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RESUMEN 

 

Se realiza estudio cuantitativo, prospectivo y descriptivocon la finalidad de 

conocer el manejo de las  citologías  exo  –  endocervicales   anormales  en el 

hospital de Solca Núcleo de Loja, durante el periodo abril – septiembre de 

2012. El universo estuvo conformado por todas las pacientes que se realizaron 

citologías exo – endocervicales  en dicho establecimiento durante el  periodo 

de estudio antes mencionado, la muestra se la obtuvo de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión  dándonos un total de 198 pacientes. 

 

La información se obtuvo a través de una  hoja de recolección de datos, la cual  

se analizó por un modelo estadístico. Los resultados se presentaron en tablas 

estadísticas y gráficos  (pasteles y barras);  mediante la información 

recolectada pudimos analizar la siguientes variables: edad, procedencia, 

paridad, anticonceptivos, edad de inicio de vida sexual, sintomatología y como 

datos relevantes las alteraciones citológicas encontrando 198 casos que fueron  

la muestra de estudio encontrando  65 casos que corresponde al 32.83% los 

cuales continuaron con seguimiento médico a diferencia de 133 casos con 

67.17 % que no acuden. 

 

A las pacientes que continuaron con  seguimiento médico se las clasifica por 

alteración citológica para determinar la aplicación de los protocolos de manejo 

de la sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical. Encontrando 

que la mayor alteración correspondía a ASCUS que mostraron un caso  

positivo para carcinoma in Situ, además se determinó que en todas ellas se 

aplican los protocolos.  Las pacientes con ASC – H presentaron 3 casos de NIC 

II y similares resultados se encontraron en  los casos de L – SIL,  las H – SIL 

presentaron resultados de NIC II  y NIC III con 7 y 4 casos respectivamente. En 

estas lesiones se encontró un caso en el que no se aplicó los protocolos. 
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SUMMARY 

 

 

A prospective, descriptive and quantitative study with the purpose of knowing 

the handling of the Pap smears exo - abnormal endocervical in the hospital of 

Solca core of Loja, during the period April - September of 2012. The universe 

was comprised all patients conducted Pap smears exo - endocervical in that 

establishment during the period of study referred to above, the sample is 

obtained according to the criteria of inclusion and exclusion, giving us a total of 

198 patients. 

 

The information was obtained through a sheet of data collection, which was 

analyzed by a statistical model. The results were presented in statistical tables 

and charts (pies and bars); using the information gathered could analyze the 

following variables: age, provenance, parity, contraceptive, age of onset of 

sexual life, symptoms and as relevant data alterations cytological finding 198 

cases that were the study sample finding 65 cases corresponding to the 32.83% 

which continued with follow-up care as opposed to 133 cases with 67.17% who 

are not 

Patients who continued medical follow-up is them sorted by cytological 

alteration to determine the application of the management of the American 

society for colposcopy and Cervical Pathology protocols. Finding that the 

greatest alteration was ASCUS that showed a positive case for carcinoma in 

Situ, also found that protocols are applied in all of them. The patients with ASC - 

H had 3 cases of NIC II and similar results were found in the case of L - SIL, the 

H - SIL presented results of NIC II and III NIC with 7 and 4 cases respectively. 

These lesions found a case in which the protocols was not applied. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la introducción de la prueba del Papanicolaou en el decenio de 1950, la 

detección citológica cervicouterina se ha relacionado con una disminución 

significativa en la incidencia y la mortalidad del Cáncer Cervicouterino. Cada 

año cerca de 7% de las mujeres estadounidenses que se someten a esta 

prueba tienen resultados anormales que requieren una respuesta clínica. Por 

consiguiente la ginecología de consultorio a menudo participa en el diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad preinvasora del cuello uterino. (8) 

 

El término neoplasia intraepitelial se refiere a las lesiones 

escamosascervicouterinas que se consideran precursoras del cáncer, pero que 

carecen de rasgos del cáncer invasor.  Las lesiones se diagnostican por biopsia 

y estudio histopatológico subsiguiente. La neoplasia intraepitelial tiene un 

espectro de enfermedad que va desde cambios displásicos leves en el 

citoplasma y núcleo, hasta la displasia grave. Con estos cambios no hay 

invasión de la membrana basal la cual define al cáncer invasor.(9) 

 

La gravedad de una lesión se cuantifica de acuerdo con la proporción de 

epitelio afectada desde la membrana basal hacia arriba. En el caso del NIC, las 

células anormales confinadas al tercio inferior del epitelio escamoso se 

denominan displasia leve o CIN 1, cuando se extienden al tercio medio se 

llama displasia moderada o NIC 2,  y si llega al tercio superior se conoce como 

displasia grave o NIC 3, y cuando afecta a todo el grosor se llama Carcinoma in 

Situ. (8) 

 

El epitelio cilíndrico cervicouterino no tiene un espectro análogo de la 

enfermedad debido a que tiene una sola capa de células. Por lo tanto las 
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anomalías histológicas se limitan a adenocarcinoma in Situ o adenocarcinoma. 

Desde la introducción de la nueva terminología histológica se denomina NIC 1 

a las lesiones intraepiteliales de bajo grado mientras que las NIC 2 y 3 se 

denomina a las lesiones intraepiteliales de alta malignidad. (8) 

 

Con la intención de definir conductas clínicas en relación a las anormalidades 

cervicales leves el Colegio Americano de Patólogos en el 2000 realizó una 

encuesta  la cual demostró que la mayoría de patólogos proporcionan 

recomendaciones de seguimiento en los informes de ASCUS, siendo la más 

frecuente repetir el test de Papanicolaou en diferentes intervalos de tiempo y la 

menos recomendada, la colposcopia con biopsia.La gran diversidad de 

resultados citológicos con diagnóstico de atipias, creó controversias sobre su 

manejo clínico, lo que reforzó la intención de generar un consenso para la 

elaboración de directrices  para mujeres con anormalidad citológica cervical, las 

cuales fueron implementadas por la Sociedad Americana de Patología Cervical 

y Colposcopia (ASCCP) realizada en septiembre de 2001. En estas, para el 

caso de ASCUS, no se llegó a un consenso de conducta única, recomendando 

adoptar una de las tres siguientes: i) la realización de dos test de Papanicolaou 

a los 6 y 12 meses; ii) colposcopia inmediata y iii) pruebas de ADN para los 

tipos de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH). En los casos de 

informes citológicos con células escamosas atípicas que no excluye una lesión 

intraepitelial de alto grado (ASC-H) y las atipias glandulares (AGC), se 

recomendó la colposcopia inmediata como estrategia única y definida, debido a 

la alta probabilidad de lesión de alto grado. Después de la implementación de 

estas directrices clínicas, se realizaron investigaciones bajo los parámetros 

contenidos en ellas cuyos resultados hicieron evidente la necesidad de realizar 

algunos cambios, específicamente, en el manejo de las poblaciones de mujeres 

adolescentes, embarazadas y posmenopáusicas. Como consecuencia de lo 

anterior, en la segunda conferencia patrocinada por la ASCCP en 2006, se 

elaboraron nuevas directrices específicas para estos grupos de mujeres.(14) 
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A nivel Local en el hospital de Solca  Núcleo de Loja en el  todo el año  2010 se 

encontró 143  casos de pacientes con citologías anormales  predominando el 

ASCUS con  66 casos  y las lesiones  Intraepiteliales de bajo grado con 32 

casos,  mientras que las lesiones intraepiteliales de alto grado correspondían 

únicamente a 28 casos y  el resto corresponde a las atipias glandulares con un 

solo caso de Ca. Escamo Celular.  Para el 2011 estas cifras han aumentado 

más de dos veces  el valor, teniendo 298 casos  de los cuales predominan las 

lesiones intraepiteliales de alto grado con 100 casos, seguidos por ASCUS con 

81 casos,  encontrando ya ahora 7 casos de carcinoma escamocelular, y 7 

adenocarcinomas, en menor frecuencia encontramos a las atipias glandulares, 

Asc – H, y las lesionesintraepiteliales de bajo grado. (16) 

 

Al analizar las cifras anteriores se plantea la propuesta de Conocer el manejo 

que reciben estas pacientes con citologías exo –  endocervicales   anormales. 

Es por ello el interés en realizar este trabajo investigativo con el fin de 

determinar cuáles son las alteraciones citológicas e histológicas más 

frecuentes e indicar  las edades susceptibles.También Investigar los casos de 

pacientescon citologías anormales que continuaron con seguimiento en el 

servicio de colposcopia, y  los casos  de los cuales se desconoce su evolución 

clínica. Además se requiere determinar si se aplican estos protocolos de 

manejo e indagar si existe factores predisponentes pudiendo determinar riesgo 

para desarrollar lesiones de bajo o alto riesgo las cuales si no se controlan 

evolucionarían al Cáncer cervical el cual puede ser prevenido mediante el 

examen de rutina como lo son las citologías exo– endocervicales. 
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                      REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

1. CUELLOUTERINO 

El cuello uterino es una frontera de epitelios, uno plano y otro cilíndrico que se 

modifican a lo largo de la vida, con diversos factores intrínsecos y extrínsecos 

por consiguiente es vulnerable a estímulos oncogénicos (11) 

 

Dentro de los principales sinónimos encontramos en Latín: cérvix, hocico de 

tenca, porteo vaginalis y en Griego traquelos.(11) 

 

1. 1  EMBRIOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON LA NEOPLASIA CERVICAL 

Al final de la 8va semana, los conductos de Wolff o Mesonéfricos, han 

alcanzado el seno Urogenital para abrirse en el mismo.A las 10 semanas 

comienzan a fusionarse entre sí los conductos de Muller o 

Paramesonéfricospara formar una sola estructura que llega al seno urogenital. 

Los conductos fusionados forman el cuello uterino.Los conductos de Muller  se 

fusionan y terminan en forma ciega en el tubérculo de Muller el cual entra en 

contacto con el seno urogenital, el cual vendría a corresponder a la zona de 

transición en la mujer en edad reproductiva. (2) 

 

1.2 ANATOMÍA 

El cuello constituye la parte más baja del útero, tiene una longitud de 2,5 a 3 

cm, se continua hacia arriba con el cuerpo uterino por el itsmo y hacia abajo 

con la vagina. (3) 
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La inserción en la vagina lo divide en  tres porciones: 

 

 Porción Supravaginal: Su cara anterior se une con la cara 

posteroinferior de la vejiga por un tejido celular poco denso, que 

permite separar fácilmente los dos órganos.  Su cara posterior 

cubierta por peritoneo corresponde al fondo de saco de Douglas y al 

recto. 

 

 Porción vaginal: está representada por la inserción de la vagina sobre 

el cuello.  

 

 

 Porción intravaginal.- esta porción sobresale en la cavidad vaginal. 

Es cónica, con su vértice redondeado, donde presenta una abertura, 

el orificio externo del cuello que da acceso a la  cavidad uterina. (3) 

 

Los caracteres del cuello difieren entre nulíparas, primíparas,  ymultíparas. En 

la nulípara el cuello es liso, uniforme y de consistencia firme. El orificio externo 

del cuello tiene forma circular, puntiforme.  En primíparas el vértice del cuello 

esta aplanado. Su consistencia es menor en relación con nulíparas, además el 

orificio externo es transversal. En las multíparas la porción intravaginal del 

cuello se reduce, pero se hace más ancha. Su consistencia es menos firme, el 

orificio externo del cuello puede alcanzar 1.5 cm de longitud, esta bordeado por 

dos labios irregulares cortados por numerosas desgarraduras. (3) 
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1.2.1 MEDIOS DE SOSTÉN 

Lateralmente el cérvix se encuentra adherido a los ligamentos de Mackerodt 

principal fuente de suspensión, fijación y soporte que junto con los ligamentos 

uterosacros mantienen la suspensión normal del útero.  (3) 

 

1.2.2 IRRIGACIÓN 

Deriva de la arteria cervicovaginal, rama de la arteria uterina, nace 

inmediatamente dentro del cruzamiento de las arterias Uterinas con el Uréter. 

En el interior del cuello las arterias se anastomosan con las del lado 

contralateral y se ramifican en superficiales y profundas. (3) 

 

1.2.3 DRENAJE LINFÁTICO 

Los linfáticos del cérvix proceden de la red que rodea el segmento uterino 

inferior que convergen hacia las partes posterolaterales del cuello y desde allí 

se reparte en tres direcciones diferentes 

 Hacia los ganglios medios y superiores de la cadena iliaca externa. 

 Hacia los ganglios de bifurcación de la arteria iliaca primitiva, esto es a 

los ganglios medios y superiores de la cadena hipogástrica. 

 Hacia los ganglios presacros del promontorio. (3) 

 

1.3  FISIOLOGIA CERVICAL 

FUNCIONES DEL EPITELIO ESCAMOSO 

El epitelio escamoso del cérvix tiene dos funciones fundamentales: 

 Protección mecánica contra las agresiones: se lleva a cabo gracias a la 

estratificación y disposición de las células superficiales. 



10 
 

 Protección biológica de depuración frente a las infecciones: se debe a la 

producción de glucógeno por las células intermedias. El glucógeno es 

transformado por los bacilos de Doderlein, en ácido láctico, proporcionando 

al canal cervico – vaginal la acidez necesaria para la depuración biológica 

del medio vaginal. (1) 

 

FUNCIONES DEL EPITELIO ENDOCERVICAL 

Las células endocervicales cilíndricas producen secreción de mucina que al 

unirse con agua formara el moco. Esta sustancia desempeña dos funciones 

fundamentales: protección de la cavidad endouterina, actuando como un 

verdadero tapón endocervical por espesamiento. El límite escamo – columnar 

es también una barrera acido – alcalina, por lo que constituye una zona de 

transformación morfológica y metabólica, que sin duda repercutirá en el 

desarrollo de zonas epiteliales metaplásicas, de tanta importancia en la 

producción de procesos displásicos a este nivel.  (1) 

 

1.4 HISTOLOGÍA 

La mucosa del cuerpo uterino se transforma rápidamente en mucosa del itsmo, 

que mide alrededor de 1 cm de largo y representa el tercio superior estrecho 

del cuello uterino.   La mucosa del cuello uterino o endocervix tiene de 3 -  5 cm 

de espesor y forma plieguesque se abren en direcciones y están separados por 

surcos que se extienden hacia la parte profunda de la mucosa. El epitelio es 

cilíndrico y está compuesto por células secretoras y algunas células ciliadas.(4) 

 

Las células secretoras sufren modificaciones cíclicas, al comienzo de la fase 

folicular son cilíndricas bajas, con núcleos de localización basal, pero durante la 

estimulación de estrógenos se transforman en cilíndricas altas y producen 

mucina. Después de la ovulación se observa una lenta modificación del epitelio 
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por acción de la progesterona, hasta adquirir el aspecto descrito al comenzar la 

fase folicular.  (4) 

 

La mucosa de la porción vaginal o exocervix es lisa y esta revestida por epitelio 

plano estratificado, es una zona de transformación con células ricas en 

glucógeno. La transición entre el epitelio cilíndrico y el epitelio plano 

estratificado es una zona de transformación donde aparecen las metaplasias 

epiteliales.  Esta zona limitante tiene gran importancia dado que allí se 

desarrolla el cáncer de cuello uterino. (4) 

 

Esta zona de transformación normal entre el epitelio escamoso de la vagina y 

el exocervix tiene cuatro capas mencionadas a continuación: 

 

 Capa basal: es una sola fila de células inmaduras con grandes núcleos y 

citoplasma escaso. 

 

 La capa parabasal: que abarca dos a cuatro filas de células inmaduras 

que tienen figuras mitóticas normales y que generan células que 

sustituyen al epitelio suprayacente. 

 

 La capa intermedia: que incluye cuatro a seis filas de células con 

cantidades más grandes de citoplasma y forma poliédrica, que están 

separadas por un espacio intercelular. Los puentes intercelulares, sitios 

en los cuales se produce la diferenciación de la producción de 

glucógeno, se pueden identificar bajo microscopía óptica. 

 

 Capa superficial, que abarca cinco a ocho filas de células aplanadas con 

núcleos pequeños uniformes y citoplasma lleno de glucógeno. El núcleo 

se vuelve picnótico y las células se desprenden desde la superficie. 
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Estas células exfoliativas constituyen la base para la prueba del 

Papanicolaou. ( 7) 

 

CAPITULO II 

 

2. LESIONES NEOPLASICAS DEL CUELLO UTERINO 

 

La historia natural del cáncer de cuello uterino es gradual y prolongada, 

considerándose  que el proceso de malignización lleva aproximadamente 10 a 

15 años. Esto incluye la aparición de lesiones intraepiteliales de ascendente 

gravedad histológica con un potencial progresivo de evolución a malignidad, 

aunque no todas evolucionan necesariamente a carcinoma. (7) 

 

En esencia las neoplasias cervicales intraepiteliales comprenden el conjunto de 

lesiones del epitelio cervical, caracterizadas todas por la presencia de atípicas 

nucleares en un epitelio que  en general conserva su arquitectura. Representa 

una etapa previa, al cáncer invasor del cuello uterino y su reversibilidad está en 

relación a la severidad de la atipia celular presente. (7) 

 

2.1 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

La acción del papiloma virus humano (HPV) sobre la epidermis y las mucosas 

es conocida desde tiempos antiguos, manifestándose por la producción de 

proliferaciones exofíticas, papilomatosas y verrugosas conocidas como 

condilomas acuminados. Se reconoció en 1956 por primera vez los cambios 

citológicos que ocasionaba el virus del papiloma humano sin embargo su 

importancia en la progresión a neoplasias cervicales, se determinó 20 años 

después. (8) 
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2.1.1 MORFOLOGÍA DEL VIRUS 

El virus del papiloma humano pertenece a la familia de los papovavirus,es un 

virus DNA sin envoltura, de 55 nanómeros de diámetro, de estructura 

icosaédrica con cápside proteínica compuesta por 72 capsómeros. Infecta solo 

las células epiteliales. (5) 

 

2.1.2REPLICACIÓN DEL  VIRUS 

El genoma de cadena doble del HPV consiste en nueve marcos de lectura 

abiertos. Los genes “tempranos” regulan las funciones de la parte temprana del 

ciclo vírico, como el mantenimiento del DNA, replicación y transcripción. Los 

genes “tardíos" codifican las proteínas de la cápside necesarias en las etapas 

más avanzadas del ciclo vital del virus para completar el ensamblaje de nuevas 

partículas víricas infecciosas. La culminación del ciclo vital ocurre solo dentro 

del epitelio escamoso intacto. Los genes tempranos se expresan en las capas 

inferiores y los tardíos en las capas más superficiales, en sincronía con la 

diferenciación epitelial. La replicación vírica se completa en las capas 

epiteliales más superficiales.  (5) 

 

2.1.3 TIPOS VIRICOS 

Hasta ahora se han identificado más de 100 tipos de HPV, los cuales son 

definidos según el porcentaje de homología en la secuela de polinucleótidos del 

ADN.  (5) 

Estos subtipos virales pueden ser divididos en tres grupos de relevancia clínica: 

 Subtipos Virales de bajo riesgo oncogénico: cono el 6, 11, 30, 42, 43 y 

44. frecuentemente hallados en el las lesiones intraepiteliales de bajo 

grado y raramente en el cáncer invasor. 
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 Subtipos Virales de riesgo intermedio: como el 31, 33, 35, 39, 51, 52, 58 

y 61, hallados en las lesiones intraepiteliales de alto grado y menos 

frecuentemente en el cáncer invasor. 

 

 Subtipos Virales de alto riesgo Oncogénico: como el 16, 18, 45 y 56 

hallados en las lesiones intraepiteliales de alto grado y en el cáncer 

invasor. (5) 

 

2.1.4TRANSMISIÓN 

La vía clásica de contagio es la sexual, siendo los más frecuentes  sitios de 

infección aquellos susceptibles a microtraumas durante la relación sexual como 

el introito, el área perianal, y las mucosas anal, vaginal y cervical. Los viriones 

pierden su envoltura proteica y el genoma viral llega al núcleo de la célula y se 

establece en forma episomal.(7) 

 

Los condilomas externos pueden transmitirse por autoinoculación o 

heteroinoculación del ADN  HPV desde verrugas de la piel y desde verrugas 

genitales durante el parto.( 8) 

 

2.2FISIOPATOLOGÍA 

El HPV penetra en las células del huésped del estrato basal del epitelio 

expuestas a microtraumatismos, los viriones pierden su envoltura proteica y el 

genoma viral llega al núcleo de la célula donde se establece en forma 

episómica. Se cree que el virus se replica en los núcleos de las células 

basales. El tiempo de incubación varía entre 6 semanas y nueve meses. (7) 

 

El epitelio metaplásico que se encuentra a nivel de la unión escamocilíndrica se 

inicia en la célula de reserva subcilíndrica. Bajo la estimulación de la acidez de 
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la parte baja de la vagina, las células de reserva proliferan y elevan el epitelio 

cilíndrico. Las células metaplásicas inmaduras tienen grandes núcleos  y 

citoplasma pequeño carente de glucógeno. Conforme estas células maduran 

de manera normal, producen glucógeno y acaban por formar las cuatro capas 

de epitelio. El proceso metaplásico se inicia en la punta de las vellosidades 

cilíndricas, que son las primeras expuestas al ambiente vaginal ácido. (7) 

 

Conforme la metaplasia restituye el epitelio cilíndrico, el capilar central de la 

vellosidad experimenta regresión y el epitelio se aplana, por lo que el epitelio 

queda con su redecilla vascular característica. Conforme prosigue la 

metaplasia hacia los surcos cervicales sustituye al epitelio cilíndrico y aplana de 

manera semejante al epitelio. Los surcos más profundos pueden no quedar 

restituidos por completo por el epitelio metaplásico, con lo que quedará el 

epitelio cilíndrico secretor como moco atrapado bajo el epitelio escamoso. 

Algunas de estas glándulas se abren a la superficie, otras quedan sepultadas 

por completo y  se produce acumulación de moco en los llamados quistes de 

Naboth. Las aperturas glandulares y los quistes de Naboth indican la unión 

escamocilíndrica original y el borde exterior la zona de transformación 

original.(7) 

 

La infección por el HPV en el tracto genital femenino se puede presentar como: 

1. Infección clínica: visible a simple vista como las clásicas proliferaciones 

papilomatosas denominadas como “condilomas acuminados” de 

frecuente localización en la piel y mucosas de la vulva, y menos 

frecuente en la vagina y cuello del uterino. 

 

2. Infección Subclínica (Condiloma viral plano): no visible a simple vista y 

detectada por la citología y colposcopia. La infección subclínica de la 

clínica difiere solo a nivel macroscópico. 
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3. Infección latente: es la forma que solo se evidencia mediante técnicas de 

hibridación de ADN viral, en individuos con tejidos clínica 

histológicamente normales. (7) 

 

La infección subclínica es la más prevalente en el cuello uterino siendo un 

hallazgo casual en un control cito-colposcópico de rutina, ya que en la gran 

mayoría de los casos es asintomática. Por lo tanto el manejo diagnóstico y 

terapéutico de las lesiones cervicales asociadas a HPV, no difieren de la 

metodología utilizada en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones del cuello 

uterino. (7) 

 

Existe un largo periodo entre el inicio de la infección y su transformación 

maligna. Es frecuente la regresión espontánea de las lesiones y es poco 

probable que la infección por HPV por si sola pueda provocar cáncer, se 

requiere la integración de varios factores de riesgo del huésped.(7) 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA  

La epidemiologia de las lesiones preinvasoras y el cáncer de cuello uterino está 

en relación al Virus del Papiloma Humano.   En todo el mundo las poblaciones 

tienen prevalencia que varía desde 2 al 44%, estiman que el riesgo de que la 

mujer adulta adquiera HPV para los 50 años es del 80%. La prevalencia de 

verrugas genitales se aproxima al 1% y las alteraciones citológicas al  4 o 5%, y 

ambas cifras son más altas en grupos de alto riesgo. (8) 

 

Por lo tanto la infección subclínica es mucho más frecuente que las verrugas 

genitales. La mayor parte de las infecciones por HPV ocurre en adolescentes y 

mujeres menores a 30 años. (7) 
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2.3.1  FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo identificados para las neoplasias intraepiteliales 

cervicouterinas son similares para las lesiones invasoras y útiles para 

desarrollar programas de detección y prevención del cáncer. (10) 

En la población de mujeres en edad fértil que mantienen relaciones  sexuales 

se han llegado a objetivar tasas de prevalencia de HPV mencionadas 

anteriormente.  Sin embargo, es obvio que la prevalencia del cáncer de cérvix 

entre estas mujeres dista mucho de estas cifras. Esto es porque el HPV es 

causa necesaria, pero nosuficientepara producir  cáncer de cuello uterino. La 

mayoría de las mujeres infectadas por el HPV eliminan esta infección  por 

medio de su sistema inmune. Sin embargo, existen unos cofactores que 

ayudan al HPV en su proceso carcinogénico. (10) 

 

Cofactores de adquisición.- ayudan  al HPV a llegar hasta el   epitelio 

cervical. 

 

 Conducta sexual de riesgo: edad joven al primer coito, promiscuidad, no 

utilización de métodos anticonceptivos de barrera. - Tener como pareja a 

una “varón de riesgo elevado”: promiscuo sexual, no circuncidado, malos 

hábitos higiénicos. 

 

Cofactores de progresión.- ayudan al HPV que ya está infectando el epitelio 

cervical a desarrollar una neoplasia. 

 

 Edad: en Estados Unidos la edad media en que se establece el 

diagnóstico del cáncer cervicouterino es la segunda mitad del quinto 

decenio de la vida casi un decenio después de las lesiones 

preinvasoras. La edad avanzada también permite acumular mutaciones 

que puedan conducir a la transformación maligna. 
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 Virales: infección por cepas oncogénicas (HPV 16 y 18), con carga 

viral elevada. 

 

 Genéticos: respuesta inmune de cada individuo, susceptibilidad 

genética a la infección. Además las deficiencias dietéticas 

fomentarían la persistencia de la infección vírica y la neoplasia 

cervicouterina. 

 

 Medioambientales: de mucha importancia porque son los únicos 

factores de riesgo modificables. 

 

 

o Tabaquismo.-  la nicotina y su principal metabolito, cotinina se 

encuentra en el moco cervicouterino de mujeres y en el semen 

de los varones que fuman. Estos compuestos causan 

alteraciones que fomentan la transformación celular 

estimulada por el HPV y la neoplasia.   

 

 

o Uso de anticonceptivos orales y paridad.- los resultados de 

estudios que vinculan la neoplasia cervicouterina y estos 

factores son contradictorio. Hay informes de que las hormonas 

esteroides de los anticonceptivos orales combinados podrían 

afectar el genoma del HPV y aumentar la expresión vírica de 

oncoproteína E6. Durante el embarazo, las influencias 

hormonales en el epitelio cervicouterino combinados con el 

traumatismo por los partos vaginales se han sugerido como 

factores causales relacionados con el desarrollo del cáncer 

cervicouterino. (10) 
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CAPITULO III 

 

3.1 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS  Y  VALORACIÓN DE LAS LESIONES 

CERVICOUTERINAS. 

 

En general la porción distal del aparato reproductor femenino no son visibles a 

simple vista. Llama la atención que solo las lesiones cervicouterinas en ambos 

extremos del espectro de la enfermedad son visibles: condilomas y canceres 

invasores en etapas avanzadas. Por consiguiente toda lesión detectable a 

simple vista en especial ulceras, erosiones, o leucoplaquia justifican el examen 

colposcópico y biopsia.(7) 

 

3.1.1 CITOLOGÍA EXO – ENDOCERVICAL 

 

Sinonimias: Examen citológico, Papanicolaou, Extendido cervical, Citología 

vaginal,  Citología cervicouterina. (11) 

 

En 1943 Papanicolaou y Traut publicaron el primer libro sobre el diagnóstico de 

cáncer de cuello uterino mediante frotis vaginal. (11) 

 

El examen citológico cervicovaginal se basa en la exfoliación espontánea o 

inducida de  células normales o patológicas del cuello uterino. Esta prueba 

detecta la mayoría de neoplasias cervicouterinas durante la prolongación de las 

fases premalignas. La detección de lesiones pre malignas de cérvix por medio 

de Pap se ha convertido en el test más  extendido e importante en ginecología. 

La detección de lesiones cervicales con este método se basa en el estudio de 

células de la zona de transición escamocolumnar. Esta zona donde se desarrolla 

un proceso continuo de metaplastia escamosa se denomina zona de 

transformación, la cual es conveniente reconocer para llevar a cabo una buena 

toma citológica. (7) 
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3.1.1.1 PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Lo ideal es que la prueba del Papanicolaou se programe para evitar la 

menstruación. Las pacientes deben abstenerse de practicar el coito vaginal, 

duchas, el uso de tampones vaginales, preparaciones medicinales y 

anticonceptivas en crema durante al menos 24 a 48 horas antes de la prueba. La 

visualización adecuada del cuello uterino es indispensable para detectar 

lesiones macroscópicas y para identificar la unión escamocelular. No debe 

tocarse el cuello uterino antes de recolectar la muestra ya que el epitelio 

displásico sobre  todo las lesiones de alta malignidad pueden desprenderse de 

manera inadvertida con un traumatismo mínimo. (8) 

 

3.1.1.2 HERRAMIENTAS PARA TOMA DE LA MUESTRA 

 

Los dispositivos más frecuentes para obtener la muestra cervicouterina son la 

espátula y el cepillo endocervical.  

 

 La espátula obtiene la muestra del exocervix. Se orienta para adaptarse 

mejor al contorno del cuello uterino, cruzar la unión escamocolumnar y 

obtener la muestra de la parte distal del conducto endocervical. El 

médico raspa con firmeza la superficie cervicouterina y al menos una 

rotación completa. Para las espátulas es preferible el plástico a la 

madera porque las células son más fáciles de liberar de una superficie 

plástica. (8) 

 

 El cepillo endocervical obtiene la muestra del conducto. Con su forma 

cónica y cerdas plásticas sustituyó al aplicador de algodón húmedo para 

obtener la muestra del conducto endocervical, por su mayor capacidad 

para recolectar y liberar células endocervicales. Después de obtener la 

muestra con la espátula, se inserta el cepillo en el conducto endocervical 

hasta que solo las cerdas más exteriores sean visibles. (8) 
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3.1.1.3PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA CITOLÓGICA 

 

 El material citológico debe obtenerse antes de la exploración. 

 

 El espéculo debe introducirse sin lubricantes, se humedece  con solución 

salina o agua para evitar traumatismos cervico vaginales. 

 

 Visualizar bien el cérvix con el fin de localizar la zona de transformación 

(zona de transición escamo-columnar). 

 

 Las mujeres multíparas generalmente presentan cierta eversión (ectopia-

ectropión) lo que permite visualizar fácilmente la zona de transición  

escamo-columnar. 

 

 Las nulíparas pueden tener la zona de transición escamo-columnar en el 

interior del conducto endocervical, lo cual sucede también en las 

menopaúsicas. 

 

 Toma ectocervical: con espátula de madera se raspa suavemente el 

exocervix en toda su extensión y se coloca el material en la placa de 

vidrio de forma ondulante. 

 

 Toma endocervical: utilizando el cepillo (Cytobrush) endocervical y 

rotándolo sobre el conducto endocervical se toma una buena muestra la 

cual se extiende en el extremo inferior del portaobjetos en sentido 

longitudinal y en forma rotante, quedando una lámina fina y transparente 

al microscopio. (11) 

 

La muestra obtenida con la espátula debe conservarse mientras se toma la 

muestra con el cepillo. Luego la muestra de la espátula se extiende con rapidez 

con la mayor uniformidad posible sobre la mitad a dos tercios del portaobjetos. 

El cepillo endocervical se gira con firmeza sobre el área restante del 
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portaobjetos, el material extendido en el porta objetos, se fijara inmediatamente 

con una mezcla en partes iguales de alcohol y éter o en alcohol etílico al 95%, 

o espray fijador citológico. (7) 

 

3.2 CLASIFICACIÓN   DE LAS NEOPLASIAS INTRAEPITELIALES DEL 

CUELLO UTERINO 

 

La razón de que el  Papanicolaou sea una prueba de detección eficaz en la 

profilaxis del cáncer del cuello uterino es que la mayoría de los tumores van 

precedidos de una lesión precancerosa. Esta lesión puede existir en la fase no 

infiltrante nada menos que durante 20 años y puede estar desprendiéndose 

células anormales que a veces se descubrirán en el examen citológico. Estas 

lesiones precancerosas se deben contemplar teniendo en cuenta que: 

 

1. Las lesiones precancerosas constituyen un espectro continuo de cambios 

morfológicos cuyas fronteras están bastante mal delimitadas. 

 

2. Dichas lesiones no siempre evolucionan hacia la formación de un cáncer y 

pueden regresar espontáneamente y el riesgo de que persistan o que 

evolucionen hacia un cáncer aumenta a medida que aumenta la gravedad 

de la lesión precancerosa. 

 

3. Seasocian al HPV y los tipos de alto riesgo se encuentran cada vez con 

mayor frecuencia en las lesiones precursoras de grado más elevado. (8) 

 

Las lesiones del cuello uterino se han clasificado de diversas maneras desde la 

antigüedad sin embargo una de las más importantes es el sistema bethesda 

utilizado actualmente. (8) 
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3.2.1 BETHESDA 2001 

 

El sistema de bethesda creado para el reporte citológico fue desarrollado por el 

Instituto Nacional de Cáncer (USA) en 1988, con el fin de proveer una 

terminología uniforme y facilitar la comunicación entre el patólogo y el clínico. 

Este sistema ha sido periódicamente perfeccionado, siendo la última revisión 

efectuada en el verano del 2001.   Incluyó a más de 400 participantes de más 

de 20 países y la contribución de expertos cito – patólogos. A continuación se 

muestra la clasificación en el siguiente cuadro. (8) 

 

 

 

 

3.2.2 ALTERACIONES EN LA CITOLOGÍA DE LAS LESIONES 

INTRAEPITELIALES 

 

La citología evalúa los cambios individuales de las células en lo referente a las 

alteraciones nucleares y citoplásmicas que definen los grados de lesión 

intraepitelial. (6) 
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Los cambios nucleares comprenden agrandamiento, variación del tamaño y 

forma de los núcleos, hipercromasia, anormal distribución de la cromatina, 

irregularidades en la membrana nuclear y presencia de nucléolos con 

mitosis.Los cambios citoplasmáticos son menos importantes que los nucleares; 

uno de ellos de los de mayor valor es la relación núcleo citoplasma.(7) 

 

Las modificaciones citológicas inducidas por el virus del HPV comprenden la 

Koilocitosis, multinucleación, disqueratosis, escamas córneas, células 

queratinizadasanucleadas. El Koilocito es el cambio más patognomónico de la 

infección subclínica por HPV, definida como la célula con núcleo grande, 

distribución anormal de cromatina rodeada por un gran halo perinuclear.(7) 

 

Al igual que en la histología, en los extendidos citológicos se encuentran casos 

limítrofes que dificultan la exacta gradación citológica de la neoplasia 

intraepitelial. (6) 

 

3.2.2.1 CELULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS DE IMPORTANCIA 

INDETERMINADA ( ASC-US) 

 

La anomalía citológica más frecuente es la presencia de células escamosas 

atípicas de importancia indeterminada, que indica células sugestivas de SIL 

pero que no cumplen los criterios de este tipo de lesión. La categoría ASC 

incluye los cambios benignos reactivos o de reparación. Aunque el hallazgo de 

ASC-US a menudo precede al  diagnóstico de NIC 2 o 3, el riesgo se aproxima 

al 5% y sólo existe cáncer en 1 a 2 casos por cada 1000.  Se ha hecho 

evidente que el NIC 1 es con frecuencia máxima debida a una infección 

benigna por el HPB y remite de manera espontánea en más del 60% de los 

casos. (9) 

 

Las anomalías citológicas características de estas células son aumento del 

tamaño y variación en la forma del núcleo, leve hipercromasia,  con cromatina 
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finamente granular homogénea y características sugestivas no diagnósticas de 

infección por papilomavirus. (7) 

 

Las opciones de análisis incluyen repetir la prueba de Papanicolaou cada 

cuatro a 6 meses y envió a colposcopia si se detecta alguna anomalía 

subsiguiente; la realización de colposcopia inmediata, y pruebas de HPV.(9) 

 

La opción de repetir el Papanicolaou se debilita por la tasa de falsos negativos, 

de 20 a 50 % en la identificación de lesiones NIC, así como por el 

incumplimiento de las pacientes. Se considera que la colposcopía inmediata es 

el método más sensible para detectar NIC 2 o 3. Puesto que el 80% de los 

pacientes no tendrá lesiones significativas es importante no sobreinterpretar los 

hallazgos colposcópico y ser conservador en la realización de biopsias. (9) 

 

3.2.2.2 CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS QUE NO PUEDE 

DESCARTARSE HSIL (ASC-H) 

 

En un 5 a un 10% de los casos no puede descartarse lesiones de alta 

malignidad (ASC – H). Esto describe cambios celulares que no cumplen los 

criterios citológicos de HSIL, pero que no es posible descartar una lesión de 

alta malignidad.La HSIL histológica se encuentra en más del 25% de estos 

casos. El porcentaje es mayor al que se observa con ASC – US, por lo que 

está indicada la colposcopía para valoración. (8) 

 

3.2.2.3   LESIÓN INTRAEPITELIALESCAMOSA DE BAJA MALIGNIDAD(L-

SIL) 

Este resultado citológico indica la presencia de probable infección o neoplasia 

de baja malignidad. Abarca las características citológicas de la infección por el 

HPV  y NIC 1 y conlleva un riesgo del 15 al 30% de NIC 2 o 3. Por tanto está 

indicada la colposcopia en la mayor parte de los casos. (8) 
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Las células que constituyen el cuadro citológico del SIL de bajo grado son de 

modo exclusivo de tipo superficial e intermedio. Puede haber células 

superficiales fusiformes, nucleadas o no, con citoplasma eosinófilo, que 

expresan componente paraqueratósico o hiperqueratósico de la lesión. (7) 

 

3.2.2.4 LESIÓN INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO ( H-SIL) 

 

Cualquier mujer con una muestra de citología que sugiera la presencia de HSIL 

debe someterse a colposcopía y biopsia dirigida. El resultado citológico del SIL 

de alta malignidad abarca características  de NIC 2 y NIC 3, además conlleva 

un riesgo elevado de NIC 2 y NIC 3  al menos del 70% o de cáncer invasor en 

1 a 2%. (8) 

 

El cuadro citológico del SIL de alto grado presenta alteraciones más notables 

que involucran el estrato superficial, intermedio y el parabasal. El 

agrandamiento nuclear es marcado, la relación núcleo - citoplasma a favor del 

primero, membrana nuclear engrosada multilobular, cromatina de distribución 

granular. Es rara la multinucleación, al igual que la presencia de nucléolos.(7) 

 

 

3.2.3 ANOMALÍAS EN LAS CELULAS GLANDULARES 

Las células endocervicales atípicas son importantes por el riesgo implicado de 

la enfermedad importante. En una serie de 63 pacientes en las que se valora la 

biopsia cervical subsecuente o las muestras de histerectomía  17 tenían NIC 2 

o 3, cinco mujeres tenían adenocarcinoma in Situ, y dos mujeres presentaban 

adenocarcinoma invasivo, otras ocho pacientes tenían NIC 1 y dos hiperplasia 

endometrial, de manera global tenían lesiones cervicales importantes 32 

pacientes que corresponde al 50.8%. Esta tasa de positividad es mucho más 

alta que la de los resultados de ASCUS. (8) 
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En los casos de adenocarcinoma in Situ, las células glandulares endocervicales 

están sustituidas por células cilíndricas altas que experimentan estratificación 

nuclear, hipercromasia, irregularidad y aumento en la actividad mitótica. La 

proliferación celular origina glándulas cribiformes apiñadas sin embargo, se 

conserva el tipo de ramificación normal de las glándulas endocervicales. La 

mayor parte de las células neoplásicas se parece a las del epitelio 

mucinosoendocervical, menos a menudo se observan tipos celulares 

endometrioide e intestinal. (8) 

 

Cerca de 50% de las mujeres con AIS del cuello uterino también tienen NIC 

escamosa.  Debido a que esta neoplasia se localiza por arriba de la zona de 

transformación, quizá no sean adecuados los ejemplares cervicales ordinarios 

para obtener muestras del adenocarcinoma in Situ. El obtener las muestras 

mediante cepillado citológico puede mejorar la identificación del 

adenocarcinoma in Situ. Si el foco de AIS es pequeño, pueden ser negativos 

los resultados de la biopsia cervical y del legrado endocervical. En estos casos 

se requerirá una revisión más a fondo del cuello uterino en forma de 

conización. (9) 

 

3.3 PROTOCOLOS DE MANEJO DE LAS CITOLOGIAS ANORMALES 

En el 2000 el Colegio Americano de Patólogos realizó una encuesta que  

demostró que la mayoría de los laboratorios proporcionan recomendaciones de 

seguimiento en los informes de ASCUS, siendo la más frecuente repetir el test 

de Papanicolaou en diferentes intervalos de tiempo y la menos recomendada, 

la colposcopia con biopsia. (14) 

 

La gran diversidad de resultados citológicos con diagnóstico de atipias, creó 

controversias sobre su manejo clínico, lo que reforzó la intención de generar un 

consenso en las conductas clínicas. Esta idea se materializó en las primeras 

directrices prácticas clínicas para mujeres con anormalidad citológica cervical y 

lesiones precursoras de cáncer cervical implementadas en Estados Unidos, 
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basadas en evidencias. Estas directrices fueron copatrocinados por la 

Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia (ASCCP) realizada 

en septiembre de 2001.  En estas, para el caso de ASCUS, no se llegó a un 

consenso de conducta única, recomendando adoptar una tres siguientes: i) la 

realización de dos test de Papanicolaou a los 6 y 12 meses; ii) colposcopia 

inmediata y iii) pruebas de ADN para los tipos de alto riesgo del Virus del 

Papiloma Humano (VPH). En los casos de informes citológicos con células 

escamosas atípicas que no excluye una lesión intraepitelial de alto grado (ASC-

H) y las atipias glandulares (AGC), se recomendó la colposcopia inmediata, 

debido a la alta probabilidad de lesión de alto grado. (14) 

 

Después de la implementación de estas directrices clínicas, se realizaron 

investigaciones bajo los parámetros contenidos en ellas, cuyos resultados 

hicieron evidente la necesidad de realizar algunos cambios, específicamente, 

en el manejo de las poblaciones de mujeres adolescentes, embarazadas y 

posmenopáusicas. (14) 

 

Como consecuencia de lo anterior, en la segunda conferencia patrocinada por 

la ASCCP en 2006, se elaboraron nuevas directrices específicas para estos 

grupos de mujeres, en la cual se confirmaron las tres conductas clínicas de 

ASCUS con variación de los intervalos de tiempo para su aplicación. 

 

A continuación se presentan los algoritmos de los protocolos de manejo: (15) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES CON CELULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS DE SIGNIFICACADO INDETERMINDADO 

 



30 
 

 PROTOCOLO PARA MUJERES ADOLESCENTES CON CÉLULAS ESCAMOSAS  ATÍPICAS DE SIGNIFICADO 

INDETERMINADO ASC-US O CON LESIÓN INTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE BAJO GRADO. ( 20 años  y menores) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES CON CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS, NO PUEDE DESCARTARSE SIL DE 

ALTO GRADO ( ASC  - H) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES CON LESION INTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE BAJO GRADO (LSIL) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES EMBARAZADAS CON LESIÓN INTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE BAJO GRADO 

(LSIL) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES CON LESIÓN INTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE ALTO GRADO (HSIL) 
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 PROTOCOLO PARA MUJERES ADOLESCENTES (20 AÑOS Y MENORES) CON LESIÓN INTRAEPITELIAL 

ESCAMOSA DE ALTO GRADO (HSIL) 
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 PROTOCOLO INICIAL PARA MUJERES CON CÉLULAS GLÁNDULARES ATÍPICAS 
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3.4COLPOSCOPIA 

 

La colposcopía es un procedimiento ambulatorio sencillo, rápido y bien 

tolerado. Permite examinar la parte inferior del aparato genital con un 

microscopio para valorar mejor los resultados anormales en el Papanicolaou y 

anomalías epiteliales visibles. Esto permite identificar  y tratar lesiones 

premalignas. El examen colposcópico del cuello uterino se mantiene como 

estándar clínico para la valoración de pacientes con resultados anormales en la 

citología cervicouterinas.  (8) 

 

3.4.1 HISTORIA 

 

Hacia los años 1925 Hans Hinnseiman, insatisfecho por el diagnóstico tardío 

del cáncer de cuello uterino, inventa un aparato con una lente binocular de 10 

aumentos y buena iluminación; solo hacia 1934 los patólogos alemanes le dan 

crédito a este invento y se acuña el términoLeucoplasia como entidad 

precancerosa. (11) 

 

En 1928 el patólogo vienés Walter Schiller descubre que el epitelio escamoso 

diferenciado contiene glucógeno y puede colorearse in vivo con una solución 

de Lugol, y que el epitelio anómalo carece de glucógeno y no se colorea. En 

1964 se funda la Sociedad  Americana de Colposcopia y Patología cervical  - 

ASCCP. (11) 

 

3.4.2 COLPOSCOPIO 

 

Hay muchos estilos de colposcopios, pero todos operan en forma similar. Este 

consiste en un sistema de visión estereoscópica con ajustes para magnificación 

desde tres hasta 40 veces que se coloca sobre un soporte móvil. La 

iluminación se obtiene con una lámpara de halógeno de alta intensidad, El uso 

de un filtro de luz verde enfatiza el contraste al hacer que el color rojo se vea 

negro, lo que ayuda a examinar patrones vasculares. (8) 
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3.4.3 PREPARACIÓN 

 

Antes del examen colposcópico debe revisarse el expediente médico de la 

paciente, incluidos antecedentes ginecológicos y de displasia previa; además 

se confirman las indicaciones para la colposcopía. En estas pacientes con 

actividad sexual está indicada una prueba de embarazo. El momento óptimo 

para el examen colposcópico es entre las menstruaciones. Sin embargo debe 

realizarse a pesar de la menstruación si se observa una lesión macroscópica 

sospechosa de carcinoma cervicouterino invasor, si la paciente no cumple con 

la valoración o si existe el antecedente de hemorragia anormal que pudiera 

confundirse con la menstruación.(8) 

 

3.4.4 CONSIDERACIONES CLÍNICAS  
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3.4.5 SOLUCIONES 

 

 SOLUCIÓN SALINA NORMAL 

 

La solución salina ayuda a retirar el moco cervicouterino y permite la valoración 

inicial de las características vasculares y superficiales de las lesiones. Los 

vasos anormales, sobre todo cuando se visualizan con luz verde filtrada 

pueden ser más prominentes sin aplicar ácido acético. (8) 

 

 ÁCIDO ACÉTICO 

 

También conocido como vinagre blanco de mesa. El ácido acético es un agente 

mucolítico que aglomera con forma reversible la cromatina nuclear (proteínas), 

lo que hace que las lesiones asuman varios tonos de blanco según el grado de 

la densidad resultante de la cromatina  El ácido acético no afecta al epitelio 

productor de glucógeno maduro porque no penetra más allá del tercio más 

exterior del epitelio, las células de esta región tienen núcleos más pequeños y 

una gran cantidad de glucógeno (sin proteínas).  Las más afectadas son las 

células displásicas, contienen grandes núcleos con cantidades anormalmente 

grandes de cromatina (proteínas). La aplicación de ácido acético a 3 al 5 % al 

epitelio mucoso produce el cambio acetoblanco característico de las lesiones 

neoplásicas y de algunos trastornos no neoplásicos. (8) 

 

 SOLUCIÓN DE LUGOL 

 

La solución de yodo de Lugol tiñe las células epiteliales escamosas maduras 

de  color caoba en las mujeres con estrógenos por el alto contenido celular de 

glucógeno. A causa de la menor diferenciación celular, las células displásicas 

tienen menor contenido de glucógeno y no se tiñen por completo, por lo que 

adquieren varias tonalidades de amarillo. La solución de Lugol no debe usarse 

en pacientes alérgicas al yodo, contraste radiológico o a los mariscos. Esta 

solución resulta muy útil cuando no puede encontrarse el tejido anormal con 
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ácido acético solo, y para definir mejor los límites de la zona de 

transformación.(8) 

 

 

3.4.6 RESULTADOS COLPOSCÓPICOS ANORMALES: 

 

 EPITELIO ACETOBLANCO 

Es una lesión colposcópica focal anormal, que se observa después de la 

aplicación de ácido acético. El epitelio blanco constituye un fenómeno 

transitorio que se observa en zonas de mayor densidad nuclear, ya sea planas, 

con un contorno  plano regular o micropapilar. La apariencia acetoblanca es 

más intensa entre anómalo sea el epitelio cervical. (11) 

 

 PUNTILLEO – PUNTEADO BASE 

Es una lesión colposcópica anormal focal, en la que los capilares tienen un 

patrón puntiforme, producido por la visión de punta de los capilares 

intraepiteliales. En el puntilleo más pronunciado hay aumento del calibre de los 

vasos y los espacios entre ellos. (11) 

 

 MOSAICO 

Es una lesión colposcópica anormal focal, en la que los vasos forman líneas o 

separaciones alrededor de los bloques de epitelio blanco en un patrón de 

mosaico. Los grados más elevados de anomalías muestran patrones más 

gruesos y vasos con distancias intercapilares aumentadas. (11) 

 

 

 LEUCOPLASIA  

Es un epitelio blanco presente antes de la aplicación de ácido acético.Es una 

lesión colposcópica focal en donde hayhiperqueratoris,paraqueratosis y 

aparece como una placa blanca elevada. Pudiera identificarse tanto dentro 

como fuera de la zona de transformación.(11) 
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 LOS VASOS ATÍPICOS 

Constituyen una anomalía colposcópica focal, en la que el patrón de los vasos 

sanguíneos no aparece como puntiformes, en mosaico o en ramificaciones 

delgadas, sino más bien como vasos irregulares que muestran variación notoria 

de calibre y trayectoria, con ramificaciones irregulares, a veces con aspecto de 

coma, o sacacorchos. (11) 

 

3.4.6.1  MARGENES Y COLOR DE LAS LESIONES 

 

Las lesiones de alta malignidad tienen un tono mate de blanco más persistente, 

mientras que las lesiones de baja malignidad son traslúcidas o de color blanco 

brillante y se desvanecen con rapidez. Las lesiones de baja malignidad suelen 

tener márgenes plumosos mientras que las lesiones de alta malignidad tienen 

bordes marcados. Una lesión con un borde interno, es decir, una lesión dentro 

de una lesión, es típica de un grado alto. (8) 

 

Los patrones punteados y en mosaico se gradúan con base al calibre vascular, 

distancia intercapital y uniformidad de los vasos. La puntuación final y el 

mosaicismo que se producen con vasos delgados y distancias intercapilares 

uniformes, son tipos de las lesiones de baja malignidad. Un patrón grueso por 

vasos de diámetro mayor, más variables y con espacios amplios, esto indica 

anomalías de alta malignidad, mientras que las baldosas en mosaico con una 

puntuación central indican carcinoma in situ.(8) 

 

3.4.7 COLPOSCOPIA SATISFACTORIA 

Dentro de una lesión neoplásica, la enfermedad más grave tiende a estar en el 

límite proximal de la zona de transformación. Por tanto, la visualización 

adecuada de toda la unión escamocolumnar cervical y de los límites superiores 

de todas las lesiones establece si un examen colposcópico se define como 

satisfactorio o insatisfactorio. (8) 
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Esta designación modifica el tratamiento, por tanto en caso de una colposcopia 

inicial insatisfactoria puede realizarse el raspado endocervical. (8) 

 

3.5BIOPSIA ECTOCERVICAL 

 

Bajo visualización colposcópica directa, se obtiene la biopsia de lesiones 

sospechosas en el ectocérvix con un instrumento cortante, como la pinza para 

biopsia de Tischler. Por lo general, la biopsia cervical no amerita anestesia. La 

hemostasia se obtiene con solución espesa de Monsel (subsulfato férrico) o 

con un aplicador de nitrato de plata colocado a presión sobre el sitio de la 

biopsia.(8) 

 

3.6 LEGRADO ENDOCERVICAL 

 

Llamado también raspado endocervical, se usa para valorar dentro del 

conducto endocervical que no se visualiza en la colposcopia. El mismo 

proporciona mayor tranquilidad de que no existe neoplasia endocervical. (8) 

 

Por lo general el legrado endocervical se realiza al momento de la valoración 

colposcópica  de una prueba de Papanicolaou con un resultado anormal en las 

situaciones siguientes: 

 

 Cuando la colposcopia es insatisfactoria, lo cual es frecuente en mujeres 

posmenopáusicas. 

 

 Se evalúa un resultado citológico de células glandulares atípicas. 

 

 Se realizó conización para adenocarcinoma in situ. (8) 

 

El legrado endocervical se realiza mediante la introducción de una legra 1 a 2 

cm en el conducto endocervical. Se realiza un legrado firme de toda la longitud 
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y circunferencia del conducto. Una alternativa es usar un cepillo para citología a 

fin de obtener una muestra de tejido endocervical. (8) 

 

3.7 RESULTADOS DE LA BIOPSIA 

 

 NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL 1 

 

La tasa de regresión espontanea de la NIC 1 demostrada por la biopsia es de 

60 a 85% según estudios prospectivos. Dicha regresión suele ocurrir en un 

periodo de dos años de vigilancia citológica y colposcópica. Esta información 

ha llevado a la recomendación de que estas pacientes que aceptan la 

valoración cada seis meses pueden tratarse solo por observación. Si las 

lesiones avanzan durante la vigilancia o persisten a los dos años, debe hacerse 

tratamiento ablativo. (9) 

 

 NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL 2 y 3. 

 

Hay acuerdo de que las lesiones NIC 2 y 3 requieren tratamiento. La 

recomendación se basa en varios estudios que NIC 2 avanza a Carcinoma in 

Situ, en el 20% de los casos y el avance a Carcinoma invasor es del 5%. (9) 

 

 

CAPITULO IV 

 

4. TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL 

 

4.1 MODALIDAES TERAPÉUTICAS ABLATIVAS  

 

Antes de utilizar  tales modalidades, se debe confirmar que no hay indicios de 

cáncer invasor en la valoración citológica, en el estudio histopatológico o en la 

impresión colposcópica y tampoco debe haber sospecha de enfermedad 

glandular. Antes de los procedimientos ablativos, el examen colposcópico debe 
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ser satisfactorio y los resultados citológicos e histológicos deben ser 

concordantes. Las modalidades ablativas incluyen criointervención quirúrgica, 

electrofulguración, y láser de dióxido de carbono. (8) 

 

 CRIOINTERVENSIÓN QUIRÚRGICA 

 

En la criointervención quirúrgica se aplica gas refrigerante, casi siempre óxido 

nitroso a través de mangueras flexibles  hasta una sonda metálica que congela 

el tejido al contacto. (8) 

 

 LÁSER DE DIOXIDO DE CARBONO 

 

El tratamiento con amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación o 

laser, se aplica mediante guía colposcópica con un micromanipulador. Con esta 

modalidad se vaporiza el tejido hasta una profundidad de 5 a 7 mm. (8) 

 

4.2 MODALIDAES TERAPÉUTICAS POR ABLACIÓN  

 

Las lesiones sospechosas de cáncer invasor y AIS del cuello uterino deben 

someterse a un procedimiento diagnóstico con ablación,  la cual está indicada 

en pacientes con colposcopia insatisfactoria y NIC con células glandulares 

atípicas recurrentes o de alto grado sin explicación.  La ablación se recomienda 

para cualquier recurrencia posterior a tratamiento de NIC de alta malignidad a 

fin de completar la  valoración de la pieza. (8) 

 

Las modalidades terapéuticas con ablación incluyen procedimientos de 

ablación electroquirúrgico con asa (LEEP), conización con bisturí frío y 

conización con láser. (8) 
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 PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN ELECTROQUIRÚRGICA CON ASA 

 

Esta técnica utiliza un asa de alambre delgado en un manejo aislado por el cual 

pasa una corriente eléctrica. Esto crea un instrumento que al mismo tiempo 

corta y coagula el tejido bajo visualización colposcópica directa. Se puede 

hacer con anestesia local, se ha convertido en la principal modalidad 

terapéutica ambulatoria para las lesiones cervicouterinas de alta malignidad, 

incluidas las que se extienden al conducto endocervical. Proporciona una pieza 

de tejido con márgenes que pueden someterse a una valoración histológica 

para asegurar que se extirpó la lesión completa. (8) 

 

 CONIZACIÓN CON BISTURÍ FRIO 

 

Este procedimiento quirúrgico extirpa toda la zona de transformación 

cervicouterina, incluida la lesión con un escalpelo. Se realiza en un quirófano y 

requiere anestesia general y regional. Proporciona una pieza de tejido con 

márgenes que pueden someterse a valoración histológica para asegurar que se 

extirpó la lesión completa. (8) 

 

 CONIZACIÓN CON LASER DE DIOXIDO DE CARBONO 

 

Este método tiene la desventaja del costo y cierto compromiso técnico de los 

márgenes, pero sus ventajas incluyen menor pérdida sanguínea y mayor 

precisión para ajustar la forma y el tamaño del cono. El procedimiento puede 

hacerse bajo anestesia local o general. (8) 

 

4. 3 VIGILANCIA CITOLÓGICA Y COLPOSCÓPICA ADICIONAL 

 

Después del tratamiento, es necesaria la vigilancia adicional. Las pacientes con 

márgenes de ablación negativos para NIC o que se sometieron a un 

procedimiento de ablación pueden vigilarse con pruebas citológicas solas o 
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colposcopia cada seis meses hasta obtener dos resultados negativos antes de 

regresar la detección habitual. (8) 

 

4.4 HISTERECTOMÍA 

 

La histerectomía es inaceptable como tratamiento primario para el NIC 1, 2, o 

3. Sin embargo puede considerarse en tratamiento de la enfermedad 

cervicouterina de alta malignidad recurrente si la paciente no desea más 

embarazos o cuando hay indicación importante para ablación cervicouterina 

repetida, pero no es técnicamente posible. Aunque la histerectomía brinda el 

menor índice de recurrencia NIC, siempre debe descartarse antes del cáncer 

invasor. (8) 

 

 

CAPITULO V 

 

5. CÁNCER CERVICOUTERINO 

El cáncer cervicouterino  sigue siendo un problema significativo de atención de 

la salud en todo el mundo. En países de tercer mundo en donde  no hay 

programas de detección, el padecimiento es una causa relevante de mortalidad 

y, puesto que es potencialmente predecible, es imperativo que los ginecólogos 

y otros proveedores  de atención primaria que dan servicio de salud a mujeres  

conozcan las técnicas de reconocimiento, los procedimientos diagnósticos  y 

los factores de riesgo que el cáncer cervicouterino, en especial sus precursores 

pre malignos (9) 

 

5.1 INCIDENCIA  

El cáncer invasivo del cuello uterino se ha considerado un padecimiento que se 

puede prevenir porque tiene un estado pre invasivo prolongado, se dispone de 

programas para su investigación de campaña mediante  citología del cuello 
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uterino y es eficaz el tratamiento de lesiones pre invasivas. No obstante se 

preveían 1300 nuevos casos de cáncer cervicouterino invasivo con  4100 

muertes resultantes en Estados Unidos en el año 2002. Aunque el cáncer del 

cuello uterino  no se ha eliminado, la incidencia  de enfermedad invasiva  va 

disminuyendo y se está diagnosticando con mayor oportunidad,  lo que  ha 

dado como resultado mejores tasas de supervivencia. La edad  media para el 

cáncer cervicouterino  es de 52.2 años  y la distribución de los casos es 

bimodal, con niveles máximos entre los  35 y 39 años y los 60 y 64 años. (9) 

 

5.2    VALORACIÓN 

El síntoma más frecuente en las pacientes que experimentan cáncer de cuello 

uterino es la hemorragia vaginal. Más a menudo es hemorragia poscoital, pero 

puede ocurrir  como hemorragia  irregular o posmenopáusica. Las pacientes  

con enfermedad avanzada pueden experimentar secreción vaginal maloliente, 

pérdida de peso o uropatía obstructiva.(9) 

 

Durante el examen físico general, deben palparse los ganglios linfáticos 

supraclaviculares e inguinales para excluir la presencia de enfermedad  

metastásica. Durante el examen pélvico,  se inserta un especulo en la vagina y 

se inspecciona el cuello en busca de zonas sospechosas.  Se inspecciona la 

vagina por si hubiera extensión de la enfermedad. En caso de cáncer invasivo, 

el cuello uterino suele ser firme y estar ampliado, y es necesario valorar estos 

aspectos mediante examen digital. El tacto  rectal tiene importancia para 

ayudar a establecer la consistencia y el tamaño del cuello uterino si se han 

obliterado los fondos  de saco vaginales a causa de los  cambios 

menopaúsicos, o por la extensión de la enfermedad. La extensión parametrial  

del padecimiento se determina mejor al identificar modularidad más allá  del 

cuello uterino en el tacto rectal. (9) 
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5.3 DIAGNÓSTICO 

Cuando hay crecimiento tumoral franco, la biopsia cervical efectuada  a la 

paciente como externa suele bastar para establecer el diagnostico. La 

colposcopia puede ser de utilidad  para dirigir al examinador hacia la zona  más 

invasiva para tomar la biopsia. Si no se puede establecer el diagnostico  de 

manera concluyente con la biopsia  de la paciente, quizá  sea necesario 

hacerle  conización diagnóstica. (8) 

 

Se requiere conización cervical para valorar correctamente la profundidad  y la 

extensión lineal de la microinvasión. La invasión más temprana se caracteriza 

por protrusión  a partir de la unión extremo epitelial. (9) 

 

5.4DISEMINACIÓN TUMORAL Y LINFÁTICA 

Al aumentar la invasión del estroma  lo hace también la afección de los 

espacios  capilares y linfáticos. A menudo se encuentran en el estroma células 

multinucleadas  gigantes del tipo  de las de cuerpo extraño que contienen 

desechos de queratina, capilares dilatados  y espacios linfáticos. (9) 

 

Debe medirse la profundidad de la invasión con el micrómetro a partir de la 

base del epitelio hasta el punto más  profundo de la invasión. La profundidad 

de  esta es importante para la aparición de metástasis hacia ganglios linfáticos 

pélvicos y para la recurrencia tumoral. Aunque las lesiones que han invadido 

3mm o menos rara vez hacen metástasis, las pacientes en las que las lesiones 

han invadido más de 3 a 5 mm tendrán ganglios linfáticos pélvicos positivos en 

3 a 8% de los casos. Aunque no se han identificado por completo la 

importancia del nivel limítrofe  de 3mm. Cabe  postular que los espacios 

capilares linfáticos  son extremadamente pequeños a este nivel, y que no está 

claro que puedan transportar células tumorales más allá de la zona 

especificada.  El enjutamiento desigual del tejido con fijador suele crear 
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espacios entre los nidos tumorales y el estroma fibroso circundante,  lo que 

estimulará la  invasión vascular linfática. (9) 

 

5.5 ETAPAS CLÍNICAS  

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)  señala los 

procedimientos de clasificación por etapas. Cuando hay dudas en relación con 

la etapa que debe atribuirse al cáncer, es obligatorio seleccionar la etapa 

previa. (9) 

 

CLASIFICACIÓN POR ETAPAS DE LA FIGO DEL CARCINOMA DEL 

CUELLO UTERINO 

 

Carcinoma pre invasivo 

Etapa 0      Carcinoma in situ, carcinoma intraepitelial (los casos de la etapa 0 

no debe  incluirse en  estadística terapéutica alguna). 

 

Carcinoma invasivo                                           

Etapa  I      Carcinoma confinado estrictamente en el cuello uterino (no debe 

tomarse en cuenta la  extensión  hacia el cuerpo uterino). 

 Etapa I a Carcinoma preclínicos del cuello uterino, esto es, los 

diagnosticados solo al  microscopio. 

o Etapa I a1   Lesión con invasión menor o igual que 3mm. 

o Etapa I a2   Lesión identificada al microscopio que se puede medir. El 

límite superior de la medición debe manifestar  una profundidad de 

invasión  > 3 a 5mm a partir de la base del epitelio, sea  superficial o 

glandular, desde el cual se origina, y una segunda  dimensión, la 

extensión horizontal, que no debe exceder de 7mm. Las lesiones de 

mayor tamaño deben clasificarse como de  etapa 1b.  
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 Etapa I b   Lesiones invasivas que miden más de 5mm. 

o Etapa Ib1   Lesiones de 4cm  o menos. 

o Etapa Ib2   Lesiones que miden más de 4cm. 

 

Etapa II     El carcinoma se extiende más allá del cuello uterino, pero no se ha 

extendido hasta la pared.  El carcinoma  abarca la vagina, pero no al tercio 

inferior de esta. 

 Etapa IIa     No hay afección parametrial manifiesta. 

  Etapa IIb     Hay afección  parametrial manifiesta. 

 

Etapa III    El carcinoma se ha extendido hasta la pared pélvica. Al examen 

rectal no se encuentra  un espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared 

pélvica. El tumor abarca el tercio  inferior de la vagina. Todos los casos tienen 

hidronefrosis o riñón no funcional. 

 Etapa IIIa      No hay extensión hacia la pared pélvica. 

 Etapa IIIb    Extensión hacia la pared pélvica, hidronefrosis o riñón no 

funcional, o una combinación de estos problemas.        

 

Etapa IV    El carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera  o 

afecta desde el punto de vista clínica a la mucosa de  vejiga o recto. El edema 

buloso como tal  no permite que un caso se adjudique a la etapa IV. 

 Etapa IV a   Extensión del crecimiento hacia los órganos adyacentes.   

 Etapa IV b   extensión a órganos a distancia. (9) 
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5.6 TRATAMIENTO 

Existen dos modalidades de tratamiento primario con finalidad curativa: el 

quirúrgico y el radiante. Mientras que la terapia radiante puede ser utilizada en 

todos los estadios de la enfermedad, la cirugía está limitada a los estadios I y 

IIa, siendo discutible algunos casos de IIb poco extendidos y los IVa mediante 

procedimientos ultrarradicales. (8) 

 

En la actualidad el tratamiento quirúrgico es de elección en muchos centros 

asistenciales debido a que presenta ciertas ventajas sobre el radiante, siendo 

menester aclarar que ambos son igualmente efectivos. El tratamiento quirúrgico 

permite conservar los ovarios y por ende su función hormonal, además 

estadifica con mayor exactitud, estableciendo un correcto pronóstico y 

posibilitando implementar terapéuticas adyuvantes. (8) 

 

Las injurias cometidas por el acto quirúrgico posibilitan la formación de fistulas 

vesico o retrovaginales, que tienen fácil reparación y sin complicaciones a largo 

plazo. Mientras que los trastornos de igual índole originados por el tratamiento 

radiante son difíciles de solucionar.(8) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.- TIPO DE ESTUDIO:  

 

El presente trabajo realizado es: 

 

  Cuantitativa: Nos basamos en la recolección de datos para descubrir 

hechos, analizar los fenómenos encontrados,  sin interpretación de los mismos. 

 Prospectiva: Porque indagamos datos acerca del tema durante el 

tiempo planteado para nuestra investigación. 

 Transversal: Porque la investigación se realiza durante el tiempo 

planteado. 

 Descriptiva: De acuerdo a nuestros objetivos deseamos conocer las 

alteraciones de las citologías exo – endocervicales presentadas en el  Hospital 

de Solca, para posteriormente determinar mediante los protocolos de manejo 

los casos positivos para lesiones de alto grado. 

 

2.- ÁREA DE ESTUDIO: 

Hospital Oncológico de Solca  ubicada en el área urbana de la ciudad de Loja. 

 

3.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Universo:  

o Pacientes que se realizaron citologías endo – exocervicales en 

el Hospital de Solca  durante el periodo en estudio. 

 

 Muestra:  

o 198 Pacientes con citologías anormales. 

 

 Tipo de Muestreo: Probabilístico,  porque extraemos una muestra del 

universo que es de tamaño fijo y factible de estudiar. Para ello utilizamos 

criterios de: 
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o Inclusión:  Haciendo un análisis de la población que acude al 

hospital oncológico de Solca se tomó en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Pacientes con citologías anormales reportadas hasta el 

primero de septiembre ya que el control de las 

colposcopias y biopsias se lo realiza en un lapso 

aproximado de 15 días. 

 Pacientes con citologías anormales procedentes de la 

provincia de Loja. 

 
 

o Exclusión:  Se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Pacientes que no cuenten con un claro expediente médico 

o que no tengan archivados los resultados de la histología 

y citología de cérvix. 

 Pacientes con antecedente de Cáncer de cuello uterino 

que están en control ya que  su manejo no es tema de 

objeto de estudio. 

 

4. VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE  DATOS 

1. Edad 

2. Procedencia 

3. Paridad 

4. Anticonceptivos 

5. Parejas Sexuales 

6. Inicio de la vida sexual (IVSA) 

7. Sintomatología 

8. Alteraciones Citológicas 

9. Seguimiento Clínico 

10. Manejo de las citologías 

11. Colposcopia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO  ESCALA ESTADISTICA 

Edad 

 

 

 

Edad en años 

cumplidos 

 

 

Menor a 20 años 

21 – 30 años 

31 – 40 años  

41 – 50 años 

50 – 51 años  

51 – 60 años 

Más de 60 años 

Frecuencia y 

porcentajes 

Procedencia 

Lugar donde 

reside 

actualmente 

Loja  

Cantones  

Frecuencia y 

porcentajes 

Paridad 

Número total de 

partos 

Ningún hijo 

1 a 3 hijos 

Más de 4 hijos 

Frecuencia y 

porcentajes 

Anticonceptivos 

 

Método para 

controlar la 

fertilidad y 

transmisión. 

Hormonales 

De barrera 

Definitivos 

DIU 

Edad no reproductiva 

No utilizan  

Frecuencia y 

porcentajes 

Parejas 

Sexuales 

Número total de 

compañeros 

sexuales 

 1 pareja  

2 y más parejas 

Frecuencia y 

porcentajes 

IVSA 

Edad en la que 

tuvo la primera 

relación sexual. 

 18 años y menos  

19 a 25 años 

26 años y más  

Frecuencia y 

porcentajes 

Sintomatología 

 

Estudia las 

manifestaciones 

de una 

enfermedad 

Leucorrea  

Condilomas 

Ninguna 

Frecuencia y 

porcentajes 
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Alteraciones 

Citológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones 

citológicas del 

cuello uterino. 

 

 

 

 

 

 CELULAS ESCAMOSAS 

ATÍPICAS 

 ASC – US 

 ASC – H 

 L – SIL  

 H – SIL 

 Carcinoma escamo 

celular 

ANORMALIDADES EN 

LAS CÉLULAS 

GLÁNDULARES 

 Células 

endocervicales 

atípicas 

 Células glandulares 

atípicas  

 Adenocarcinoma 

endocervical in situ 

 Adenocarcinoma 

Frecuencia y 

porcentajes 

Seguimiento 

Clínico 

 

Periodo  que 

transcurre,  

desde que se 

inicia la atención  

hasta la fecha 

de último control 

No se realiza seguimiento 

clínico  

 Referidas 

 No Referidas 

No acude a controles 

posteriores 

Frecuencia y 

porcentajes 

Manejo de las 

citologías 

anormales 

Dirección de los 

resultados de 

las citologías  

Indican controles 

No hay indicaciones 

Colposcopía 

Frecuencia y 

porcentajes 

Colposcopia 

Examen clínico 

de para 

determinar la 

 Si Lesión 

No lesión 

No satisfactoria 

Frecuencia y 

porcentajes 
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presencia de 

lesión cervical 

Determinación 

Histológica 

 

 

 

 

Estructura de los 

órganos 

tisulares, 

incluida la 

composición de 

las células y su 

organización. 

 

 

Biopsias 

 NIC I 

 NIC II 

 NIC III 

 No lesión  

Raspado Endocervical 

 Endocervicitis 

Crónica 

 Carcinoma in Situ 

 No lesión.  

Frecuencia     y 

porcentajes 

 

 

 

 

 

 

5.  MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Métodos: 

 Método Científico: Se han utilizado principios postulados y reglas que 

nos han orientado en nuestra investigación para alcanzar el resultado que nos 

hemos propuesto. 

 Método Deductivo: presentamos principios y definiciones de los cuales 

extraemos conclusiones. 

 

Técnica: 

Recolección de datos en  el servicio de patología y en el servicio de consulta 

externa del área de ginecología. 

 

Instrumento:  

 Historia clínica 

 Hoja de recolección de datos 
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6.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 a) AUTORIZACIÓN 

 

La recolección de datos se obtuvo mediante el previo consentimiento y libre 

disposición del director del hospital de Solca Núcleo de Loja  y del jefe del  

Área de Ginecología de consulta externa. 

 

7.- PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La información obtenida a través de la hoja de recolección de datos será 

analizada mediante técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo: 

 

- Tabulación de dichos datos en cifras completas y porcentajes. 

 

- Representación en tablas y  graficas tipo columnas y pasteles agrupadas 

en 2D que nos indican los valores y porcentajes. 

 

8.- RECURSOS  

 

Recursos humanos: 

 

El presente trabajo investigativo contará con la participación directa de: 

 

 Estudiante de la Carrera de Medicina Humana del Área de la Salud de la 

Universidad Nacional de Loja, Srta.  Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 Director y asesor de tesis Dr. Colon Ortega, Especialista, Docente de 

Pregrado de la Universidad Nacional de Loja. 

 Dr. Miguel Bravo, Director del Área de Colposcopia del Hospital 

Oncológico de Solca. 
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Recursos institucionales: 

 

o Biblioteca del “Área de Salud Humana” 

 Tesis de grado 

 Texto: Metodología de la Investigación 

 Ginecologías. 

 

Recursos materiales: 

 

Destacando los más importantes para el desarrollo de la presente 

investigación entre los cuales encontramos 

 

 Copias bibliográficas sobre el tema a investigar                                    

 Texto Bibliográfico sobre el tema a investigar                                        

 Impresiones         

 CDs          

 Copias de hojas de Recolección de datos     

 Transporte                                                                                             

 Anillado de la documentación    

 Empastado de documentos                                                                    

 Material de exposición                                                                           

 Internet  

 

Recursos financieros: 

 

El presente trabajo investigativo es autofinanciado. 
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RESULTADOS 

 

Tabla Nro.1 

 

Edad más frecuentecon alteraciónen las citologíasexo - endocervicales. 

 

EDAD FRECUENCIA % 

16 a 20 años 7 3,54 

21 - 30 44 22,22 

31 - 40  43 21,72 

41 - 50 41 20,70 

51 - 60 39 19,70 

Mayores a 60 años  24 12,12 

TOTAL 198 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

Podemos observar que las edades más vulnerables se encuentran entre los 

21-30 años equivalentes al 22.22%, seguidas por las pacientes entre  31 - 40 

años con 21.72% y las menos afectadas comprenden 16 - 20 años  que 

correspondeal 3.54 %. 
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Tabla Nro. 2 

 

 

Procedencia de las pacientes con alteraciónen las citologíasexo – 

endocervicales. 

 

 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA  % 

Cantón  de Loja 109 55,05 

Cantones de la  Provincia de Loja 89 44,95 

TOTAL 198 100 

FUENTE:Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

 

Con respecto a la procedencia podemos observar un elevado porcentaje de 

pacientes que pertenecen al cantón  Loja con  55,05% en comparación a un 

44,95% que acuden de los  cantones de la provincia de Loja. 
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Tabla Nro. 3 

 

Edad de inicio de la vida sexual  de  las pacientes con alteración en las 

citologías exo – endocervicales. 

 

 

IVSA  FRECUENCIA % 

12 -  18 años 104 52,52 

19 - 25 años 87 43,94 

Mayores de 25 años 7 3,54 

TOTAL 198 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

La edad de inicio de la vida sexual se encuentra predominando en las 

pacientes de 12 a 18 años con  52.52 %, seguido de las edades comprendidas 

entre  19 a 25 años con 43.94 % y con menor porcentaje laspacientes mayores 

de 25 años con  3.54 %. 
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Tabla Nro. 4 

 

Número de parejas sexuales de  las pacientes que  presentan alteración 

en las citologías exo – endocervicales. 

  

 

PAREJAS SEXUALES Frecuencia % 

1 pareja  174 87,88 

2  y  más parejas  24 12,12 

TOTAL  198 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

 

Con respecto al número de parejas sexuales el 87.88 % de las pacientes 

refiere  una pareja sexual, y un 12.12% tiene 2 o más parejas sexuales. 
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Tabla Nro.5 

 

 

Paridad  de las pacientes conalteración en las citologíasexo–

endocervicales. 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

  

 

Las pacientes con 1  a 3 hijos representan el   50 %, seguidas por  las 

pacientes con más de 3 hijos  equivalente al  43.43 % y las  que no 

tuvieronhijos representan un  6.57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIDAD  FRECUENCIA  % 

 Sin  Hijos 13 6,57 

1 a 3 hijos 99 50,00 

Más de 3 hijos  86 43,43 

TOTAL 198 100 
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Tabla Nro.6 

 

Anticonceptivos utilizados por  las pacientes con  alteración en las 

citologías exo – endocervicales. 

 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

En la tabla podemos observar que predominan las pacientes que no utilizan 

métodos anticonceptivos equivalente al 37,88%, seguidas por las pacientes 

que no se encuentran en edad reproductiva con 34,34%; cabe recalcar que 

entre los anticonceptivos utilizados encontramos los Definitivos con 11.62 %, 

seguidos por los Hormonales con 9.08%, y entre los menos utilizados tenemos 

los DIU y de Barrera con 3.54%. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICONCEPTIVOS FRECUENCIA % 

Hormonales 18 9,08 

De barrera 7 3,54 

DIU 7 3,54 

Definitivos 23 11,62 

No utilizan 75 37,88 

Edad no reproductiva 68 34,34 

TOTAL 198 100 
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 Tabla  Nro. 7  

 

 

Sintomatología que refieren las pacientes con alteración en las citologías 

exo – endocervicales. 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA % 

Leucorrea 174 87,88 

Condilomas genitales 3 1,52 

Ninguna 21 10,60 

TOTAL 198 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

Entre la sintomatología que presentaron las pacientes destaca  la leucorrea con  

87.88%; el 10.60 %  no presentó ninguna molestia y el 1.52% refieren 

Condilomas genitales. 
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Tabla Nro. 8 

 

Alteracionesencontradas en las citologías exo – endocervicales. 

 

ALTERACIONES CITOLÓGICAS 

ENCONTRADAS 

 

FRECUENCIA 

 

% 

ASCUS 71 35,86 

ASC - H 18 9,08 

L - SIL 53 26,76 

H - SIL 38 19,19 

Carcinoma escamocelular 1 0,51 

Células endocervicales atípicas 15 7,58 

Células Glandulares Atípicas 1 0,51 

Adenocarcinoma in situ 1 0,51 

TOTAL 198 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

Entre las alteraciones citológicas más frecuentes en el presente estudio  

encontramos ASCUS con 35.86 %, seguidos de L-SIL con 26.76 % y H – SIL 

con 19.19%;  con menor frecuencia tenemos al carcinoma escamo celular, 

células glandulares atípicas y adenocarcinoma in situ con  0.51% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabla  Nro. 9 

 

Seguimiento de las pacientes con alteración en las citologías exo – 

endocervicales. 

  

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 
ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 

 

 

Podemos observar que el 67,17 % no cumplen con seguimiento médico;  

teniendo  el  32,83 % de las pacientes que  cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LAS ALTERACIONES 

CITOLÓGICAS  

 

FRECUENCIA  

 

% 

Cumplen con  seguimiento Médico  65 32,83 

No cumplen con seguimiento Médico 133 67,17 

TOTAL 198 100 
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TablaNro.  10 

 

Manejo de las pacientes con atipia de células escamosas de significado 

indeterminado (ASCUS). 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

En las pacientes que  presentaron  ASCUS el 77,5%  de los casos no cumplen 

con seguimiento médico, al 14 % se le realizó colposcopia y un 8.5 %  recibió 

indicación de controles posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES CON ASCUS FRECUENCIA % 

No cumplen con seguimiento Médico 55 77,5 

Se indican controles  6 8,5 

Colposcopia 10 14 

TOTAL 71 100 
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TablaNro. 11 

 

Resultado colposcópico  de pacientes con atipia de células escamosas de 

significado indeterminado (ASCUS). 

 

COLPOSCOPIA - ASCUS FRECUENCIA  % 

Sin lesión  6 60 

Con lesión - biopsia 2 20 

No satisfactoria - legrado 2 20 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Los resultados de las colposcopias mostraron sin  lesión el  60 % de los casos, 

a diferencia de las pacientes con lesión a las cuales se tomó muestras para 

biopsia con 20%; y con  colposcopia no satisfactoria realizándose legrado 

endocervical  20%. 
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Tabla Nro. 12 

 

 Resultado de biopsias  y legrados endocervicales de pacientes con atipia 

de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS). 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Los resultados de las biopsias  y legrados mostraron  sin lesión al 50%;  

positivo para NIC I y Ca in situ el 25% para cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA BIOPSIA Y   

LEGRADOS ENDOCERVICALES DE 

PACIENTES CON ASCUS 

 

FRECUENCIA  

 

% 

NIC I 1 25 

Ca in  Situ 1 25 

Sin lesión 2 50 

TOTAL  4 100 
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Tabla Nro. 13 

 

Manejo de las pacientes con atipia de células escamosas que no puede 

excluir H-SIL (ASC-H) 

 

PACIENTES CON ASC - H FRECUENCIA % 

No cumplen con seguimiento Médico 8 44,44 

Se indican controles  1 5,56 

Colposcopia 9 50,00 

TOTAL 18 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

De las pacientes que  presentaron  ASC-Hno cumplen con seguimiento 

médico44.44%, y 50% se indicó realizarse una colposcopia. Determinando 

además  5.56% que se envió para controles. 
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 Tabla Nro. 14  

 

Resultado colposcópico  de pacientes con atipia de células escamosas 

que no puede excluir H-SIL (ASC-H). 

 

COLPOSCOPIA   ASC -H FRECUENCIA  % 

Sin lesión  2 22 

Con lesión - biopsia 5 56 

No satisfactoria - legrado 2 22 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

 

Los resultados de las Colposcopias mostraron que  56 % presentaron lesión 

tomándose muestras para biopsia, no se encontró lesión en  22 % y la 

colposcopia no fue satisfactoria realizándose legrado endocervical en  22% de 

los casos. 
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Tabla Nro.  15 

 

Resultado de biopsias  y legrados endocervicales de pacientes con atipia 

de células escamosas que no puede excluir H-SIL (ASC-H). 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Los resultados histológicos de las biopsias y legrados endocervicales no 

mostraron  lesión  en 43% de los casos, positivo para NIC II 43% y NIC I con 

14%. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA BIOPSIA Y   

LEGRADO ENDOCERVICAL DE 

PACIENTES CON ASC -H 

 

FRECUENCIA  

 

% 

NIC I 1 14 

NIC II 3 43 

Sin  lesión 3 43 

TOTAL  7 100 
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Tabla Nro.  16 

 

Manejo de las pacientes con lesión escamosa intraepitelial de bajo grado 

(L-SIL). 

 

PACIENTES CON L - SIL  FRECUENCIA % 

No cumplen con seguimiento Médico 42 79 

Se indican controles  1 2 

Colposcopia 10 19 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

De las pacientes que  presentaron   L-SIL  el 79 % no cumplen con seguimiento 

médico, mientras al 19%  se le realizó colposcopia y 2% de los casos se indica 

controles. 
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Tabla  Nro.  17 

 

Resultado colposcópico  de pacientes con lesión escamosa intraepitelial 

de bajo grado (L-SIL). 

 

 

COLPOSCOPIA   L - SIL FRECUENCIA  % 

Sin lesión  3 30 

Con lesión - biopsia 7 70 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

De las 10 pacientes que se les recomendó realizarse una colposcopia el 70 % 

presentó lesión tomándose muestras para biopsia, y sin lesión un 30%.  
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Tabla Nro.  18 

 

 Resultado de biopsias de pacientes con lesión escamosa intraepitelial de 

bajo grado (L-SIL). 

 

 

RESULTADOS DE LAS BIOPSIAS DE 

PACIENTES CON L - SIL 

 

FRECUENCIA  

 

% 

NIC I 3 43 

NIC II 3 43 

Sin Lesión 1 14 

TOTAL  7 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Los resultados de la  biopsia  fueron NIC I  y NIC II  con  43% para cada caso y 

sin lesión colposcópica encontramos 14%. 
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Tabla Nro.  19 

 

Manejo de las pacientes con lesión escamosa intraepitelial de alto grado 

(H-SIL). 

 

 

PACIENTES CON H - SIL FRECUENCIA % 

No cumplen con seguimiento Médico 15 39 

Se indican controles  1 3 

Colposcopia 22 58 

TOTAL 38 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Las pacientes que  presentaron   H-SIL  fueron manejadas con colposcopia  en 

58% de los casos, un 39% no cumplen con seguimiento médico, en tanto que 

al 3% se  indicó  controles posteriores. 
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Tabla Nro.  20 

 

Resultado colposcópico  de pacientes con lesión escamosa intraepitelial 

de alto grado (H-SIL). 

 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

De las 22 pacientes que se les realizó colposcopia  59% presentaron lesión 

tomándose muestra para biopsia; 27% se encontró sin lesión  y 14% de los 

casos indicaron colposcopias insatisfactorias realizándose legrados 

endocervicales. 

 

 

 

 

 

 

 

COLPOSCOPIA   H -SIL FRECUENCIA  % 

Sin lesión  6 27 

Con lesión - biopsia 13 59 

No satisfactoria - legrado 3 14 

TOTAL 22 100 
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Tabla Nro.  21 

 

Resultado de biopsias  y legrados endocervicales de pacientes con atipia 

de células escamosas que no puede excluir H-SIL (ASC-H) 

 

 

 RESULTADOS DE LAS BIOPSIAS Y 

LEGRADOS  DE PACIENTES CON H- SIL 

 

FRECUENCIA  

 

% 

NIC I 2 12,5 

NIC II 7 43,75 

NIC III 4 25 

Sin Lesión 3 18,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

 

Los resultados histológicos de las biopsias y legrados endocervicales  

encontraron  NIC II con  43.75%, positivo para NIC III 25%, sin  lesión  18.75%,  

y NIC I con 12.5% de los casos. 
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Tabla Nro.  22 

 

Manejo de las pacientes con  alteraciones en las células glandulares. 

 

PACIENTES CON ALTERACIONES EN LAS 

CÉLULAS GLANDULARES  

 

FRECUENCIA 

 

% 

No cumplen con seguimiento Médico 11 73,4 

Se indican controles  2 13,3 

Colposcopia 2 13,3 

TOTAL 15 100 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Las pacientes que  presentaron  alteración en las células glandulares no 

cumplen con seguimiento médico 73,4 %, se realizaron colposcopia en 13.3 %  

y  se indicó controles posteriores al 13,3 % de los casos. 
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TablaNro.  23 

 

Resultado colposcópico  de pacientes con alteraciones en las células 

glandulares. 

 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

Las pacientes que se realizaron colposcopia mostraron lesión en 50% 

enviándose muestra para biopsia, mientras que el otro 50% presentó 

colposcopia insatisfactoria realizándose legrado endocervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLPOSCOPIA   DE LAS PACIENTES CON 

ALTERACIONES EN LAS  CÉLULAS 

GLANDULARES  

 

FRECUENCIA  

 

% 

Con lesión - biopsia 1 50 

No satisfactoria - legrado 1 50 

TOTAL 2 100 
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Tabla Nro.  24 

 

Resultado de biopsias  y legrados endocervicales de pacientes con 

alteración en las células glandulares. 

 

FUENTE: Departamento de Ginecología de Consulta Externa del Hospital Oncológico de Solca. 

ELABORACIÓN: Claudia Silvana Alvear Matailo. 
 

 

 

Los resultados de la biopsia y legrado endocervical indicaron  NIC I con  50% y 

de forma similar no se encontró lesión en el 50% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS BIOPSIAS  Y 

LEGRADOS DE PACIENTES CON 

ALTERACIONES EN LAS CÉLULAS 

GLANDULARES 

 

FRECUENCIA  

 

% 

NIC I 1 50 

Sin lesión 1 50 

TOTAL  2 100 
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DISCUSIÓN 

 

El presente estudio  determinó que las alteraciones citológicas del cuello 

uterino encontradas se están desarrollando en edades  cada vez más 

tempranas, es así que la mayoría de mujeres  se encontrabadentro del grupo 

etario de 21 a 30 años,  concordando con la epidemiologia del principal agente 

etiológico relacionado con la aparición de estos cambios como es el Virus del 

Papiloma Humano, el cual afecta principalmente a la población sexualmente 

activa menor de 30 años.  Además esta información puede tener relación con el 

inicio de la vida sexual de las pacientes ya que el  52.53% de pacientes tuvo su 

primera relación sexual a edades tempranas por debajo de los 18 años 

encontrándose en relación a la edad media encontrada  por la OMS que indica  

los 14.8 años para las mujeres. (12) 

 

La mayoría de mujeres con citologías anormales que corresponden al 50% 

tenían entre 1 y 3 hijos, además  las pacientes que  tenían más de 4 hijos 

incluidas las gran multíparas representaban  un 43,3 % del total de la muestra, 

relacionándose así como un factor de riesgo, para el desarrollo de las lesiones 

preinvasoras del cuello uterino,  ya que diversos estudios demostraron una 

significativa asociación en la que se estimó aproximadamente una relación 

entre 1:81 en mujeres con uno o dos embarazos a  diferencia de las que eran 

nulíparas, además el riesgo aumentó aún más a una relación de 3: 82 entre 

aquellas que habían tenido al menos  7 embarazos a término. (13) 

 

Determinamos que la mayoría de pacientes que se encuentran en edad 

reproductiva no utilizan métodos anticonceptivos correspondiendo al  34,34% y 

los métodos anticonceptivos más utilizados  fueron los 

definitivosespecíficamente la esterilización quirúrgica lo cual no concuerda con 

la literatura  que indica a los anticonceptivos hormonales a base de estrógenos 
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comocofactores de progresión de las alteraciones citológicas ya que aumentan 

la expresión vírica de las oncoproteínas. Sin embargo la esterilización 

quirúrgica,  el hecho de  no utilizar ningún método anticonceptivo y las 

pacientes en edad no reproductiva que mantienen vida sexual  son  una 

evidencia importante porque exponen al desarrollo de enfermedades de 

transmisión sexual entre ellas a la infección  por el virus del Papiloma Humano 

el cual es el principal implicado en la génesis del Cáncer de cuello uterino.(10) 

 

El riesgo de alteraciones citológicas aumenta al haber tenido el antecedente de 

varias parejas sexuales debido a que estarían más  vulnerables a adquirir más 

cepas del virus del papiloma humano y de mayor  oncogenicidad, sin embargo 

el estudio nos indicó que la gran mayoría de pacientes referían en antecedente 

haber tenido una  pareja sexual,  a pesar de ello queda  la duda respecto a que 

la información pudo haber sido adulterada por parte de las pacientes ya sea  

por privacidad o  falta de confianza hacia el personal de salud. También 

destaca el hecho de que no depende únicamente de la paciente sino de su 

compañero sexual el cual puede haber mantenido una conducta sexual de alto 

riesgo. 

 

Determinamos además que el mayor porcentaje  de pacientes presentó 

sintomatología previa realización de la citología,encontrando a la leucorrea y 

únicamente  tres pacientes del total de la muestra  que presentaron condilomas 

genitales, que estarían relacionados con el virus del papiloma humano, sin 

embargo los condilomas son producidos por las cepas  6  y 11 que están 

clasificados con bajo riesgo oncogénico. De tal modo que las pacientes 

pudieron adquirir  múltiples tipos de virus entre ellos a los de alto riesgo como 

el 16, 18, 45, y 56  y  no presentar condilomas. (5) 
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En todo el año  2010 se encontró en Solca 143  casos de pacientes con 

citologías anormales  predominando el ASCUS con  66 casos  y las lesiones  

Intraepiteliales de bajo grado con 32 casos,  mientras que las lesiones 

intraepiteliales de alto grado correspondían únicamente a 28 casos y  el resto 

corresponde a las atipias glandulares con un solo caso de Ca. Escamo Celular.  

Para el 2011 estas cifras han aumentado más de dos veces  el valor, teniendo 

298 casos  de los cuales predominan las lesiones intraepiteliales de alto grado 

con 100 casos, seguidos por ASCUS con 81 casos,  encontrando ya ahora 7 

casos de carcinoma escamocelular, y 7 adenocarcinomas, en menor frecuencia 

encontramos a las atipias glandulares, ASC – H, y las lesiones intraepiteliales 

de bajo grado. Para el 2012 en el periodo estudiado que es abril – septiembre  

el  número de casos  encontrando  es de 277 pacientes con citologías exo – 

endocervicales anormales  que nos indicaría que durante todo el año se 

duplicarían las cifras, lo cual evidenciaría que se está haciendo prevención del 

Cáncer de Cuello Uterino. Tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión planteados para el presente estudio tomamos una muestra de 198 

pacientes la cual mostró predominio de ASCUS con 71 casos y  Ca 

escamocelular, células glandulares atípicas y  Adenocarcinoma in Situ con un 

caso cada uno, de los cuales ninguno acudió para poder continuar con su 

seguimiento clínico.  (16) 

 

Al estudiar  los expedientes clínicos encontramos que 133 pacientes no 

continuaron con seguimiento médico, Se presumiría que no acudieron porque  

se alivió su sintomatología  o que un gran porcentaje pertenece a diversos 

cantones de la provincia de Loja, lo que pudo hacer más difícil regresar a 

control.  

 

Para entender mejor el manejo de las citologías anormales se las ha dividido  

por alteraciones para la aplicación de los protocolos de manejo propuestos por 

la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical aclarando que las 
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pacientes de 20 años y menores independientemente de su alteración no 

acudieron a controles, por lo que no se ha aplicado el protocolo para este grupo 

etario.  

 

En las pacientes con ASCUS se determinó que de 71 pacientes 55 de ellas no 

acude, y 16 casos continúan con seguimiento médico, manejándose con 

colposcopía y controles posteriores, cumpliéndose el  protocolo de manejo 

propuesto por la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. 

Denotamos que gracias a la realización de la Colposcopia se determinó un 

caso de Ca in Situ, el cual se diagnosticó  en  tiempo oportuno para el control y 

aplicación de tratamientos menos agresivos. Esto concuerda con la bibliografía 

la cual nos indica que la aparición de esta alteración presenta un riesgo del 3 al 

5% de NIC II o III. (9) 

 

En las pacientes con ASC – H  se determinó que 10 de los 18  casos 

continuaron  con seguimiento, evaluándose a 9 de ellos  mediante Colposcopia, 

en donde se evidencia varios casos lesión colposcópica encontrando 3 casos 

de NIC II entre los resultados. En este grupo de alteraciones se determinó que 

a un caso no se le aplicó  los protocolos de manejo los cuales indican  que a 

todas las pacientes con ASC - H se les debe realizar colposcopia y este fue 

manejado de manera diferente siendo enviado a controles posteriores. (8) 

 

Las  pacientes con L – SIL  correspondieron a 53 casos de los cuales 42 no 

acuden,  teniendo un  pequeño número de 11 pacientes que  regresa al servicio 

de ginecología realizándose colposcopiasencontrando NIC II con 3 casos,  lo 

cual concuerda  con la literatura que indica que aproximadamente el 20% de 

estas alteraciones son positivas para NIC 2 y 3. Además en este grupo también 

se encontró un caso en el que no se aplicaron los protocolos de manejo que 

indican a la colposcopia como única valoración.(8) 
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En el manejo de las pacientes con H –SIL determinamos que 23 de los casos 

que corresponde a la mayoría, se pudo continuar con el seguimiento clínico, 

manejándose un caso con controles, no aplicándose los protocolos de manejo. 

Mientras el resto se sometió a Colposcopia encontrándose  varias lesiones  en 

cuyas biopsias predominan los casos  de NIC II y NIC III. Esto concuerda con la 

bibliografía la cual indica que este tipo de alteraciones se relacionan  a un 

riesgo elevado de aproximadamente el 70% de NIC 2 Y 3.(8) 

 

En las pacientes con Alteración en las Células glandulares predominaron los 

casos que no acuden. La Sociedad Americana de Colposcopia  y Patología 

Cervical indican que a toda paciente con alteración glandular debe ser 

evaluada mediante colposcopia. Es así que en este estudio se determinó que a 

dos pacientes se las manejo con controles a diferencia de 2 pacientes que se 

les realizó Colposcopia  las cuales fueron negativas para lesiones 

malignas.(14) 

 

La mayoría de estos resultados positivos para malignidad fueron tratados 

mediante procedimientos de ablación electroquirúrgico con asa (LEEP) y en 

otros casos quedo pendiente el procedimiento ya algunas pacientes no 

cumplieron con el manejo planteado. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se pudo establecer el manejo de las citologías exo – endocervicales 

determinando que entre las  principales alteraciones encontradas, la más 

representativa fue ASCUS  seguidas de L - SIL y  se encontró un  caso de: 

Carcinoma Escamocelular, Células glandulares Atípicas y al 

Adenocarcinoma in Situ. 

 

 Las edades más vulnerables que presentaron alteraciones citológicas se 

encuentran entre los 21 – 30 años. 

 

 De las 198 pacientes que comprenden la muestra de mi estudio, encontré 

que 65 pacientes independientemente de su alteración continuaron 

acudiendo al servicio de ginecología para seguir con el manejo, mientras 

que 133 pacientes  no asisten. 

 

 La leucorrea fue el síntoma clínico que con mayor frecuencia se encontró en 

este estudio y entre los factores predisponentes encontrados el inicio de la 

vida sexual el cual se encontró  entre los 18 años o menos edad, además 

que la mayoría de las pacientes que se encuentran en edad reproductiva no 

utilizan ningún método anticonceptivo, y  entre  los empleados encontramos 

que hay tendencia por los definitivos o esterilización quirúrgica. También se 

encuentra la paridad  ya que la mayoría de las pacientes con alteraciones 

cervicales tienen entre  1 – 3 hijos seguidas con poca diferencia por  

pacientes que tienen más de 3 hijos, encontrando en este grupo a las gran 

multíparas. 

 

 Para determinar la aplicación de los protocolos de manejo de la Asociación 

Americana de Colposcopía y Patología cervical  se agrupo cada alteración, 

encontrando en pacientes con ASCUS  que la mayoría fueron manejadas 

con colposcopia la misma que nos indica que predominaron los hallazgos 

normales encontrando uncaso de Ca in Situ, además a 6 casos se les indicó 
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controles cumpliéndose los protocolos. En las pacientes con ASC – H  se 

les evalúa mediante Colposcopia, en donde se evidencia varios casos 

lesión colposcópica predominando el NIC II  y a un caso se le indicó  

controles no cumpliéndose el protocolo. La mayor parte de pacientes con L 

– SIL se manejan con colposcopia,  encontrando  3 casos de NIC II y a una 

paciente se le indicó controles que indica que no se le aplicó el protocolo.En 

las pacientes con H –SIL tenemos que un caso se  manejó con  controles, lo 

cual no se encuentra en los protocolos y el resto se sometió a Colposcopia 

encontrándose  varias lesiones  en cuyas biopsias predominan los casos  

de NIC II y NIC III.En las pacientes con Alteración de las Células 

glandulares a la mitad se aplicó el protocolo siendo evaluadas con 

colposcopia,  mientras que el resto fueron enviadas a controles posteriores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar programas de salud pública y salud ocupacional encaminados a 

dar a conocer la importancia de la realización de las citologías exo – 

endocervicales en las diferentes casas de salud de nuestra provincia. 

 

2. Inducir que el ministerio de salud  pública y las diversas instituciones de 

salud  divulguen  los protocolos de manejo de las citologías anormales 

para que de esta manera llevar un buen manejo de las citologías 

realizadas. 

 

3. Hacer conocer los factores de riesgo más frecuentes encontrados en  

este estudio para de que esta forma evitar la aparición temprana de 

lesiones pre invasoras del cuello uterino.  

 

4. Promover que el personal de salud divulgueconductas sexuales 

adecuadas, incentivando a que los  y las pacientes practiquen el sexo 

seguro, mantengan una sola pareja sexual y eviten la promiscuidad o el 

intercambio de parejas sexuales, para así disminuir el riesgo de adquirir 

cepas oncogénicas del Virus del Papiloma Humano. 

 

5. Incentivar al personal médico y de salud a brindar información correcta  

acerca de las alteraciones  en la citología cervicouterina,  sin atemorizar 

a las pacientes para que las mismas continúen con un manejo adecuado 

que ayude a prevenir, que estas lesiones tempranas progresen a 

canceres invasores y sea más agresivo el tratamiento  o se presenten   

mayores casos con  recurrencias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

Edad:             …………………                     Procedencia:          ...………………..                                     

IVSA:             …………………       Parejas sexuales:   ………………….                             

Partos            …….…..………                      FUM:                      …………………. 

Anticonceptivos:   SI ………..     NO…………    Cual   ……………………………. 

Antecedentes de patología cervical:       SI     …………..     NO  ………………… 

Sintomatología Clínica:………………………………………………………………... 

 

 

ANORMALIDADES EN LAS CITOLOGÍAS EXO – ENDOCERVICALES 

 

Anormalidades en las células epiteliales de las células Exocervicales 

 Células escamosas atípicas: 

o De significado indeterminado  (ASC-US)  …………. 

o Que no puede excluir H-SIL ( ASC – H)   …………. 

 Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (L- SIL) …………. 

 Lesión escamosa intraepitelial de alto grado  (H – SIL) ………….  

 Carcinoma escamocelular      ………..... 
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Anormalidades  en las células epiteliales de las células Glandulares 

 

 Células endocervicales atípicas     …………. 

 Células glandulares atípicas ( AGC)     …………. 

 Adenocarcinoma endocervical in situ ( AIS)    …………. 

 Adenocarcinoma       …………. 

 

MANEJO: 

 

Control en:             …………………………… 

No acude:                                             …………………………... 

Continúa con seguimiento 

 Indican controles:        ………………. 

 COLPOSCOPIA:          

o Si lesión      (  ) 

 Biopsia  

 No lesión      ( ) 

 NIC I             ( ) 

 NIC II   ( ) 

 NIC III  ( ) 

o No lesión 

 Control en  

 3 meses       (      ) 

 6 meses     (      ) 

 1 año   (      ) 

 No hay indicación  (      ) 

o No satisfactoria 

 Raspado endocervical  (     ) 

Resultado…………………………………………………… 

 

 


