
 
 

            

            

            

            

            

            

            

     

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES 

DE 20 A 55 AÑOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN DESDE 

ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PRESENTADO COMO REQUISITO PARA  

OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO  

 

AUTOR: VERÓNICA GRACE CRUZ OÑA 

 

M.Sc. RAMON MIGUEL VARGAS VERA 

TUTOR 

 

GUAYAQUIL -  ECUADOR 

AÑO 2015 

 

 

 

 



 
 

 

 

    

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES 

DE 20 A 55 AÑOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN DESDE ENERO DEL 2010 A 

DICIEMBRE DEL 2014 

AUTOR/ES:  VERÓNICA GRACE CRUZ OÑA REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:  MEDICINA 

FECHA DE PUBLICACION: Nª DE PÁGS:67 

RESUMEN:  
El cáncer de Cérvix es la segunda causa de muerte en la población femenina por cáncer en todo el 

mundo. En los países en vías de desarrollo como en el ecuador suele diagnosticarse en etapas 

avanzadas y está en gran parte asociado a la infección por el Virus del papiloma humano (VPH).La 

identificación precoz por medio de campañas que promuevan el conocimiento de los factores de 

riesgo y de la importancia de un chequeo ginecológico como mínimo una vez al año es fundamental. 

Se identificaron los factores de riesgo en los pacientes con diagnóstico de cáncer de Cérvix en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional de corte 

transversal. Se analizó a 92 pacientes todos atendidos por el servicio de Ginecología entre el 1 de 

enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

El promedio de edad es de 41,27 años (rango entre los 20 y 57 años) la mayor proporción de paciente 

se encontró en el grupo etario de las mayores de 40 años. 

Los principales factores de Riesgo en la muestra estudiada fueron los antecedentes gineco obstétricos 

entre ellos los más concluyentes fueron el número de parejas sexuales el cual el rango de mayores a 4 

tuvo el porcentaje mayor (46,74%), el inicio de la vida sexual en el que el rango de menores de 15 

años fue de (53,26%), el no uso de anticonceptivos con un porcentaje de (41,30%) como el número de 

gestas el porcentaje fue mayor en mujeres que pasaban las 4 gestaciones en un (55,43%) de los casos, 

la multiparidad en el rango de 3 a 4 gestas con el mayor porcentaje de (40,22%) y es importante 

recalcar uno de los factores de riesgo más importantes demostrados en este estudio fue el de los 

antecedentes patológicos familiares el cual mujeres con madres diagnosticas con Cáncer de Cérvix 

tuvieron un porcentaje alto de (58,70%) en lo cual demuestra la importancia de concientizar a las a 

personas por medio de campañas informativas la necesidad del uso de métodos de barrera, una buena 

planificación familiar y un control ginecológico adecuado ayudaran a la prevención y detección 

temprana de la enfermedad.     

 

Nº DE REGISTRO 

(en base de datos): 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI  X NO 

CONTACTO CON 

 AUTOR/ES 

Teléfono: 0967975289 E-mail: gracecruz.17@gmail.com  

CONTACTO EN 

LA 

 INSTITUCION 

Nombre: Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas. 

Teléfono: 0422390311 

E-mail:   http://www.ug.edu.ec 

http://www.ug.edu.ec/


 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR  

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR EL 

TÍTULO DE MÉDICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.  

 

 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO DE TITULACIÓN DE 

GRADO PRESENTADO POR LA SRTA. VERÓNICA GRACE CRUZ OÑA CON C.I. # 

092731456-7 

CUYO TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN ES  FACTORES DE RIESGO DE 

CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES DE 20 A 55 AÑOS EN EL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN DESDE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014 

 

REVISADO Y CORREGIDO EL TRABAJO DE TITULACIÓN, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO:  

 

 

 

                                   ____________________________________________ 

M.Sc. RAMON MIGUEL VARGAS VERA 

TUTOR 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

Este Trabajo de Graduación cuya autoría corresponde a la Srta. Verónica Grace Cruz Oña ha 

sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presente por el  Tribunal Examinador 

de Grado Nominado por la Escuela de Medicina como requisito  parcial para optar por el título 

de médico. 

 

________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

__________________________                           _________________________ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

____________________________ 

SECRETARIA 

ESCUELA DE MEDICINA



I 
 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
En memoria de mi Ángel en el cielo quién siempre estuvo para orar por mí en 
cada momento de esta ardua carrera, y que siempre llevo presente, mi amada 
abuelita  Felicita Cruz. 
Dedicado a mis amados padres Eduardo Cruz y Grace Oña que día a día han 
luchado para ayudarme a alcanzar mis sueños, han sido mi ejemplo, apoyo y 
fortaleza en la distancia y quienes siempre están para llenarme de amor y 
regalarme un abrazo reconfortante al retornar al hogar. 
A mis adoradas sobrinas Kiara y Siara que han llenado mi vida de alegría e 
ilusión y por quienes me esfuerzo por ser mejor persona a diario. 
 
 
Porque nada es imposible, porque todo lo que nuestro corazón desee lo podemos 
alcanzar de la mano de Dios. 
Dedicado a todas esas mujeres que luchan por salir adelante ante todas las 
adversidades. 
  

Verónica Grace Cruz Oña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Agradezco a Dios por permitirme vivir y por ponerme en brazos de una familia 
tan amorosa.  
A mis padres por todo el cariño, dulzura, apoyo y comprensión a lo largo de toda 
mi vida; por el sacrificio diario y la dedicación constante.  
A mi segunda madre, Mery quién me ha acogido en su hogar durante 8 años y se 
ha preocupado por mí, día a día.  
A mis hermanos Ariel, Kenny y Raymond por su aporte en el desarrollo de este 
proyecto, sé que nunca estaré sola si los tengo a ellos, siempre lucharemos juntos. 
A mis sobrinas Kiara y Siara porque al recordarlas me lleno de alegría y fortaleza 
para seguir luchando por alcanzar mis metas. 
A mis maestros quienes se preocuparon por dar lo mejor de sí mismo, por 
compartir sus conocimientos y guiarme por un camino formado con buenas bases. 
A mi tutor MSC. Ramón Vargas Vera por ser mi guía en este proyecto. 
A todos esos seres especiales que conocí en la cama de un hospital luchando por sus 
vidas y que mantuvieron encendida en mi la llama de la esperanza y la Fe. 
A él ser especial junto a quién he reído y he llorado en la travesía de esta hermosa 
carrera y a quién llevaré por siempre en mi corazón.  
Agradezco a quienes participaron como modelos de mi propuesta de campaña 
preventiva para cáncer cervicouterino Andrea, Marla y Julián. 
Gracias a todos los que se han mantenido a mi lado apoyándome, aconsejándome, 
alentándome, quienes me dieron su hombro y un abrazo reconfortante cuando creí 
que no podría. Hoy estoy aquí con la Bendición de Dios por y para cada uno de 
ustedes.  
 

Verónica Grace Cruz Oña 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

RESUMEN 

 

El cáncer de Cérvix es la segunda causa de muerte en la población femenina por cáncer 

en todo el mundo. En los países en vías de desarrollo como en el ecuador suele 

diagnosticarse en etapas avanzadas y está en gran parte asociado a la infección por el 

Virus del papiloma humano (VPH). 

La identificación precoz por medio de campañas que promuevan el conocimiento de los 

factores de riesgo y de la importancia de un chequeo ginecológico como mínimo una 

vez al año es fundamental. 

Se identificaron los factores de riesgo en los pacientes con diagnóstico de cáncer de 

Cérvix en el Hospital Abel Gilbert Pontón. El presente estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional de corte transversal. Se analizó a 92 pacientes todos atendidos por el 

servicio de Ginecología entre el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

El promedio de edad es de 41,27 años (rango entre los 20 y 57 años) la mayor 

proporción de paciente se encontró en el grupo etario de las mayores de 40 años. 

Los principales factores de Riesgo en la muestra estudiada fueron los antecedentes 

gineco obstétricos entre ellos los más concluyentes fueron el número de parejas sexuales 

el cual el rango de mayores a 4 tuvo el porcentaje mayor (46,74%), el inicio de la vida 

sexual en el que el rango de menores de 15 años fue de (53,26%), el no uso de 

anticonceptivos con un porcentaje de (41,30%) como el número de gestas el porcentaje 

fue mayor en mujeres que pasaban las 4 gestaciones en un (55,43%) de los casos, la 

multiparidad en el rango de 3 a 4 gestas con el mayor porcentaje de (40,22%) y es 

importante recalcar uno de los factores de riesgo más importantes demostrados en este 

estudio fue el de los antecedentes patológicos familiares el cual mujeres con madres 

diagnosticas con Cáncer de Cérvix tuvieron un porcentaje alto de (58,70%) en lo cual 

demuestra la importancia de concientizar a las a personas por medio de campañas 

informativas la necesidad del uso de métodos de barrera, una buena planificación 

familiar y un control ginecológico adecuado ayudaran a la prevención y detección 

temprana de la enfermedad.     

 

 

Palabras Clave: Cáncer cervicouterino, Factores de Riesgo, Virus del Papiloma 

Humano. 
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ABSTRACT 

Cervical cancer is the second leading cause of death from cancer among women worldwide. In 

developing countries as in Ecuador often diagnosed in advanced stages and is largely associated 

with infection by the human papilloma virus (HPV). 

Early identification through campaigns to promote awareness of the risk factors and the 

importance of a gynecological checkup at least once a year is critical. 

The risk factors identified in patients diagnosed with cervical cancer in the Abel Gilbert Pontón 

Hospital. This study was descriptive, cross-sectional observational. All 92 patients treated by 

the service of Gynecology between January 1, 2010 until December 31, 2014 were analyzed. 

The average age is 41.27 years (range between 20 and 57 years) the highest proportion of 

patient was found in the age group of over 40 years. 

The main risk factors in the study sample were obstetrician obstetric history including the most 

conclusive were the number of sexual partners which the range of greater than 4 had the highest 

percentage (46.74%), the onset of sexual life in the range of under 15 was (53.26%), non-use of 

contraceptives with a percentage of (41.30%) as the number of deeds the percentage was higher 

in women who spent 4 pregnancies in a (55.43%) cases, high parity in the range of 3 to 4 

exploits with the highest percentage (40.22%) and is important to emphasize one of the most 

important risk factors was demonstrated in this study the medical history of the family which 

women with diagnostic Cervical Cancer mothers had a higher percentage (58.70%) in 

demonstrating the importance of awareness among people through information campaigns need 

to use the methods barrier, a good family planning and gynecological examination adequate 

help to the prevention and early detection of the disease. 

 

Keywords: Cervical Cancer, Risk Factors, Human Papillomavirus. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino es la causa más frecuente de muerte por cáncer en las 

mujeres de los países en vías de desarrollo y su mayor tasa de incidencia a nivel 

mundial se presenta en América latina y el Caribe. 

La infección a nivel de órganos genitales por el virus del papiloma humano (HPV) es la 

enfermedad de transmisión sexual con gran incidencia y prevalencia en mujeres 

sexualmente activas y tiene un papel importante en el desarrollo de lesiones pre 

neoplásicas y cáncer invasivo de cuello uterino. El HPV tiene grupos de bajo riesgo 

oncogénico en el cual se encuentran los serotipos 6 y 11 precursores de las verrugas 

genitales y de lesiones epiteliales no invasivas, y grupos de alto riesgo en el que 

encontramos los serotipos 16 y 18 los cuales tienen un gran potencial carcinogénico. El 

HPV se considera como uno de las principales causas de cáncer de cérvix pero se cree 

que otros factores actúan en conjunto para la aparición de células atípicas. 

Entre estos factores tenemos:   

Primer coito antes de los 18-20 años: esto se explica por qué a esa edad el epitelio 

cervical se encuentra muy vulnerable a sufrir lesiones o traumatismos que servirían 

como puerta de entrada para agentes infecciosos.  

Infecciones de transmisión sexual: presencia de infección por herpes simple tipo 2 que 

se cree que puede actuar de manera sinérgica y aumentar el potencial oncogénico del 

HPV. 

Promiscuidad sexual: al tener múltiples parejas y sobre todo si no se usa preservativo 

aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. 

La multiparidad: ya que durante el embarazo se produce una inmunodepresión y 

disminución de folatos en la sangre por lo cual están más propensas a lesiones 

intraepiteliales mientras más embarazos tenga. 

Hábito tabáquico: los componentes del tabaco como la nicotina y cotinina han sido 

detectadas a nivel del cuello uterino y el moco cervical estos tienen acción 

carcinogénica que pueden iniciar la acción oncogénica del HPV por el efecto tóxico 

sobre las células del cérvix y la inmunodepresión asociada. 

Factores hormonales: el uso de anticonceptivos por tiempos prolongados esta en 

relación con el incremento de cáncer de cérvix en mujeres portadoras de HPV. 

Susceptibilidad genética a infección por HPV. 
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Una de las patologías más frecuentes con la que el hombre ha tenido que luchar 

en las últimas décadas es el cáncer. Los países industrializados y aun aquellos en 

vía de desarrollo se han dado a la tarea de combatir el cáncer, han hecho grandes 

esfuerzos e invertido cantidades de dinero con el propósito de conocer el origen 

y seguimiento de esta enfermedad y buscar alternativas que ayuden a erradicarla 

o a limitarla. Son impresionantes los datos recientes respecto al origen del 

cáncer a nivel molecular y se conocen con más precisión los procesos de 

progresión, invasión y metástasis tumoral (1). Todos estos experimentos han 

podido dilucidar algunos factores potenciadores o estimuladores para la 

aparición de esta enfermedad. El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer 

más común en la mujer después del cáncer de mama, y existe un 

desproporcionado aumento del cáncer cervical en mujeres jóvenes (2). Como el 

cáncer de cuello uterino se desarrolla en mujeres más jóvenes es una de las 

neoplasias malignas más devastadoras y es el principal cáncer genital femenino 

en los países en desarrollo (3,4). En Colombia es la segunda causa de mortalidad 

femenina (5). Desde hace más de 100 años se ha considerado que el cáncer 

cervical tiene una causa infecciosa (1). Posteriormente se demostró que los virus 

del papiloma humano (HPV, por su sigla en inglés human papiloma virus) 

contribuyen directamente en la carcinogénesis. Es de anotar que el HPV es causa 

necesaria para el desarrollo del cáncer de cérvix, pero no es suficiente, ya que 

otros factores están involucrados en la progresión de infección a cáncer (6). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este proyecto es determinar cuáles son los principales factores de 

riesgo que se han visto asociados en el desarrollo de cáncer cervicouterino en las 

mujeres de 20 a 55 años en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el período de tiempo 

establecido; para de esta manera plantear campañas educativas a la población en 

riesgo (mujeres) mediante las cuales podemos instruirlas y guiarlas en la prevención 

del cáncer cervicouterino de modo que a futuro logremos disminuirla incidencia de 

esta enfermedad. 

 

1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud pública 

 

Área: Ginecología 

 

Aspecto: Factores de Riesgo para desarrollo de Cáncer cervicouterino 

 

Tema de investigación:  

 

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES DE 

20 A 55 AÑOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN DESDE ENERO 

DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014 

 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1. En que inciden los factores de riesgo que permiten el desarrollo de Cáncer 

cervicouterino en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2. Cuáles son los principales factores que se ven asociados en el desarrollo de 

Cáncer cervicouterino? 

3. Con que frecuencia se asocia la infección por el Virus del Papiloma Humano con 

el cáncer cervicouterino? 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

1.5  OBJETIVOS: GENERAL Y  ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo que conllevan al desarrollo de cáncer cervicouterino 

en el hospital Abel Gilbert pontón desde enero del 2010 a diciembre del 2014. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar los antecedentes gineco obstétricos en la mujer que acude al servicio de 

Ginecología en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre Enero del 2010 y 

Diciembre del 2014. 

 Evaluar los factores ambientales que predisponen a desarrollo de cáncer 

cervicouterino en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre Enero del 2010 y 

Diciembre del 2014 

 Determinar las alteraciones citológicas que conlleva el virus del papiloma 

humano en el desarrollo de cáncer cervicouterino en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

 Elaborar un programa de información en la población femenina con la finalidad 

de prevenir el cáncer cervicouterino. 
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CAPITULO II 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1 HISTORIA DE LA ENFERMEDAD: 

A finales del siglo XIX se demostró que las verrugas tenían como base una etiología 

infecciosa. El primer reporte de transmisión de verruga en humanos se descubrió por 

accidente en el año de 1845 a un fabricante de velas de cera, al intentar remover un 

condiloma acicular se lastima en la uña lugar donde después de un tiempo le apareció 

una verruga.(5) 

Por la confusión entre la asociación de las verrugas genitales y el Cáncer Cervicouterino 

con la Sífilis y la Gonorrea. En el año de 1917 se demostró por medio de experimentos 

que las verrugas genitales representaban enfermedades distintas causadas por otro 

agente transmisor.(6) El primer virus del papiloma fue aislado de conejos por Richard 

Shope en 1933. (6) 

El Dr. Harald zur Hausen fue el primero en demostrar, por medio de experimentos de 

hibridación, que las verrugas genitales y los tejidos de cáncer de cérvix, contienen 

genomas del virus del papiloma humano.(7,8) 

 

2.2 DEFINICIÓN 

El cáncer cervicouterino es la neoplasia ginecológica más frecuente. La mayoría de 

estos cánceres deriva de la infección con el virus del papiloma humano (HPV), aunque 

otros factores del hospedador influyen en la progresión Neoplásica después de la 

infección inicial. En comparación con otros tumores malignos ginecológicos el cáncer 

cervicouterino se desarrolla en una población de mujeres más jóvenes. Por tanto su 

detección con pruebas de Papanicolaou casi siempre empieza en la adolescencia o en la 

juventud. (1) 
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cérvicouterino (CaCu) es la Es la 

segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en todo el mundo, causa unas 300.000 

muertes al año. En los países  en vías de desarrollo se diagnostica el 80% de los casos  y 

con mayor frecuencia se detecta en etapas avanzadas lo que conlleva a este tipo de 

neoplasia a poseer una de las más elevadas tasas de mortalidad. 

Aproximadamente 500 000 casos nuevos se presentan cada año. La mayoría de los 

casos se presentan en las edades de entre 40 y 50 años de edad. Sin embargo, en la 

actualidad el porcentaje a edades de entre 20 y 30 años diagnostica cáncer 

cervicouterino ha aumentado.(2) 

La incidencia también varía con el estatus socioeconómico, el incremento observado en 

grupos socioeconómicos más bajos se debe a un menor cumplimiento de las campañas 

de detección precoz.  

La prevalencia de infección por VPH alrededor del mundo en mujeres va de un 2% a un 

44%16, más alta entre mujeres jóvenes, decayendo conforme la edad aumenta17. 

Además, la incidencia de infección con tipos virales oncogénicos parece ser más alta 

que aquella con tipos virales no oncogénicos (18, 19). 

Se sabe que más del 70% de las adolescentes sexualmente activas y mujeres jóvenes 

adquieren una infección por VPH solo cerca del 25% desarrollan una lesión 

intraepitelial de bajo grado (LSIL por las siglas en inglés bajo el sistema 

Bethesda).Después solo del 20 a 40% de estas LSIL progresarán a lesiones 

intraepiteliales de alto grado (HSIL). 

Sin embargo, en aquellos con una deficiencia inmune, heredada o inducida 

farmacológicamente, hay una fuerte tendencia para que la infección persista y malignice 

en caso de infección con VPH de alto riesgo oncogénico. 

Regiones de alto riesgo para su desarrollo estiman de 30 casos por cada 100.000 

mujeres incluyen el este de África (42.7), melanesia (33.3), sur y oriente de África 

(31.5) Las tasas son más bajas en Australia/ Nueva Zelanda (5.5) y Asia occidental (4.4) 

El cáncer de cérvix sigue siendo el cáncer más común en las mujeres en áfrica oriental.  

Se registró un estimado de 266.000 muertes por cáncer de cuello uterino en todo el 

mundo en el año 2012, representando el 7.5% de todas las muertes por cáncer 
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cervicouterino. Casi nueve de cada diez (87%) muertes por cáncer cervical se  producen 

en regiones menos desarrolladas.  La mortalidad varía 18 veces entre las diferentes 

regiones del mundo, con tasas que van desde menos de 2 por 100.000 en Asia 

occidental, Europa Occidental y Australia / Nueva Zelanda, a más de 20 por 100.000 en 

melanesia (20.6) , oriente (22.2) y el este de África (27.6)  (2) 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

El riesgo de contraer un VPH genital está influenciado por la actividad sexual, por lo 

que el Cáncer de cérvix sigue un patrón típico de enfermedades transmitidas 

sexualmente. 

Promiscuidad. Hay una fuerte asociación entre el número de parejas que han tenido 

tanto la mujer como su compañero a lo largo de su vida y la adquisición del VPH (11). 

 

2.4.1 ACTIVIDAD SEXUAL 

Está demostrado que la actividad sexual a temprana edad y el aumento en el número de 

parejas sexuales y la edad temprana al momento del primer coito incrementa el riesgo 

de cáncer cervicouterino. La existencia de más de seis parejas sexuales en toda la vida, 

el tener historial de otras enfermedades transmitidas sexualmente o compañeros 

sexuales con cáncer de cérvix o de pene impone un aumento significativo de cáncer de 

cuello uterino. 

2.4.2 EDAD 

La infección es más común en mujeres jóvenes sexualmente activas, de 18 a 30 años de 

edad, después de los 30 años decrece la prevalencia.El Cancer de cérvix es más común 

después de los 35 años, lo que sugiere infección a temprana edad y progresión lenta a 

cáncer (12, 13). 

 

2.4.3 INFECCION CON EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

La mayor parte de los canceres cervicouterinos se originan de células infectadas con el 

virus del Papiloma Humano (HPV), que se transmite por contacto sexual. El primer 
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coito a edad temprana, las múltiples parejas sexuales y la paridad elevada se relacionan 

con incidencia mayor de esta neoplasia. Además las fumadoras tienen mayor riesgo, 

aunque no se conoce el mecanismo subyacente de este. Ahora se acepta que el HPV es 

el principal agente causal infeccioso; aunque otras infecciones de transmisión sexual 

como el virus herpes simple 2 tienen una función causal concurrente, 85% de los 

canceres cervicouterinos se relacionan con un subtipo oncogénico de HPV. 

 

2.4.4 USO PROLONGADO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES.  

La región larga de control, LCR por las siglas en inglés, en el genoma viral, contiene 

elementos de respuesta a glucocorticoides, inducibles por hormonas esteroidales como 

la progesterona (componente activo de los anticonceptivos orales) y la dexametasona.  

Estudios han reportado el uso de anticonceptivos orales y la alta positividad al DNA 

viral (14). 

2.4.5 COINFECCIÓN: 

Con otros virus, como el del herpes simple (HSV) tipo 2, citomegalovirus (CMV), 

herpes virus humano tipos 6 y 7(HHV-6), detectados todos en el cérvix. 

• Carga viral. Correlaciona directamente con la severidad de la enfermedad. El VPH 16 

puede alcanzar una carga viral más alta que otros tipos virales. 

2.4.6 PREDISPOSICIÓN GENÉTICA. 

 Representa el 27% del efecto de los factores subyacentes para el desarrollo del tumor. 

La herencia afecta la susceptibilidad a la Además de los riesgos demográficos, los 

riesgos de comportamiento también se vinculan con la neoplasia cervicouterina 

maligna.  

2.4.7 TABAQUISMO 

Tanto el tabaquismo activo como el pasivo incrementan el riesgo de cáncer 

cervicouterino. Entre las mujeres infectadas con HPV las fumadoras activas y previas 

tienen una incidencia dos a 3 veces mayor de desarrollar lesiones intraepiteliales de alto 

grado o cáncer invasor. El tabaquismo activo se relaciona con un índice mucho más alto 

de cáncer epidermoide.    
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2.4.8 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

La paridad y el uso de anticonceptivos orales combinados tienen una relación 

significativa con cáncer de cuello uterino. Además el uso prolongado de anticonceptivos 

orales combinados pudiera ser un cofactor.  

 

2.5 FISIOPATOLOGIA: 

El cáncer cervicouterino casi siempre se origina en la unión escamo celular a partir de 

una lesión displásica prevista, que en la mayor parte de casos sigue a la infección con 

HPV. Aunque la mayoría de las jóvenes elimina pronto este virus, aquellas con 

infección persistente pueden desarrollar enfermedad cervicouterina displásica pre 

invasora. La progresión a de displasia a cáncer invasor requiere varios años, pero 

existen variaciones amplias. 

 

2.6 CUADRO CLINICO: 

 

El tumor primario de cérvix puede aparecer como una lesión exofítica, ulcerada o 

infiltrante. Por contigüidad se extiende hacia la vagina y los tejidos paracervical y 

parametrial. Si el tu mor continúa su crecimiento puede infiltrar otros tejidos pélvicos 

cercanos como la cavidad endometrial, la vejiga, el recto y la pared pélvica. 

Su diseminación por vía linfática suele seguir un orden progresivo, empezando en los 

vasos  linfáticos del cérvix y de los parametrios, y después en los de la cadena 

obturadora, las cadenas ilíacas externas e internas y, menos frecuentemente, las cadenas 

inguinales. Puede diseminarse, también, a la cadena linfática paraaórtica, si bien es 

excepcional esta afectación sin la de la cadena ilíaca. A distancia, puede afectar a las 

cadenas mediastínicas y supraclaviculares. 

El carcinoma de cérvix puede diseminarse también vía hematógena, a través del plexo 

venoso y las venas parametriales, pudiendo metastatizar en pulmón, hueso e hígado, 

por orden de frecuencia.  

Los síntomas relacionados con la presencia de esta neoplasia dependen, en gran medida, 

de la etapa en la que se detecte la misma. En estadios iniciales con afectación 

exclusivamente 

microscópica las pacientes suelen estar asintomáticas y ser la citología cervical la que 

manifieste la enfermedad. 
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Bien es verdad, que con un interrogatorio dirigido se pueden identificar síntomas 

inespecíficos como dispareunia, sangrado vaginal postcoital o leve sangrado vaginal 

intermitente. 

Cuando la enfermedad se encuentra en estadios más avanzados, el síntoma comúnmente 

referido es el sangrado vaginal más o menos cuantioso.  

No es infrecuente la presencia de un aumento del flujo vaginal serosanguinolento o 

amarillento, 

que en ocasiones es maloliente si existen lesiones necróticas. 

El dolor pélvico o lumbar, la hematuria, el tenesmo rectal o vesical, el edema en los 

miembros inferiores y los síntomas de uremia son característicos de las etapas 

avanzadas. 

 

 

2.7 DIAGNÓSTICO 

La valoración inicial del estadio clínico se realiza mediante una exploración por 

colposcopia una exploración pélvica y rectal. La primera de ellas suele poner de 

manifiesto la presencia de una lesión visible en cérvix que debe ser biopsiada. Aunque 

ocasionalmente las lesiones endocervicales pueden no ser tan evidentes, sí pueden ser 

detectadas en la exploración pélvica bimanual. El examen rectal determinará si existe 

una afectación parametrial y/o de la pared pélvica. Se debe descartar la presencia de 

afectación ganglionar inguinal y supraclavicular explorando estas regiones. En pacientes 

con sintomatología urinaria o gastrointestinal baja se recomienda una cistoscopia y una 

rectosigmoidoscopia, aunque muchas veces se realizan de rutina en tumores de gran 

tamaño o localmente avanzados. 

La clasificación empleada en la estadificación del CC es la de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que funciona como el determinante 

más importante del pronóstico de la enfermedad. 
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Con el fin de que esta estadificación sea reproducible en países con escasos recursos, 

sólo permite hacer una radiografía de tórax (para descartar metástasis pulmonares), una 

urografía endovenosa (para descartar hidronefrosis), un enema baritado (para descartar 

infiltración rectal) y radiografías de esqueleto (para descartar metástasis óseas)9. Ahora 

bien, la utilización de técnicas más sofisticadas otorga una mayor precisión en la 

definición de la extensión de la enfermedad, con la correspondiente repercusión en el 

enfoque terapéutico, dada la frecuente discrepancia entre la estadificación clínica y los 

hallazgos quirúrgicos y/o patológicos. 

En estas técnicas se incluyen la tomografía computadorizada (TC), la resonancia 

magnética (RM), la tomografía por emisión de positrones (PET) o la biopsia selectiva 

del ganglio centinela. De hecho, el conocimiento histológico de la afectación ganglionar 

tiene un claro impacto en la decisión terapéutica. La biopsia del ganglio centinela es el 

método más exacto para determinar la presencia de metástasis ganglionares 

(sensibilidad 90%, especificidad 100%). La PET-TC (sensibilidad 74,7%, especificidad 

97,7%) fue superior a la TC (57,5% y 92,3%) y la RM (55,5% y 93,2%)10. Respecto al 

diagnóstico precoz en el CC, su éxito es consecuencia de varios hechos: a) la lenta 

progresión de las lesiones precancerosas al tumor invasivo, permitiendo la detección 

temprana; b) la posibilidad de identificar lesiones pre invasivas y c) la alta tasa de 



 
 

12 
 

curación de estas lesiones con escasa morbilidad. El método más empleado es la prueba 

de Papanicolaou (citología cervicouterina). Está indicada a partir del tercer año de 

iniciada la vida sexual activa y debe repetirse cada tres años hasta los 30. 

Posteriormente, y con tres resultados negativos o normales, se puede realizar el cribado 

cada dos o tres años. Si existieran alteraciones celulares junto con la positividad de la 

prueba del VPH, los controles deberán ser algo más estrictos (dos citologías al año), y si 

esas alteraciones son severas o precancerosas hay que recurrir a una biopsia más amplia 

como una microconización para quitar la zona afectada y evitar que se desarrolle un 

tumor infiltrante. 

Las mujeres con mayor riesgo (historia de cáncer cérvicouterino previo, en tratamiento 

con dietilestilbestrol, inmuno-suprimidas por trasplante, cortico terapia, quimioterapia o 

con infección por el VIH) deben realizar la citología anualmente, sin que haya una edad 

límite para detener el programa de diagnóstico precoz. 

 

 

2.8 TRATAMIENTO 

 

Cirugía -  Radioterapia - Quimioterapia 

Por dar un enfoque práctico al manejo terapéutico de este tipo de tumores, lo 

desglosaremos según los distintos estadios de la FIGO. 

 

Estadio IA 

En el estadio IA1 sin invasión linfovascular el tratamiento estándar es la histerectomía 

simple o extrafascial. No se realiza linfadenectomía pélvica, ya que la  probabilidad de 

metástasis ganglionares es del 1%. Algunas pacientes con este estadio y deseos 

genésicos pueden ser candidatas para una conización, siempre y cuando se garanticen 

márgenes negativos, para carcinoma y displasia, y en ausencia de invasión vascular. 

En el estadio IA1 con invasión linfovascular y en el IA2 la incidencia de metástasis 

ganglionares pélvicas aumenta al 6%, por lo que el tratamiento de elección es la 

histerectomía radical o radical modificada junto con linfadenectomía pélvica. 

Pese a que no se puede considerar todavía una práctica estándar, en muchos centros se 

realiza incluso una biopsia selectiva del ganglio centinela con el fin de disminuir la 

necesidad de linfadenectomía pélvica. En los estadios IA2 no es necesario hacer una 
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linfadenectomía paraaórtica a menos que la TC o la PET preoperatoria sea positiva en 

esa localización o una biopsia intraoperatoria las confirme como positivas. 

Si tras la cirugía, con ganglios pélvicos negativos, se encuentran factores de riesgo: 

tumor mayor de 4 cm, invasión en profundidad del estroma o invasión linfovascular se 

valorará la radioterapia adyuvante12. 

La traquelectomía radical (extirpación del cuello uterino, parametrios, tercio superior de 

la vagina preservando el útero y sus vasos) con linfadenectomía pélvica bilateral es la 

opción conservadora en estadios IA1-IB1 menores de 2 cm sin signos de afectación 

ganglionar ni invasión linfovascular, en los que se desee preservar la fertilidad13. 

En casos con contraindicación para la cirugía, en el estadio IA puede plantearse el 

tratamiento con braquiterapia vaginal. 

 

Estadio IB1 y IIA1 

El tratamiento de elección suele ser la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica 

bilateral y muestreo de ganglios paraaórticos, aunque el tratamiento exclusivo con 

radioterapia externa seguida de braquiterapia ha mostrado una eficacia equiparable a la 

cirugía. Con la cirugía es más probable la preservación de la función ovárica que con la 

radioterapia, pero ésta puede ser el tratamiento de elección en pacientes con morbilidad 

quirúrgica. 

Si la paciente es intervenida y tras la cirugía, con ganglios pélvicos negativos, presenta 

algún factor de riesgo (tumor mayor de 4 cm, invasión en profundidad del estroma o 

invasión linfovascular), se valorará la radioterapia adyuvante12. 

 

Estadio IB2 y IIA2 

En los estadios IB2 y IIA2 existen dos opciones: la radioquimioterapia radical (con 

cisplatino 40 mg/m2 semanal durante 6 semanas) seguida de braquiterapia, o la 

histerectomía radical con linfadenectomía. 

 

Estadios IIA2-IVA 

Estos estadios son denominados enfermedad localmente avanzada, en los que algunos 

autores también incluyen a los estadios IB2 y IIA2, cuyo tratamiento ya se ha 

comentado. Las pruebas de imagen, entre las que la PET-TC tiene cada vez mayor 

importancia, pueden ayudar a la estadificación ganglionar pélvica y paraaórtica, aunque 

actualmente la práctica estándar incluye una estadificación ganglionar quirúrgica. 
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Si es negativa o con enfermedad limitada a la pelvis, el tratamiento sería radioterapia 

pélvica con cisplatino concomitante y braquiterapia15. 

 

Estadio IVB 

Si en la estadificación quirúrgica se demuestra afectación de ganglios paraaórticos, sin 

enfermedad a distancia, el trata miento es radioterapia ampliada a región paraaórtica, 

junto con cisplatino y braquiterapia. Esta situación tiene un pronóstico 

considerablemente mejor que cuando existen metástasis a distancia.  

 

OPINIÓN DEL AUTOR 

El Cáncer cervicouterino es una patología muy frecuente dentro de la población 

femenina y que tiene una alta tasa de mortalidad, estudiando los factores de riesgo que 

son modificables podríamos a largo plazo lograr disminuir la incidencia de cáncer 

cervicouterino por lo cual es esencial educar a la población especialmente jóvenes antes 

de que inicien su vida sexual para que tomen conciencia y cuiden de su propia salud. 

 

 

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Los factores de riesgo de cáncer cervicouterino en el hospital Guayaquil se han 

incrementado en los últimos años dado a la escasa educación sexual 

El inicio prematuro de la vida sexual en conjunto con enfermedades de transmisión 

sexual principalmente el contagio de Virus de Papiloma Humano y la falta de 

conocimiento y/o interés de parte de la población para realizarse sus controles 

ginecológicos ha conllevado a una gran incidencia de Cáncer cervicouterino en países 

en vía de desarrollo como lo es Ecuador. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES  Y MÉTODOS 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La presente investigación se realizará en el área de Ginecología del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo conforma la población de cobertura del Hospital Abel Gilbert Pontón. La 

muestra estará determinada por las pacientes con Cáncer cervicouterino que se 

encuentren dentro del grupo etario de 20 a 55 años que han sido atendidas en dicho 

hospital  que cumplan con los criterios de inclusión durante del período de enero del 

2010 a diciembre del 2014. 

3.3 VIABILIDAD 

El presente estudio cuenta con todos los criterios de viabilidad física, económica, y 

logística. Existen las autorizaciones correspondientes por parte de los directivos del 

Hospital Abel Gilbert Pontón y el departamento de estadística, los cuales permitieron el 

uso de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en dicha institución desde 

enero del 2010 a diciembre del 2014  

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

o Criterios de inclusión: 

 Pacientes con cáncer cervicouterino de 20 a 55 años atendidos en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2014. 

o Criterios de Exclusión: 

 Pacientes menores de 20 años y mayores de 55 años. 

 Pacientes que no tengan reporte de Citología 

  

3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable dependiente: 

             -Cáncer Cervicouterino 

Variables independientes: 

- Edad  

- Antecedentes Patológicos Personales 

- Antecedentes Patológicos familiares 

- Enfermedades de Transmisión Sexual 

- Inicio de Vida sexual 
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- Número de Parejas Sexuales 

- Antecedentes Gineco Obstétricos 

- Métodos Anticonceptivos 

- Control Ginecológico 

- Citología 

- Histopatología 

- Infección por Virus del Papiloma Humano 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

UNIDAD DE 

MODELO 

 

TIPO 

 

 

Edad  

 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento 

 

 

 

20-30, 31-40, >40 

años 

 

 

Cuantitativ

a 

Factores de 

riesgo 

 

Es toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades 

de una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

APP 

APF 

AGO 

Hábitos 

 

 

Cualitativa 

politómica 

Comorbilidad

es 

Agravamiento de una 

enfermedad o de un 

procedimiento médico con una 

patología intercurrente, que 

aparece espontáneamente con en 

relación de un agente patógeno 

oportunista relacionado con el 

diagnóstico o el tratamiento 

aplicado. 

CA 

HTA 

Diabetes 

Insuficiencia renal 

 

 

Cualitativa 

politómica 
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Cáncer de 

cérvix 

Incluye las neoplasias malignas 

que se desarrollan en la porción 

fibro muscular inferior del útero 

que se proyecta dentro de la 

vagina. 

CEAP 

C=Signos clínicos      

E=Clasificación 

etiológica                      

A=Distribución 

Anatómica                     

P=Disfunción 

Fisiopatológica 

Cualitativa 

politómica 

 

Enfermedad de 

transmisión 

sexual   

Es la identificación del agente 

infeccioso causal de la 

enfermedad por medio de 

métodos de laboratorios directos 

o indirectos  

1.VIH 

2.VDRL 

3.Trichomona 

Vaginalis 

4.Gardnerella 

Vaginalis 

 

 

Cualitativa 

politómica 

Citología Es una evaluación citológica 

común en la cual se examinan 

células del cuello uterino 

1 ASCUS 

2 ACSH 

3 LIEBG 

4LIEAG 

5 CIS 

6 CGA 

Cualitativa 

politómica 

Biopsia Examen microscópico de un 

trozo de tejido o una parte de 

líquido orgánico que se extrae de 

un ser vivo. 

1) CECGQ 

2) CECGNQ 

3) CECP 

4) Adenocarcinoma 

Cualitativa 

politómica 

Virus del 

papiloma 

humano  

Virus que afecta a las personas y 

que causa lesiones contagiosas en 

la piel y las mucosas, como, por 

ejemplo, las verrugas o el cáncer 

del cuello del útero. 

 

SI 

 

NO 

Cualitativa  

dicotómica 

Anticonceptivos Es cualquier acto, dispositivo o 

medicación para impedir una 

concepción o un embarazo 

viable. 

1.Preservativo 

2.Coito interrumpido 

3.Anticonceptivos 

orales 

Cualitativa 

politómica 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACION:  

Es un estudio descriptivo, retrospectivo y estadístico de corte transversal. Se analizó 

todos los pacientes con diagnóstico de Cáncer Cervicouterino monitorizados por el 

Servicio de Ginecología del Hospital Abel Gilbert Pontón. Se analizó los principales 

factores de riesgo asociados con el desarrollo de cáncer cervicouterino y la relación de 

la infección del Virus del Papiloma Humano con las alteraciones citológicas y el 

posterior desarrollo de cáncer cervicouterino.  

 

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades posteriormente mostrado contribuyo en el ordenamiento 

del trabajo de investigación 

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS: 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo;  no causará daños físicos, 

psicológicos, ni morales a las personas; puesto que los datos se obtienen mediante la 

revisión de historias clínicas de las cuales procederemos a la recolección de datos que 

han sido proporcionados por las pacientes  y serán absolutamente confidenciales, se 

manejarán sin nombres personales, solo como datos estadísticos. 

La presente investigación no represento riesgo alguno para los participantes, los datos 

obtenidos se guardaran en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos, 

ya que se contemplaron los siguientes principios éticos: 

 

• Consentimiento informado: se anexó el consentimiento informado escrito a cada 

instrumento, el cual contempla los objetivos de la investigación.  

4. DIU 

5. Inyectables 

6.Intradermicos 

7. Ninguno 

 



 
 

19 
 

• No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a 

los participantes en este estudio.  

• Confidencialidad: en el estudio se mantuvo la privacidad y el anonimato de los 

pacientes 

 

3.9  RECURSOS HUMANOS Y FISICOS. 

 

o Recursos Humanos 

 Director del Hospital  

 Secretaria de Dirección  

 Personal de estadística. 

 Pacientes atendidos con Cáncer cervicouterino en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. 

 Diseñador Gráfico y Publicitario 

 Fotógrafo 

 Modelos para campaña 

  

o Recursos físicos: 

 Bibliografía de Internet 

 Libros de Ginecología 

 Libros de Oncología 

 Cuaderno de apuntes  

 Bolígrafo 

 Computadora de escritorio 

 Base de datos del hospital 

 Impresora 

 Transporte 

 Fotografías 

 Alimentación 

 Materiales de oficina 

 Empastados 
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La información requerida se obtuvo mediante el protocolo del departamento de 

estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón que proporciono el número de Historia 

clínica de todas las pacientes con el diagnóstico de Cáncer cervicouterino que fueron 

atendidas por el servicio de Ginecología. Se recabo la información necesaria en una hoja 

de recolección de datos (ver anexos) con la información recopilada se conformó una 

base de datos de los pacientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

 

3.11 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez recopilado todos los datos en la hoja de recolección que sirvieron para el 

trabajo de titulación se utilizó el programa Microsoft Excel 2013 para Windows 7 

Ultímate para realizar la tabulación, la frecuencia, porcentaje, tablas y gráficos para la 

exposición de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 
 

En el presente estudio se recopilo la información de 92 pacientes con cáncer cervicouterino 

monitorizados por el servicio de Ginecología  del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo de enero del 2010 a diciembre del 2014 con el objetivo de identificar los factores de 

riesgo más frecuentes en el desarrollo de cáncer cervicouterino a través de la información 

obtenida en las historias clínicas y la base de datos. 

 

Tabla 1. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Grupos etarios. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cervix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Grupos etarios. 

 

 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 9 9,78% 

31-40 años 33 35,87% 

> de 40 años 50 54,35% 

Total 30 100% 
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Tabla 2. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Antecedentes patológicos personales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Antecedentes patológicos personales. 
 

 

 

 

 

Antecedentes patológicos 

personales 
Frecuencia Porcentaje 

DM 13 14,13% 

HTA 20 21,74% 

Mioma uterino 4 4,35% 

No refiere 53 57,61% 

DM + HTA 1 1,09% 

Total 92 100% 
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Tabla 3. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón.  

Según: Antecedentes patológicos familiares. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Antecedentes patológicos familiares. 
 

 

 

 

APF DM HTA CA CU NO REFIERE

PORCENTAJE 20,65% 18,48% 1,09% 58,70% 1,09%

FRECUENCIA 19 17 1 54 1

19 17 
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54 

1 

20,65% 
18,48% 
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1,09% 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

Antecedentes 

patológicos familiares. 
Frecuencia Porcentaje 

APF 19 20,65% 

DM 17 18,48% 

HTA 1 1,09% 

CA CU 54 58,70% 

NO REFIERE 1 1,09% 

Total 92 100% 
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Tabla 4. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Enfermedades de transmisión sexual. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cervix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Enfermedades de transmisión sexual. 
 

 

 
 

Enfermedades de 

transmisión sexual 
Frecuencia Porcentaje 

VIH REACTIVO 4 66,67% 

VDRL REACTIVO 1 16,67% 

GARDENELLA 1 16,67% 

Total 6 100% 

VIH REACTIVO VDRL REACTIVO GARDENELLA

PORCENTAJE 66,67% 16,67% 16,67%

FRECUENCIA 4 1 1
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Tabla 5. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Inicio de la vida sexual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Inicio de la Vida sexual. 
            

            

            

   

 

 

Inicio de la vida sexual Frecuencia Porcentaje 

< DE 15 49 53,26% 

15-17 32 34,78% 

18-20 11 11,96% 

Total 92 100% 
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Tabla 6. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Gestas en relación a CA de cérvix 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

      

 

Ilustración 6. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Gestas en relación a CA de cérvix. 
 

 

 

GESTAS Frecuencia Porcentaje 

1-2 9 9,78% 

3-4 32 34,78% 

> de 4 51 55,43% 

Total 92 100% 
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Tabla 7. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Partos en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

    

    

    

    

            

     

 

Ilustración 7. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Partos en relación a CA de cérvix. 
 

 

 

 

PARTOS Frecuencia Porcentaje 

0-2 20 21,74% 

3-4 37 40,22% 

> DE 4 35 38,04% 

Total 92 100% 
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Tabla 8. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Abortos en relación a CA de cérvix 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de abortos en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

ABORTOS Frecuencia Porcentaje 

NO 48 52,17% 

1 26 28,26% 

2 11 11,96% 

3 7 7,61% 

Total 92 100% 
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Tabla 9. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de Cesáreas en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de cesáreas en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

CESÁREAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 66 71,74% 

1 23 25,00% 

3 1 1,09% 

4 2 2,17% 

TOTAL 92 100% 

NO 1 3 4

PORCENTAJE 71,74% 25,00% 1,09% 2,17%

FRECUENCIA 66 23 1 2
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Tabla 10. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de parejas sexuales en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: # de parejas sexuales en relación a CA de cérvix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREJAS 

SEXUALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 17 18,48% 

2-3 32 34,78% 

> DE 4 43 46,74% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 11. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Métodos anticonceptivos en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Métodos anticonceptivos en relación a CA de cérvix 
 

 

PAREJAS 

SEXUALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESERVATIVO 5 5,43% 

COITO 

INTERRUMPIDO 9 9,78% 

ANTICONCEPTIVOS 

ORALES 19 20,65% 

DIU 7 7,61% 

INYECTABLES 8 8,70% 

INTRADERMICOS 6 6,52% 

NINGUNO 38 41,30% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 12. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Control ginecológico en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Control ginecológico en relación a CA de cérvix 
 

 

 

 

 

Control 

ginecológico 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 por año 1 1,09% 

Cada 2 a 3 años 17 18,48% 

Cada 3 a 5 años 34 36,96% 

Alguna vez 36 39,13% 

Nunca 4 4,35% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 13 Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Hábitos en relación a CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Hábitos en relación a CA de cérvix 
 

 

 

 

HABITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 28 30,43% 

CAFÉ 22 23,91% 

ALCOHOL 2 2,17% 

DROGAS 1 1,09% 

NINGUNO 35 38,04% 

TABACO Y 

ALCOHOL 
1 1,09% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 14. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Citología en relación con el  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Distribución de los 92 pacientes con del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

Según: Citología en relación a CA de cérvix 

 

 

Citología FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASCUS 8 8,70% 

ACSH 4 4,35% 

LIEBG 9 9,78% 

LIEAG 33 35,87% 

CIS 23 25,00% 

CGA 15 16,30% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 15. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cervix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Resultado de Biopsia en relación con el  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Resultado de Biopsia en relación con el  CA de cérvix 

            

            

            

            

       

 

 

Resultado de Biopsia FRECUENCIA PORCENTAJE 

CECGQ 27 29,35% 

CECGNQ 21 22,83% 

CECP 3 3,26% 

ADENOCARCINOMA 41 44,57% 

TOTAL 92 100% 
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Tabla 16. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Presencia de Virus de Papiloma humano en relación con el  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 
 

 

 

VPH FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTE 50 54,35% 

AUSENTE 42 45,65% 

TOTAL 92 100% 

50; 54% 
42; 46% 

FRECUENCIA DE HPV 

PRESENTE

AUSENTE



 
 

37 
 

 

 

Tabla 17. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Relación de # de parejas sexuales con el Virus de Papiloma humano en 

pacientes con  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Relación de # de parejas sexuales con el Virus de Papiloma humano en 

pacientes con  CA de cérvix 
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Tabla 18. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Relación de Grupo etario con el Virus de Papiloma humano en pacientes 

con  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Distribución de los 92 pacientes con CA de Cérvix del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

Según: Relación de Grupo etario con el Virus de Papiloma humano en pacientes 

con  CA de cérvix 

 

 

 

 

 

 

Grupo etario con 

VPH 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 5 10,00% 
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> de 40 26 52,00% 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer en orden de frecuencia que más afecta a 

la población femenina y que tiene una alta tasa de mortalidad ya que en la mayoría de 

casos es diagnosticado en estadios avanzados. 

Causa una gran afectación a nivel del núcleo familiar ya que la mujer cumple muchas 

funciones como madre , esposa, amiga y al verse limitada por esta patología en muchas 

ocasiones la relación en la familia se va deteriorando produciendo depresión en quién lo 

padece, en sus hijos y esposo. 

En este estudio se ha podido determinar que el grupo etario más afectado por esta 

patología es el que corresponde a mujeres mayores de 40 años. 

Dentro de los factores de riesgo de esta patología se ha podido determinar que  

El 55.43% de mujeres habían tenido más de 4 embarazos confirmando así que uno de 

los principales factores de riesgo es la multiparidad, el 53.26% habían iniciado su vida 

sexual antes de los 15 años, seguido por la infección por el Virus del Papiloma Humano 

que se encontró en el 50.34% de pacientes, el 46.74 % habían tenido más de 4 parejas 

sexuales a lo largo de su vida. Por lo cual hemos podido determinar que la falta de 

educación y control de la salud sexual es en si el principal riesgo sobre el cual debemos 

actuar para de esta manera informar a la población sobre cómo prevenir el desarrollo de 

esta enfermedad y que siendo diagnosticado precozmente las alteraciones del epitelio 

cervicouterino hay mayores probabilidades de reducir la mortalidad y tener un mejor 

pronóstico a quienes padecen está patología. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES. 
Una vez analizado los resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. En el trabajo de investigación realizado se encontró que el principal factor de 

riesgo de cáncer cervicouterino es la multiparidad con un 55.43% seguido por inicio de 

vida sexual antes de los 15 años con un 53.26% y que el 46.74% tuvieron más de 4 

parejas sexuales.  

 

2. Se pudo además determinar que la infección por el virus del Papiloma Humano 

estuvo presente en el 50.34%% de pacientes diagnosticada con Cáncer 

cervicouterino.  

 

3. Se pudo además determinar que el principal factor ambiental asociado con el 

desarrollo de Cáncer cervicouterino es el consumo de tabaco con un 30.43 % 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 
1. Realizar campañas informativas sobre el cáncer cervicouterino dentro de las 

instituciones que conforman el Ministerio de Salud Pública dirigido a la población en 

riesgo mujeres, familiares y conyugues con la finalidad de darles a conocer que es el 

cáncer cervicouterino? Cuáles son los factores de riesgo que podemos evitar para que no 

se desarrolle y la manera de prevenirlo.  

 

OBJETIVOS DE CAMPAÑA.- 

 Comunicar a la comunidad riesgos, formas de contagio y prevención del cáncer 

de cuello uterino. 

 Concientizar a mujeres y sus parejas sobre las nefastas consecuencias de este 

cáncer. 

 

GRUPOS OBJETIVOS.- 

Principal: 

 Jóvenes y mujeres mayores de los 15 años, de todos los niveles 

socioeconómicos. 

Secundario: 

 Hombres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. 

 

CONCEPTO.- 

Examínate, entérate y previene el cáncer de cuello uterino.  

 

PLAN DE ACCION.- 

 Activaciones en semáforos, centros educativos, maternidades y centros médicos. 

 Charlas interactivas, con material impreso y audiovisual, en los puntos de mayor 

concentración de nuestro grupo objetivo. 

 Material informativo de alto impacto para el grupo objetivo o target. 

 Medición de conocimientos del target, antes y después de la campaña. 

 

PIEZAS REQUERIDAS 

(ver anexos) 
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 Vallas publicitarias. 

 Aviso de revista y periódico. 

 Roll ups. 

 Banners. 

 Volantes. 

 Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Waelsch L, 1917: Übertragungsversuche mit spitzemKondylom. Arch, Dermatol. 

Syph, 124:625-646• 

 

2. Rous P, Beard JW,1935: Progression to carcinoma of virus-induced rabbit 

papillomas. J. Exp. Med. 62: 523-545• 

 

3. de Villiers, EML, Zur Hausen H, 1981: Molecular cloning of viral DNA from human 

genital warts. J. Virol, 40: 932 – 935• 

 

4. Zur Hausen H, 1982: Human genital cancer; synergism between two virus infections 

and/or synergism between a virus infection and initiating events? Lancet II, 1370–1372• 

 

5. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM: GLOBOCAN2002; cancer incidence, 

mortality and prevalenceworldwide, iarc cancer base no. 5. Version 2.0, IARCPress, 

Lyon, 2004. (http://www-dep.iarc.fr/)• 

 

6. Franco EL, Villa LL, Sobrinho JP, 1999: Epidemiology of acquisition and clearance 

of cervical human papillomavirus infection in women from a high-risk area for cervical 

cancer. J. Infect Dis. 180 (5) 1415–23• 

 

7. Giuliano AR, Harris R, Sedjo RL, 2002: Incidence, prevalence and clearance of type–

specific human papillomavirus infections; The Young Women’sHealth Study. J. Infect 

Dis. 186 (4): 462–9• 

 

8. Claudia Patricia Consuegra Mayor, Diana Molina Campo, Eduardo Egea Bermejo, 

Gloria Garavito de Egea: El virus del papiloma humano (HPV), agente viral importante 

precusor de la mayoría de las displasias o cáncer cervical 50 (15): 4670–5• 

 

9.- Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, 2002: A controlled trial of a human 

papillomavirus type 16 vaccine. N. Engl. J. Med. 347 (21): 1645–51 

 

10. Burk RD, Ho GY, Beardsley L: Sexual behavior and partner characteristics are the 

predominant risk factors for genital human papillomavirus infection in young women. J. 

Infect. Dis. 1996; 174(4): 679 – 89• 

 

11. Smith JS, Green J, Berrington de González A, Appleby P, Peto J, Plummer M, et al. 

Cervical Cancer and the use of hormonal contraceptives: a systematic review. Lancet. 

2003;361:1159-67. 

12. Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised FIGO staging fo carcinoma of the cervix. 

Int J Gynaecol Obstet. 2009;105(2):107-8. 

13. Park JY, Kim EN, Kim DY, Suh DS, Kim JH, Kim YM, et al. Comparison of the 

validity of magnetic resonance imaging and positron emission tomography/ computed 



 
 

44 
 

tomography in the preoperative evaluation of patients with uterine corpus cancer. 

Gynecol Oncol. 2008;108(3):486-92. 

14. Moore DH. Surgical staging and cervical cancer: after 30 years, have we reached a 

conclusion? Cancer. 2008;112(9):1874-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

ANEXOS  



 
 

 
 

 

 

ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE MEDICINA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CANCER CERVICO UNTERINO EN MUJERES DE  

20-55 AÑOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DESDE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014 

NOMBRE:                                                                                            HISTORIA CLINICA:  

 

  

EDAD: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES:  

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL PREVIA:  

VIH  (  )    VDRL (  )    

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS      

MENARQUIA: 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL: 

<15 AÑOS (  )   15-17 AÑOS  (  )  18-20 (  ) 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES:  

1-2  (  )   2-3 (  )  >3 (  ) 

GESTAS (  )  PARTOS (  )  CESAREAS (  ) ABORTOS ( ) 

USO DE ANTICONCEPTIVOS: 

PRESERVATIVO  (  )     COITO INTERRUMPIDO  (  )   ORAL          (  )    DIU (  )     

INYECTABLES     (  )     INTRADERMICOS            (  )    NINGUNO (  ) 

CONTROLES GINECOLOGICOS: 

ANUALES (  )     CADA2- 3 AÑOS (  )  CADA3- 5 AÑOS (  )     ALGUNA VEZ ( )    NUNCA  (  ) 

HÁBITOS: 

TABACO  (  ) CAFÉ (   ) ALCOHOL  (  ) DROGAS (  )  NINGUNO (  ) 

CITOLOGÍA: 

ASCUS (  )  ACSH (  )  LIEBG (  )  LIEAG (  ) CGA (  ) 

HISTOPATOLOGÍA: 

CECGQ (  )   CECGNQ (  )  CECP (  )  ADENOCARCINOMA  (  ) 

HPV  (  ) 


