la figura 1 se muestra el gráfico de su 
aplicación a través de la herramienta RevMan.  

 
Figura 1. Evaluación del riesgo de sesgo 
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Población e intervenciónPoblación e intervenciónPoblación e intervenciónPoblación e intervención    

El estudio recogió 1915 muestras de un total de 1658 mujeres, 402 con 
cáncer de endometrio 254 cáncer de ovario (en ambos casos en estadios 
I-IV) y 1002 mujeres sanas, con una edad media de 60,55 (rango de 25 a 
94 años). En la tabla 2 pueden consultarse las características principales 
de las participantes. 
 

Tabla 2. Principales características del estudio 

Autor, año, país Wang 2018, EEUU 

Diseño Retrospectivo 

Intervención 
PapSEEK (detección de mutaciones somáticas o aneuploidías en 

muestras recogidas con cepillo de Papanicolau o cepillo Tao) 

Población (n=1658) 

Pacientes con cáncer: n=656 (39.6%) 

• Cáncer de ovario: n=254 (38.7%) 
• Cáncer de endometrio: n=402 (61.3%) 

Controles sanos: n=1002 (60.4%) 

Edad media 60.5 (25-94) 

Estadio del cáncer 

(n=656) 

 

Endometrio (n=402) 

• Estadio I: n=275 (68.49%) 

• Estadio II: n= 22 (5.47%) 

• Estadio III= n=72 (17.91%) 

• Estadio IV= n=19 (4.72%) 

• Sin estadio= n=14 (3.4%) 

Ovario (n=254) 

• Estadio I: n=65 (25.59%) 

• Estadio II: n= 25 (9.84%) 

• Estadio III= n=128 (50.39%) 

• Estadio IV= n=31 (12.20%) 

• Sin estadio= n=5 (1.96%) 

 

Medidas de 

resultado 

- A partir de los datos ofrecidos en el material suplementario se ha 
calculado la sensibilidad, especificidad y cocientes de probabilidad 
positivo (CP+) y negativo (CP-) para la muestra total y los estadios 
tempranos (I-II). 
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Validez diagnóstica de la prueba PapSEEKValidez diagnóstica de la prueba PapSEEKValidez diagnóstica de la prueba PapSEEKValidez diagnóstica de la prueba PapSEEK    

Cáncer de endometrio 

Cepillo de Papanicolau 

 

Se obtuvieron muestras recogidas con el cepillo de Papanicolau en 382 
mujeres con cáncer de endometrio. Se identificaron mutaciones 
somáticas en el 81% (IC95%: 76%-84%) (tabla 3). En estadios I-II del 
cáncer el valor fue del 78%, y para estadios III-IV fue del 89%. Los genes 
mutados con mayor frecuencia fueron el PTEN (64%), el TP53 (41%), 
PIK3R1 (29%), CTNNB1 (21%), y con menos de un 20% el KRAS (18%), 
FGR2 (11%), POLE y ACP (9%), FBXW7 (8%), RFN43 (7%) y el PP2R1A 
(5%).  

Se dispuso de muestras de tejido tumoral para el 83% de las 382 
pacientes con muestras recogidas con el cepillo de Papanicolau, 
identificándose mutaciones somáticas en el 98% de ellas. Entre estas, el 
85% tenía mutaciones detectadas en las muestras recogidas con el 
cepillo. Por su parte, el 97% de las muestras recogidas con cepillo 
contenía al menos una mutación identificada en los tejidos tumorales. 

La presencia de aneuploidías mostró una sensibilidad del 38% 
(IC95%: 33%-42%), un 33% para estadios I-II (tabla 3). Añadir la 
detección de aneuploidías no mejoró sustancialmente la sensibilidad 
obtenida mediante las mutaciones (81.4%, IC95%: 77%-85%). Por su 
parte, la especificidad (evaluada en 714 mujeres sanas) fue del 99%. En 
estadios I-II la prueba combinada obtuvo un CP+ de 55.8 y un CP- de 
0.22. 
 
Cepillo de Tao 

 

Las mutaciones somáticas en muestras recogidas con cepillo de Tao 
(n=123) estimaron una sensibilidad del 92% (IC95%: 87%-97%) (tabla 3), 
con valores del 89% y 98%, para estadios I-II y III-IV, respectivamente. 
Los genes mutados con mayor frecuencia fueron similares a los 
observados con el cepillo de Papanicolau. Sin embargo, la mediana de la 
Fracción Alélica Mutante (MAF) (i.e., proporción de moléculas de Ácido 
Desoxirribonucleico (ADN) mutadas presentes en la muestra en el 
momento de la extracción), fue significativamente más alta que la 
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observada en las muestras recogidas con el cepillo de Papanicolau: 
24.7%, (IQR: 10.4%-35.4%) frente a 4.0% (IQR: 1.3%-12%). 

Se dispuso de muestras de tejido tumoral en el 90% de las 123 
pacientes con muestras recogidas con cepillo Tao, en las cuales se 
identificaron mutaciones en el 97%. De estas, el 93% tenía mutaciones 
detectadas en las muestras recogidas con el cepillo. Por su parte, el 97% 
de las muestras recogidas con cepillo contenía al menos una mutación 
identificada en los tejidos tumorales.   

Añadir la detección de aneuploidías a la de mutaciones somáticas 
apenas incrementó la sensibilidad (93%, IC 95%: 87%-97%). La 
especificidad (evaluada en 125 mujeres sanas) fue del 100%. En estadios 
I-II la prueba combinada obtuvo un alto CP+ (formalmente no calculable 
por la especificidad del 100%) y un CP- de 0.10 (tabla 3). 

Cáncer de ovario  

Cepillo de Papanicolau 

 

Las mutaciones somáticas en las muestras recogidas con el cepillo de 
Papanicolau en mujeres con cáncer de ovario (n=245) mostraron una 
sensibilidad del 29% (IC95%: 24%-36%) (tabla 4), un 28% para estadios 
I-II y un 30% para estadios III-IV) El gen mutado con mayor frecuencia fue 
el TP53 (74%). 

Se dispuso de muestras de tejido tumoral para el 84% de las 245 
pacientes con muestras recogidas con el cepillo de Papanicolau, 
identificándose mutaciones somáticas en el 82% de ellas. Entre estas, el 
29% tenía mutaciones detectadas en las muestras recogidas con el 
cepillo. Por su parte, el 73% de las muestras recogidas con cepillo 
contenía al menos una mutación identificada en los tejidos tumorales. 

Añadir la detección de aneuploidías a la de mutaciones somáticas 
incrementó la sensibilidad obtenida hasta el 33% (IC 95%, 27-39%) (tabla 
4), incluyendo el 34% de las pacientes con cáncer en estadio temprano y 
el 33% de las pacientes con cáncer en estadio tardío. La especificidad 
(evaluada en 714 mujeres sanas) fue del 99%. En estadios I-II la prueba 
combinada obtuvo un CP+ de 24.1 y un CP- de 0.67. 
 

Cepillo de Tao 

 

El test PapSEEK en las muestras recogidas con el cepillo de Tao en 
mujeres con cáncer de ovario (n=51) mostró una sensibilidad del 41% 
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(IC95%: 27%-56%), un 40% para estadios I-II. Al igual que en las 
muestras recogidas con cepillo de Papanicolau, el gen mutado con mayor 
frecuencia fue el TP53 (86%). La mediana de MAF también fue más alta 
que la observada en las muestras recogidas con el cepillo de Papanicolau 
(0.88% (QR de 0.35%-3.8%) frente a 0.54% (IQR 0.22%-2.6%). 

Se dispuso de muestras de tejido tumoral en el 88% de las 51 
pacientes con muestras recogidas con cepillo Tao, en las cuales se 
identificaron mutaciones en el 80%. De estas, el 42% tenía mutaciones 
detectadas en las muestras recogidas con el cepillo. Por su parte, el 53% 
de las muestras recogidas con cepillo contenía al menos una mutación 
identificada en los tejidos tumorales.   

Añadir la detección de aneuploidías a la de mutaciones somáticas 
incrementó la sensibilidad obtenida hasta el 45% (IC 95%, 31-60%) (tabla 
4), un 47% en estadios tempranos. En estadios I-II la prueba combinada 
obtuvo un alto CP+ (formalmente no calculable por la especificidad del 
100%) y un CP- de 0.53.
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Tabla 3. Rendimiento diagnóstico de la prueba PapSEEK en cáncer de endometrio (muestra total y estadios 

tempranos). 

 Muestra total (n=382) Estadios I y II (n=284) 

Esp (n=714) 

Pap Sen CP+ CP- Sen CP+ CP- 

    Mutaciones 80.6% 62.0 0.20 77.8% 60.0 0.22 98.7% 

    Aneuploidías 37.7% 188.5 0.62 33.4% 167.0 0.67 99.8% 

    Una u otra 81.4% 58.1 0.19 78.2% 55.8 0.22 98.6% 

 Muestra total (n=123) Estadios I y II (n=81) 
Esp (n=125) 

Tao Sen CP+ CP- Sen CP+ CP- 

    Mutaciones 91.7% n.c. 0.08 88.9% n.c. 0.11 100% 

    Aneuploidías 69.1% n.c. 0.31 64.2% n.c. 0.36 100% 

    Una u otra 92.7% n.c. 0.07 90.1% n.c. 0.10 100% 

CP-: Cociente de probabilidad negativo (valores <0.10 indican una baja probabilidad de presentar la enfermedad si el resultado del test es negativo); CP+: Cociente de probabilidad positivo 
(valores >10 indican una alta probabilidad de presentar la enfermedad si el resultado del test es positivo); n.c.: no calculable; Sen: Sensibilidad; Esp: Especificidad 
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Tabla 4. Rendimiento diagnóstico de la prueba PapSEEK en cáncer de ovario (muestra total y estadios tempranos). 

 
Muestra total (n=245) Estadios I y II (n=89) 

Esp (n=714) 
Pap  Sen CP+ CP- Sen CP+ CP- 

    Mutaciones 29.4% 22.6 0.71 28.1% 21.6 0.73 98.7% 

    Aneuploidías 11.0% 55 0.89 14.6% 73 0.86 99.8% 

    Una u otra 33.1% 23.6 0.68 33.7% 24.1 0.67 98.6% 

 Muestra total (n=51) Estadios I y II (n=15) 
Esp (n=125) 

Tao Sen CP+ CP- Sen CP+ CP- 

    Mutaciones 41.2% n.c. 0.59 40.0% n.c. 0.60 100% 

    Aneuploidías 33.3% n.c. 0.67 13.3% n.c. 0.87 100% 

    Una u otra 45.1% n.c. 0.55 46.7% n.c. 0.53 100% 

CP-: Cociente de probabilidad negativo (valores <0.10 indican una baja probabilidad de presentar la enfermedad si el resultado del test es negativo); CP+: Cociente de probabilidad positivo 
(valores >10 indican una alta probabilidad de presentar la enfermedad si el resultado del test es positivo); n.c.: no calculable; Sen: Sensibilidad; Esp: Especificidad 
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Evaluación del ADN tumoral circundanteEvaluación del ADN tumoral circundanteEvaluación del ADN tumoral circundanteEvaluación del ADN tumoral circundante    

Se evaluó si la sensibilidad del test PapSEEK en el cáncer de ovario podría 
aumentar mediante el ADNtc en el plasma sanguíneo. A partir de las 
muestras de plasma donadas por 83 mujeres con cáncer de ovario, se 
observó una sensibilidad del 43% (IC95%: 33%-55%) del ADNtc, siendo 
mayor en estadios III-IV que en estadios I-II (56% vs. 35%). Para estos 
últimos, la mediana de MAF en el plasma fue de 0.85% (IQR, 0.40 a 3.4%), 
menor que la obtenida en las muestras tomadas con cepillo de 
Papanicolaou (5.7%; IQR, 0.83 a 12%). La combinación de ambas 
pruebas ofreció una sensibilidad del 63% (IC95%: 51%-73%). De las 
muestras positivas, un 54% fueron detectadas en estadios I-II y un 75% 
en estadios III-IV.  
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Evaluación económica 

No se han encontrado estudios de evaluación económica que evalúen el 
coste-efectividad del test PapSEEK para la detección precoz del cáncer 
de ovario y/o endometrio.  
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Impactos 

Impacto en saludImpacto en saludImpacto en saludImpacto en salud    

• Según el estado actual de conocimiento no es posible determinar 
el impacto en salud del uso del test PapSEEK como prueba de 
cribado para la detección precoz de cáncer de ovario y/o 
endometrio. No existe evidencia científica sobre su efectividad en 
la reducción de la mortalidad ni sobre su rendimiento diagnóstico 
aplicado a mujeres asintomáticas que muestren factores de 
riesgo. El único estudio disponible es de naturaleza transversal y 
con mujeres ya diagnosticadas. Los resultados muestran un buen 
rendimiento diagnóstico en el cáncer de endometrio, pero 
insatisfactorio en el cáncer de ovario (incluso cuando se usa el 
cepillo Tao, que mejora la sensibilidad frente al Papanicolau). La 
combinación de esta técnica con el análisis de ADNtc del plasma 
sanguíneo podría aumentar la capacidad de detección del cáncer 
de ovario.  
 

• Se requieren estudios prospectivos con muestras grandes de 
mujeres asintomáticas, de cara a determinar el rendimiento 
diagnóstico y efectividad de este test y su potencial impacto 
sobre la mortalidad. 

Impacto ético, social, legal, político y Impacto ético, social, legal, político y Impacto ético, social, legal, político y Impacto ético, social, legal, político y 
cultural de la implantación de la tecnologíacultural de la implantación de la tecnologíacultural de la implantación de la tecnologíacultural de la implantación de la tecnología    

• No se han identificado documentos que discutan los aspectos 
relacionados con el impacto ético, social, legal o cultural de esta 
tecnología emergente.  

Impacto económico de la tecnologíaImpacto económico de la tecnologíaImpacto económico de la tecnologíaImpacto económico de la tecnología    

• Actualmente no se ha calculado el coste unitario de la tecnología 
PapSEEK. Sin embargo, para su estimación, hay que tener en 
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cuenta que el coste principal es la secuenciación genómica de la 
región de interés multiplicada por la profundidad deseada. 

Impacto en la organización de la tecnologíaImpacto en la organización de la tecnologíaImpacto en la organización de la tecnologíaImpacto en la organización de la tecnología    

• La implementación del test PapSEEK requiere de personal 
técnico formado en el análisis de las muestras. No se prevén otros 
impactos relevantes en la organización de los servicios sanitarios. 
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Difusión e introducción 
esperada de la tecnología 

Tal y como han informado los investigadores de Hopkinks, actualmente 
se trabaja en la mejora de la tecnología y en el desarrollo de un posterior 
estudio clínico. 
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Recomendaciones e 
investigación en curso 

Investigación en cursoInvestigación en cursoInvestigación en cursoInvestigación en curso    

La búsqueda realizada en el registro de estudios clínicos ClinicalTrials.gov 
(https://clinicaltrials.gov/) y la consulta a los investigadores de la 
Universidad de Hopkins no identificó estudios en curso sobre el test 
PapSEEK para la detección precoz del cáncer de ovario y/o endometrio.  

Guías y directricesGuías y directricesGuías y directricesGuías y directrices    

No se ha encontrado ningún informe de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (ETS) publicado por otras agencias de ETS ni guías o 
directrices del test PapSEEK como método de detección precoz para el 
cáncer de ovario y/o endometrio. 
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Anexos 

Anexo 1. Metodología empleada  

Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos publicados, así 
como búsquedas manuales. 

Se elaboró una ficha especificando el objetivo de esta revisión, la 
estrategia de búsqueda utilizada, las bases de datos electrónicas para 
efectuar la búsqueda, los criterios de selección de estudios y los 
procedimientos de síntesis de resultados a utilizar. Estos acuerdos 
adoptados a priori, se exponen con detalle a continuación: 

Criterios de selección de los estudios 

Se seleccionaron aquellos trabajos originales que cumplieron los criterios 
expuestos en la siguiente tabla.  
 

Tabla 5. Criterios de selección de estudios 

Diseño: 

• Para la revisión de la eficacia y efectividad se incluyeron estudios primarios 
experimentales y observacionales. Se excluyeron estudios de caso. 

• Para la revisión del coste-efectividad se incluyeron evaluaciones económicas completas. 

Población:  
• Mujeres adultas con factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario y/o endometrio. 
• Mujeres en fase menopáusica o postmenopáusica. 
• Mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario y/o endometrio. 

Intervención: Se incluyeron estudios que evaluaron el test PapSEEK para el diagnóstico del cáncer 
de ovario y/o endometrio. 

Comparador: En aquellos estudios con comparador, se tuvieron en cuenta las alternativas de 
ecografía transvaginal, sola o asociada al marcador tumoral CA125 en sangre, en caso de ovario, y la 
biopsia endometrial y/o legrado endocervical, para el cáncer de endometrio. 

Medidas de resultado: Efectividad: Rendimiento diagnóstico (sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y negativo), mortalidad. Coste efectividad: ratio coste-efectividad incremental, ratio 
coste-utilidad incremental y/o coste y resultados de cada alternativa.  

Idioma: Sólo fueron seleccionados los estudios publicados en inglés o español. 
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Fuentes de información, estrategia de búsqueda y 
proceso de selección 

Inicialmente, se realizó una búsqueda manual preliminar para localizar 
posibles informes de ETS emitidos por otras agencias y/o revisiones 
sistemáticas previas sobre el tema que pudieran proveer información de 
fondo de interés para nuestra revisión. En esa búsqueda manual no se 
localizó ningún informe de ETS sobre el test PapSEEK para diagnóstico 
precoz del cáncer de ovario y/o endometrio. Sólo se encontraron un 
informe de ETS desarrollado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía (AETSA) sobre la tecnología CáncerSEEK, un test 
sanguíneo para diagnóstico precoz del cáncer de páncreas [21] y un 
estudio sobre UroSEEK para la detección del cáncer de vejiga [22]. 

Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: Medline 
(Ovid SP), Embase (Elsevier), Cochrane (Wiley) y CRD (Ebsco) desde la 
fecha de inicio en cada base de datos hasta octubre de 2020. No se aplicó 
ningún tipo de restricción para la búsqueda (idioma, fecha, edad o 
género). Las estrategias de búsqueda desarrolladas y ejecutadas en las 
diferentes bases de datos pueden consultarse en el anexo 1.  

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a 
partir de la lectura de título y resumen localizados a través de la búsqueda 
de la literatura. Posteriormente, aquellos artículos seleccionados como 
relevantes se revisaron a texto completo para su inclusión de acuerdo a 
los criterios de selección preestablecidos. Cuando hubo discrepancia 
entre los revisores, se discutió y se resolvió por consenso. 

Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó con el instrumento QUADAS-
2 [20] para estudios de pruebas diagnósticas. La evaluación se realizó de 
forma independiente por dos revisores y las discrepancias fueron 
resueltas por consenso o con ayuda de un tercer revisor cuando fue 
necesario.   

Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos fue llevada a cabo utilizando una hoja en formato 
Excel, diseñada previamente. La extracción fue llevada a cabo por un solo 
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revisor y comprobada por un segundo revisor. Se realizó una síntesis 
narrativa de los resultados obtenidos. 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda 

 

Medline 

 
1 Ovarian Neoplasms/. 80747 

2 Endometrial Neoplasms/. 20305 

3 (ovar* adj5 (cancer* or tumor* or tumour* or 

neoplas* or carcinoma* or malignan* or 

adenocarcinoma*)).mp. 

115234 

4 (endometr* adj5 (tumor* or tumour* or 

neoplas* or malignan* or carcinom* or 

cancer* or adenocarcinoma*)).mp. 

41244 

5 1 or 2 or 3 or 4 146700 

6 Liquid Biopsy/ 1051 

7 (liquid biops* adj3 (ovar* or endometr* or 

vagin*)).ti,ab,kw. 

45 

8 papseek.mp./ 3 

9 6 or 7 or 8 1082 

10 5 and 9 53 
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EMBASE 

 

1 'ovary tumor'/exp 153,313 

2 'endometrium tumor'/exp 2,065 

3 (ovar* NEAR/5 

(cancer* OR tumor* OR tumour* OR neoplas* OR carcinoma* OR 

malignan* OR adenocarcinoma*)):ti,ab,de 

 

173,701 

4 (endometr* NEAR/5 

(tumor* OR tumour* OR neoplas* OR malignan* OR carcinom* O

R cancer* OR adenocarcinoma*)):ti,ab,de 

 

72,262 

5 #1 OR #2 OR #3 OR #4 243,6 

6 'liquid biopsy'/exp 4,892 

7 ('liquid biops*' NEAR/3 (ovar* OR endometr* OR vagin*)):ti,ab,de 30 

8 papseek:ti,ab,de 4 

9 #6 OR #7 OR #8* 4,895 

10 #5 AND #9 194 
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Cinahl 

 

1 MH "Ovarian Neoplasms+ 13,450 

2 MH "Endometrial Neoplasms" 4,631 

3 (ovar* n5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or carcinoma* 

or malignan* or adenocarcinoma*)) ) OR AB ( (ovar* n5 (cancer* or 

tumor* or tumour* or neoplas* or carcinoma* or malignan* or 

adenocarcinoma*)) )  

 

14,542 

4 ( (endometr* n5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*)) ) OR AB ( 

(endometr* n5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*)) )  

 

6,220 

5 S1 OR S2 OR S3 OR S4  24,154 

6 MH "Liquid Biopsy" 190 

7 ( ("liquid biops*" n3 (ovar* or endometr* or vagin*)) ) OR AB ( 

("liquid biops*" n3 (ovar* or endometr* or vagin*)) )  

 

6 

8 TI papseek OR AB papseek OR TX papseek  1 

9 S6 OR S7 OR S8  196 

10 S5 AND S9  6 
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Cochrane 

 

1 'ovary tumor'/exp 153,313 

2 'endometrium tumor'/exp 2,065 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

(ovar* NEAR/5 

(cancer* OR tumor* OR tumour* OR neoplas* OR carcinoma* OR 

malignan* OR adenocarcinoma*)):ti,ab,de 

 

173,701 

 

MeSH descriptor: [Ovarian Neoplasms] explode all trees 153,313 

MeSH descriptor: [Endometrial Neoplasms] explode all trees 2,065 

((ovar* near/5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*)) 

173,701 

 

(endometr* near/5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*)) 

 

72,262 

#1 OR #2 OR #3 OR #4 243,6 

(endometr* near/5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*)) 

 

4,892 

(liquid biops* near/3 (ovar* or endometr* or vagin*)) 

 

papseek 

 

#6 or #7 or #8 

 

#5 and #9 

 

 

30 

 

1970 

621 

7816 

 

2726 

 

 

9355 

 

4 

 

19 

0 

 

23 

 

1 
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WOS 

 

1 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

128013 

 TS= (ovar* NEAR/5 (cancer* or tumor* or tumour* or neoplas* or 

carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*) )  

 

 

2 

 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

 

43969 

 TS= (endometr* NEAR/5 (cancer* or tumor* or tumour* or 

neoplas* or carcinoma* or malignan* or adenocarcinoma*) )  

 

 

3 

 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

#2 OR #1  

 

162941 

 

4 

 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

 

183 

 TS= (liquid biops* NEAR/3 (ovar* or endometr* or vagin*) )   

5 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

3 

 TS= papseek   

6 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

186 

 #5 OR #4   

7 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Todos los años 

103 

 #6 AND #3   
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Anexo 3. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 referencias seleccionadas por 

título/resumen 

1 artículo seleccionados por texto 

completo 

269 referencias sin duplicados 

357 referencias identificadas 

88 duplicados 

 
218 descartados por título/resumen 

50 excluidos: 
- Otra tecnología: 32 
- Otro objetivo: 12 
- Otro diseño: 6 

1 referencia incluida: 

-1 estudio retrospectivo 
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Anexo 4. Estudios excluidos 

Nº Referencias de estudios 
Motivos de 
exclusión 

1 

Amiri Z, Momtahan M, Mokhtari M. Comparison of 
Conventional Cytology, Liquid-Based Cytology, and Cell 
Block in the Evaluation of Peritoneal Fluid in Gynecology 
Malignancies. Acta Cytol. 2019;63(1):63–72.  

Intervención 

2 
Barbee JA;Schulman G;Bailey M;Boyer A; Cancer 
screening: Seeing the future? Pharm. Times. 2018 

Diseño 
(noticia) 

3 

Barnabas GD, Bahar-Shany K, Sapoznik S, Helpman L, 
Kadan Y, Beiner M, et al. Microvesicle proteomic profiling 
of uterine liquid biopsy for ovarian cancer early detection. 
Mol. Cell. Proteomics. 2019;18(5):865–75.  

Intervención 

4 

Barquet-Muñoz SA, Cantú de León D, Porquillo-Cortés FJ. 
Nuevas perspectivas de la citología en diagnóstico 
molecular del cáncer epitelial de ovario y endometrio. 
Ginecol. Obstet. Mex. 2017;85(1):47–54 

Intervención 

5 

Baumgartner JM, Raymond VM, Lanman RB, Tran L, Kelly 
KJ, Lowy AM, et al. Preoperative Circulating Tumor DNA in 
Patients with Peritoneal Carcinomatosis is an Independent 
Predictor of Progression-Free Survival. Ann. Surg. Oncol. 
2018;25(8):2400-8 

Objetivo 

6 

Buccoliero AM, Castiglione F, Gheri CF, Garbini F, Fambrini 
M, Bargelli G, et al. Liquid-based endometrial cytology: Its 
possible value in postmenopausal asymptomatic women. 
Int. J. Gynecol. Cancer. 2007;17(1):182–7.  

Intervención 

7 

Buccoliero AM, Gheri CF, Castiglione F, Garbini F, Barbetti 
A, Fambrini M, et al. Liquid-based endometrial cytology: 
Cyto-histological correlation in a population of 917 women. 
Cytopathology. 2007;18(4):241–9.  

Intervención 

8 

Buccoliero AM, Fambrini M, Gheri CF, Castiglione F, 
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Anexo 5. Calidad del estudio principal 
valorada por medio del instrumento 
QUADAS-2 

 
Tabla 6. Riesgo de sesgo según QUADAS-2 

 Valoración 
Riesgo 
de 

sesgo 

 
Sesgo de 
selección de 
pacientes 

La muestra fue consecutiva o 
aleatoria 

No 

Alto 
Se evitó el diseño caso control No 

Se evitaron exclusiones 
inapropiadas 

Incierto 

Aplicabilidad No Bajo 

 
Sesgo 
relacionado con 
la prueba de 
índice 

Interpretación de la prueba 
cegada a los resultados de 
la prueba de referencia 

Si Alto 
 

Se especificó el punto de corte Si 

Aplicabilidad No Bajo 

 
 
Sesgo 
relacionado con 
la prueba de 
referencia 

El estándar de referencia 
clasifica correctamente a la 
enfermedad estudiada 

Si 
 

Bajo 
Interpretación de la prueba 
cegada a los resultados de 
la prueba a estudio 

Si 

Aplicabilidad No Bajo 

 
 
Sesgo 
relacionado con 
el flujo y 
cronograma 

Intervalo entre prueba de índice y 
prueba de referencia adecuado Incierto 

 
Incierto 

A todos los pacientes se les 
realizó la misma prueba de 
índice 

Incierto 

Se incluyeron a todos los 
pacientes en el análisis Incierto 
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Tabla 6. Riesgo de sesgo según QUADAS-2 

Otros: 

No hubo comparación o 
combinación entre la prueba de 
referencia estándar y la prueba 
índice (PapSEEK). En un entorno 
de detección, se espera que el 
cáncer pueda detectarse en una 
etapa más temprana. Una cohorte 
prospectiva con muestras 
aleatorias y consecutivas sería 
más apropiada para realizar 
evaluaciones diagnósticas 
 

Si Alto 

Financiación 
industria 

Los autores de este estudio han 
recibido financiación por la 
tecnología PapSEEK 

Si Alto 

Fuente: Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. QUADAS-2: a 
revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med. 2011;155(8):529-
36. 

 



 

 

 

 


