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RESUMEN 

El cáncer cervical es la segunda neoplasia más común en el mundo. La 

mayoría se presenta en países en vía de desarrollo. En Ecuador produce el 

1,2% de todas las muertes. Un número importante de decesos podrían 

evitarse con pruebas de tamizaje para detectar lesiones preneoplásicas o de 

lesiones neoplásicas en fase inicial, permitiendo la realización de 

intervenciones terapéuticas eficientes y eficaces, por lo que los métodos 

empleados para estudiar la patología de cérvix uterino, deben ser evaluados. 

Con el objetivo de establecer el grado de correlación entre la citología de 

cérvix, la colposcopia  y el informe histopatológico en pacientes con patología 

de cuello uterino, atendidos en el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” en el período 2010-2011, se realizó un estudio 

observacional descriptivo de diseño no experimental transversal en el que se 

incluyeron 100 casos de pacientes en quienes se realizó un frotis de cérvix 

uterino y que contaron con estudio colposcópico en la consulta de la Clínica 

de Patología cervical del Servicio de Consulta Externa de esta institución. 

Para el análisis estadístico se emplearon porcentajes, frecuencias simples, 

promedios, desviación estándar, sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo. Los resultados mostraron que el 30% de 

las pacientes incluidas tuvieron entre 30 a 39 años. El 63% inició las 

relaciones sexuales entre los  10 y 19 años. El 99% informó entre 1 a 5 

compañeros sexuales. El  55% indicaron una paridad de entre 1 a 3. En el 61%  

el informe  de los frotis de cérvix en extensión de Papanicolaou fueron 

clasificadas como LIE de bajo grado. Mediante colposcopia el 81% se clasificó 

igual. En el estudio histopatológico, el 75% de las lesiones fueron clasificadas 

en la misma categoría. Los diagnósticos de Papanicolaou concordaron con el 

estudio histopatológico en el 64% y los de colposcopia en el 93%. 

Palabras claves: TAMIZAJE. PATOLOGÍA DE CUELLO UTERINO. 

CITOLOGÍA. COLPOSCOPIA. 
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ABSTRACT 

Cervical cancer is the second most common malignancy in the world. 

The majority occur in developing countries. In Ecuador produces 1.2% of all 

deaths. A significant number of deaths could be prevented with screening 

tests for detecting preneoplastic or neoplastic lesions in early stage, allowing 

the realization of efficient and effective therapeutic interventions, so that the 

methods used to study the pathology of the uterine cervix should be 

evaluated. In order to establish the degree of correlation between cervical 

cytology, colposcopy and histopathology report in patients with cervical 

pathology treated at the hospital IESS Regional 2 "Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo "in the period 2010-2011, we conducted a descriptive study of cross-

sectional non-experimental design that included 100 cases of patients who 

underwent uterine cervical smears and colposcopic study benefited from 

consulting Cervical Pathology Clinic Outpatient Service of the institution. For 

the statistical analysis used percentages, simple frequencies, averages, 

standard deviation, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 

predictive value. The definite outcomes showed that 30% of the patients 

enrolled were 30 to 39 years. 63% had sex between 10 and 19. 99% reported 1 

to 5 sexual partners. 55% indicated a parity of 1 to 3. In 61% the reporting of 

cervical smear Pap extension were classified as low-grade SIL. By colposcopy, 

81% were classified as. In the histopathological study, 75% of lesions were 

classified into the same category. Pap diagnoses agreed with histopathology 

in 64% and colposcopy at 93%. 

Keywords: SCREENING. CERVICAL PATHOLOGY. CYTOLOGY. 

COLPOSCOPY. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer cervicales el segundo de incidencia en mujeres (Waggoner, 

2003). El 80% de los casos se diagnostican en  países en desarrollo 

(Waggoner, 2003) constituyendo la neoplasia maligna de mayor prevalencia 

entre la población de sexo femenino y la primera causa de muerte en este 

género especialmente en el grupo de 25 a 64 años de edad (Bosch et al. 2001).  

Aunque en la mayoría de los países desarrollados, los programas de 

detección con  frotis de Papanicolaou han logrado disminuir la incidencia y la 

mortalidad de cáncer cervical (Linos, 2000), en países en desarrollo este ha 

demostrado no tener el mismo desempeño sobre todo por discrepancias en el 

rendimiento diagnóstico de las pruebas utilizadas para el tamizaje, 

especialmente la citología y la colposcopia (Núñez et al. 2008; Linos, 2000).  

Al respecto, un estudio multicéntrico en Alemania y Turquía por 

Vercellino y cols., mostró que la evaluación de 76 pacientes con enfermedad 

vulvar cervical y vaginal, mediante el uso de un sistema de colposcopia con 

video de alta definición (VITOM) tuvo una sensibilidad del 90% y una 

especificidad del 77%. 

Una revisión retrospectiva de Morris, (2002) efectuada en EEUU, 

donde se revisaron frotis que preceden al carcinoma-invasor, se encontró que 

estos, rara vez muestran CIN I, más de 90% de ellos se interpretan como CIN 

II o mayores. Informó además que solo el 10% de los frotis con diagnóstico de 

CIN I justifican un diagnóstico histológico de CIN II por el muestreo, lo que 

podía atribuirse a la presencia de células semejantes a LSIL en lesiones de 

alto grado, o a coexistencia de zonas de LSIL o HSIL. 

De Palo, (2000) en Argentina en una investigación efectuada a varios 

reportes realizados para la detección de patología cervical señala una 

especificidad de la colposcopia de apenas el 48% a pesar de un buen 

rendimiento en relación a sensibilidad. 
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En Ecuador se desconoce la frecuencia general de cáncer cervical de 

útero, pero las muertes por esta neoplasia representaron el 1.2% del total de 

las muertes ocupando el puesto 18 como causa de mortalidad general y la 4° 

por neoplasia. Guayas fue la provincia que contribuyó con el más alto 

porcentaje representando el 1.4% de las defunciones. (MSP, 2008) 

Ya que diversos trabajos investigativos han resuelto que la progresión 

del NIC a Ca invasor es del 12 al 17% (Waggoner, 2003; Pives, 2000) y que 

este proceso requiere hasta 20 años para evolucionar, determina que se 

pueda optar por tomar posiciones terapéuticas expectantes, siempre que 

exista la garantía de que el diagnóstico de los métodos de tamizaje es preciso. 

Como la patología de cuello uterino es un problema de gran incidencia 

en el país, se deben evaluar los métodos empleados para su detección y 

prevención, en instituciones como el hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” en donde mensualmente se realizan cerca de 260 

consultas anuales en la Clínica de Patología Cervical de la Consulta Externa. 

Por este motivo se realizó un estudio de tipo observacional de diseño 

no experimental transversal, año 2010-2011, en el que se incluyeron 100 

pacientes a  las que se realizó citología de cérvix y se efectuó colposcopia. Los 

resultados mostraron que la mayoría de los frotis de cérvix en extensión de 

Papanicolaou fueron clasificadas como LIE de bajo grado, la colposcopia 

reportó también un elevado número de lesiones de bajo grado.  

En el reporte de Anatomía patológica, las lesiones fueron clasificadas 

con mayor frecuencia como LIE de bajo grado. Los diagnósticos del informe 

del frotis de cérvix con Papanicolaou concordaron con el análisis realizado en 

el laboratorio de patología en el 64%. El diagnóstico obtenido por 

colposcopia, coincidió con el estudio histopatológico en el 93%. Los 

resultados son una contribución importante para establecer el valor de estas  

pruebas de ayuda diagnóstica en esta institución médica. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.2 General 

Establecer el grado de correlación existente entre la citología de cérvix, 

la colposcopia y el informe histopatológico en pacientes con patología de 

cuello uterino, atendidos en el Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. Período 2010-2011 

1.3 Específicos 

 Caracterizar la población de pacientes  incluidas en el estudio. 

 Listar el diagnóstico de la citología en las pacientes de la muestra. 

 Registrar los diagnósticos de la colposcopia en las pacientes participantes. 

 Establecer la etiología determinada mediante el estudio histopatológico. 

 Determinar el número de aciertos y fallos de los diagnósticos de la 

citología cervical y de la colposcopia con el diagnóstico definitivo. 

1.4 Hipótesis 

1.5 Enunciado 

“El grado de correlación entre la citología de cérvix y la histología de 

especímenes tomados de  pacientes con patología de cérvix atendidas en el 

Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” es de 

aproximadamente el 60%” 

“El grado de correlación entre la colposcopia y la histología de especímenes 

tomados de  pacientes con patología de cérvix atendidas en el Hospital 

Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” es de 90%”. 
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1.6 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*Grado de 
correlación  

*Malo 
*Bueno 

*Muy Bueno 
*Excelente 

*Número de 
aciertos con el 

diagnóstico final 

*Informes de 
histopatología 
*Informes de 
colposcopia 

*Informes de 
citología  

Independiente    
    

*Método de 
tamizaje 

*Citología *Empleo de la 
técnica 

*Empleo de los 
dispositivos 

*Record del 
procedimiento 

realizado. 
*Colposcopia 

Intervinientes    

*Edad 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 

*años de vida *anamnesis 

*Etapa de 
climaterio 

*Sí 
*No 

*Ausencia de 
menstruación por 

más de 1 años 
*anamnesis 

*Inicio de actividad 
sexual 

*10-14 
*15-19 
*20-24 
*25-30 

*años del primer 
contacto sexual 

*anamnesis 

*Número de 
compañeros 

sexuales 

*1-2 
*3-4 
*5-6 
*7-8 

*Número de parejas 
sexuales con quien 
mantuvo relaciones 

sexuales 

*anamnesis 

*Paridad 
**1-2 
*3-4 
*5-6 

*Número de partos *anamnesis 

Tabla 1-1: Matriz de Operacionalización de variables 



3 
 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Patología cervical 

El cáncer cervical es un tumor no hormono-dependiente que afecta a la 

mujer principalmente entre los 30 a 50 años. Se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes de extracción socio económica baja. (Gori, 2001; 

Piver, 2000)  

Se ha establecido la relación etiológica con genotipos virales de riesgo 

del Papiloma Virus Humano (HPV), especialmente los subtipos 16, 18, 31 y 

45, siendo su presencia condición necesaria, pero no suficiente para el 

desarrollo de esta neoplasia (Piver, 2000; Cerdera, 1995; Maiman, 1993; 

Cuzick, 1992).  

Las lesiones malignas del cuello uterino pueden ser intraepiteliales, 

preinvasivas o invasoras. En su etiopatogenia confluyen además otros 

factores de riesgo, siendo los principales: inicio precoz de relaciones sexuales, 

múltiples parejas, pareja con hábitos sexuales de riesgo, enfermedades auto 

inmunes, infección por HIV, pobre respuesta inmune local, y tabaquismo 

(Piver, 2000; Cerdera, 1995; Polite, 2002; Herrero, 1990).  

Se clasifican histopatológicamente según su origen en escamosos o 

adenocarcinomas. Variedades menos frecuentes son el carcinoma 

adenoescamoso, carcinoma de células pequeñas, sarcomas primarios 

cervicales y linfomas malignos cervicales, tanto primarios como secundarios 

(Blaustein).  

Esta patología progresa localmente por extensión a órganos vecinos y 

por infiltración linfática. La invasión de la parte superior de la vagina, los 

parametrios, la vejiga y el recto es la forma más habitual de propagación. (Di 

Sai, 2001). 
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La detección se efectúa mediante la citología cervical exfoliativa 

(Papanicolaou) y colposcopia. El diagnóstico se confirma con estudio 

histopatológico de biopsia de cuello uterino (Di Sai, 2001; The 1988 

bethesda, 1989). 

La estadificación se realiza según los criterios de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) o por la clasificación TNM 

del Comité Americano Conjunto Sobre el Cáncer (AJCC por sus siglas en 

inglés) (Shepher, 1996)  

El carcinoma cervical se origina en la unión escamosa columnar 

debido a que en esta zona la acción viral mutagénica puede ejercerse sobre 

células metaplásicas jóvenes y vulnerables, habiéndose constatado que la 

asociación con infecciones como chlamydia y herpes pueden ser cofactores 

para la transformación maligna. (Veronese, 1988) 

La localización anatómica del cuello uterino lo hace fácilmente 

accesible a la exploración. Este hecho, sumado a la lenta evolución desde la 

etapa preinvasiva hasta la de cáncer clínico invasor posibilita la detección 

precoz y el tratamiento eficaz (Gori, 2001; Piver, 2000; Di Sai, 2001). 

Actualmente existen tratamientos que permiten curaciones cercanas al 

100 % para la etapa preinvasora y que además permiten conservar la 

fertilidad de la mujer. (Naumann, 1994; Huguet, 2003) 

El pronóstico de los pacientes con cáncer cervical depende en gran 

medida de lo avanzada que se encuentre la enfermedad en el momento del 

diagnóstico (Girardi, 1994). 

2.1.2 Detección de la patología cervical 

Según una estimación realizada de 1985, cerca de 5% de las mujeres de 

los países en desarrollo se había sometido a un tamizaje para determinar la 
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presencia de neoplasias cervicouterinas en los cinco años anteriores, en 

comparación con 40% a 50% de las mujeres de los países desarrollados 

(Nacional cáncer institute, 1989). No es muy probable que esta disparidad se 

haya modificado significativamente. 

La falta de acceso al tamizaje multiplica el efecto de las elevadas tasas 

de infección por el virus del papiloma humano (VPH), la causa subyacente 

más importante del cáncer cervicouterino. 

Es un desafío para los profesionales de la salud el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de cuello uterino, por tratarse de una enfermedad 

asintomática en estadios iniciales y que no presenta manifestaciones 

percibidas por el examen ginecológico, teniendo cura de hasta un 100% 

cuando el diagnóstico se realiza en esos momentos (Maiman, 1993).  

Ante esta problemática la medicina ha trabajado para  poner en 

práctica métodos de diagnóstico de la enfermedad en el estadio pre invasivo 

de la misma, así surgió la colposcopia en los años 20 y la colpocitología en los 

años 30, métodos que se han ido perfeccionando hasta nuestros días, 

utilizando este último como un método masivo de rastreamiento, combinado 

con la colposcopia para la determinación de la enfermedad cuando aún tiene 

cura (Cuzic, 1992; Plite, 2oo2).  

De estos métodos la citología  es la más sensible en detectar las 

lesiones en estadio inicial o no, altamente específica y de bajo costo, fácil 

aplicación, con buena aceptación por la población femenina, con 

posibilidades de masificar y con una eficacia que gira en torno del 80% en la 

mayoría de los servicios especializados (7). El método consiste en el análisis 

microscópico de las células descamadas de la mucosa del tracto genital 

inferior, en especial del cuello uterino (7,8).  

La colposcopia en segundo plano constituye un método importante en 

la propedéutica del cuello uterino en los casos de examen citológicos 
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alterados, aun por sus características no es usado como método de 

rastreamiento de la enfermedad, residiendo su gran mérito en la precisión 

con que permite la obtención de fragmentos de tejido para biopsias, más 

representativas para el estudio Anatomopatológico. 

Esto permite también caracterizar las alteraciones patológicas 

inflamatorias y sospechosas de malignidad para una acción terapéutica 

rápida, siendo utilizada como método concomitante de la citología oncótica 

permite una precisión diagnóstica por encima del 90% en las pacientes con 

patologías premalignas precursoras del carcinoma cervical, siempre que se 

realiza por expertos en colposcopia.  

En la actualidad y en virtud de la alta frecuencia de la infestación del 

cuello por el Papiloma virus humano (P.V.H.), este método ha adquirido una 

importancia relevante en la caracterización del comprometimiento vaginal 

por este virus (5, 6, 9). Para la confirmación diagnóstica de estos dos métodos 

existe la Anatomía Patológica que forma el tercer elemento básico, en el 

triplete del diagnóstico de las lesiones cervicales preinvasivas e invasivas del 

cuello uterino.  

Por lo tanto este tercer elemento estará incluido en los programas de 

rastreamiento para el diagnóstico confirmativo, el grado de invasión del 

tumor, tanto a los tejidos como a vasos linfáticos y vasculares, márgenes 

quirúrgicos y el más fiel para programas de control de calidad de los métodos 

colposcópicos y citológicos (9).  

Siendo estos tres métodos hasta nuestros días los más relevantes en el 

diagnóstico y seguimiento de los pacientes por programas de prevención del 

cáncer de cuello uterino en el mundo (5, 6, 8, 9). 

Los análisis para la detección del ADN de HPV han mejorado por 

incremento gradual de la sensibilidad e incluso de genotipos adicionales. 

Después de Vira PAP, Vira Type, y HPV Profile se introdujo la prueba Hybrid 
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Capture II que detecta los de tipo de alto riesgo. (5) 

La sensibilidad de dicha prueba mejoro aún más por el nuevo Hybrid 

Capture 11 assay. El análisis más sensible es la PCR con uso de gran número 

de sondas específicas de HPV. (5). También se ha demostrado que el antígeno 

Ki-67, un marcador de proliferación, predice displasia. En la actualidad el 

antígeno MN  está en estudio por el gynecologic Oncology Group para la 

detección de anomalías glandulares. (13)   

2.1.3 Técnicas de base líquida 

Las técnicas con base líquida se han creado para mejorar la 

preparación del frotis de Papanicolaou y permitir un diagnóstico más preciso, 

estas nuevas técnicas mejoran la sensibilidad, pero no eliminan los resultados 

negativos falsos del Papanicolaou. (11) 

THIN PREP esta técnica disminuye el número de frotis 

insatisfactorios, consiste en tomar el frotis con cepillo endocervical y una 

espátula de plástico, en lugar de extender el material en una laminilla, la 

muestra celular se enjuaga dentro de un conservador líquido. Se envía la 

solución completa a un procesador y su ventaja es la obtención de preparados 

celulares con dispersión uniforme, superposición mínima y sin sangre, moco, 

o células inflamatorias. (11) 

El líquido permite la conservación a largo plazo de células diagnósticas 

y el hacer otras pruebas si se observan células anormales en el material 

original. (12) Thin prep. Era más sensible (73.6% en comparación con 67.3%) 

que el frotis convencional, con la misma especificidad (76.2% en comparación 

con 76.9%). Otros preparados para citología en monocapa con base líquida 

son: Auto Cyte, Pap Ned, Autopap, AutoSCREEN. (12) 
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2.1.4 Otras técnicas 

Otras innovaciones son espectroscopia por fluorescencia, sonda polar 

y marcadores moleculares. También se han promovido las pruebas de 

muestreo visual como la especuloscopía y la cervicografía. (13) 

2.1.5 Tratamiento 

Hay tres modalidades terapéuticas fundamentales en el cáncer de 

cérvix: La Cirugía, la Quimioterapia y la Irradiación. Por las particulares vías 

de extensión de la enfermedad, la Cirugía no es conceptualmente curativa 

más que en los estadios I y IIA de la enfermedad. La radioterapia es una 

aproximación de tratamiento que es potencialmente curativa en todos los 

estadios, excepto el IVB. 

2.1.5.1 Manejo de las displasias 

Los métodos de tratamiento por ablación tienen la desventaja de que 

no permiten obtener muestras de tejidos para realizar un diagnóstico 

histopatológico, por lo cual es importante la experiencia del colposcopista 

para excluir cáncer. 

Un método ambulatorio común de excisión es el procedimiento de 

resección mediante asa electroquirúrgica (LEEP), a veces conocido como 

resección con asa grande de la zona de transición. En este procedimiento se 

emplea un alambre fino, por el que se hace circular corriente de alta 

frecuencia, con el objeto de eliminar toda la zona de transición.  

La eficacia de este método para el tratamiento de las displasias de 

grado alto es de 90% a 95%, pero es más caro que la crioterapia en lo que se 

refiere al equipamiento y tiene más efectos colaterales. Como todas las 

técnicas de tratamiento de las displasias tienen tasas de recidiva de hasta 

10%, se recomienda realizar un seguimiento posterior al tratamiento cada 
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tres o seis meses, durante un año, y luego todos los años. Sin embargo, 

algunos clínicos consideran que son aceptables intervalos de seguimiento 

más prolongados. 

Se está investigando un enfoque denominado “examen colposcópico y 

tratamiento inmediato” (“ver y tratar”) para manejar las lesiones 

preinvasoras como forma de reducir al mínimo el número de visitas que debe 

realizar una mujer a un centro de atención de salud.  

En su versión inicial, este enfoque comprendía los pasos siguientes: 

realización de una prueba de Papanicolaou; derivación de la paciente; 

“examen” con un colposcopio; “tratamiento inmediato” por resección 

mediante asa electroquirúrgica (LEEP). Luego se analizaba la muestra 

histológica para asegurar un diagnóstico exacto y un tratamiento apropiado. 

El protocolo se está usando en algunos lugares de Canadá, los Estados 

Unidos, Europa, y en otros. 

Algunos programas han comenzado a adoptar un enfoque modificado 

del “examen colposcópico y tratamiento inmediato” para el manejo de las 

lesiones preinvasoras. En este caso se realiza una inspección visual con ácido 

acético (IVA) para resaltar las lesiones presuntamente precancerosas (pero 

no confirmadas mediante una prueba de diagnóstico) y tratarlas de 

inmediato utilizando la crioterapia. 

En el enfoque modificado del “examen colposcópico y tratamiento 

inmediato” se eliminan el diagnóstico habitual mediante colposcopia y 

biopsia, evitando de este modo el tiempo de espera de los resultados de la 

biopsia de diagnóstico antes de proceder al tratamiento y reduciendo el 

número de visitas que debe hacer la paciente para recibir una atención 

adecuada. (3, 4, 5) 

Se están examinando otras variantes del enfoque modificado del 

“examen colposcópico y tratamiento inmediato”. Por ejemplo, en Kenya y  en 
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Perú se están evaluando un protocolo de “examen y tratamiento inmediato” 

que incluye el uso de la inspección visual con ácido acético para el realizar el 

tamizaje primario. Las pacientes que presenten lesiones sospechosas se 

derivan para realizarles una inspección visual con amplificación y tratarlas de 

inmediato, si fuese necesario. 

El enfoque modificado del “examen colposcópico y tratamiento 

inmediato” para identificar y tratar a las mujeres con lesiones precancerosas 

parece promisorio, pero sigue siendo polémico porque la probabilidad de que 

las mujeres reciban un tratamiento innecesario es muy elevada. 

2.1.5.2 Manejo del cáncer invasor 

Como mínimo, los programas de prevención del cáncer cervicouterino 

deben contar con algún tratamiento quirúrgico, como la biopsia por 

conización o la histerectomía, para los casos de cáncer en sus estadios 

iniciales.  

La cirugía extendida del útero y la radiación pueden curar las 

enfermedades que se han propagado más allá del cuello uterino, aunque en 

los estadios más avanzados las probabilidades de éxito son menores. Además, 

es preciso poder ofrecer cuidados paliativos a las mujeres cuyo cáncer no 

puede tratarse.  

2.1.5.3 Manejo óptimo de hallazgos anormales en citología de 

cérvix 

Utilizar, en la medida de lo posible, técnicas de tratamiento 

ambulatorio. Ampliar el acceso a los servicios de tratamiento adoptando las 

medidas siguientes: 

 Lograr que la crioterapia esté disponible en el plano local, asegurando 

al mismo tiempo que pueda practicarse la resección mediante asa 



11 
 

electroquirúrgica LEEP- en los centros de derivación nacionales o 

regionales. 

 Ampliar las normas de modo que el personal no médico pueda realizar 

los procedimientos de tratamiento ambulatorio, como la crioterapia. 

 Tratar solamente las displasias de grado alto o graves, en vez de hacerlo 

con todas, pues en la mayoría de las displasias de grado bajo se produce 

una regresión espontánea. 

 Apoyar las investigaciones dirigidas a examinar protocolos de 

tratamiento y métodos alternativos para que pueda reducirse el 

número de visitas necesarias para el tamizaje, el diagnóstico, el 

tratamiento y el seguimiento. 

 Apoyar las investigaciones dirigidas a examinar las repercusiones 

clínicas y éticas de los tratamientos innecesarios que, seguramente, 

serán inevitables si se aplican enfoques de “examen colposcópico y 

tratamiento inmediato”. 

Cuando una prueba tamizaje indica la presencia de una lesión del 

cuello uterino, en general será necesaria al menos una visita de seguimiento a 

un prestador de atención de salud.  

Quizás sea preciso realizar varias visitas para el diagnóstico, la 

vigilancia o el tratamiento (incluido el reconocimiento posterior al 

tratamiento). Sin embargo, en los países en desarrollo, las pacientes pueden 

tener problemas para realizar una nueva visita a fin de someterse a un 

examen de seguimiento.  

Estos pueden ser de orden económico, práctico y logístico. Además, 

puede ocurrir que algunas pacientes no regresen para estos exámenes porque 

no comprenden que es necesaria una nueva evaluación o tienen miedo de 

recibir malas noticias sobre su estado. Otras quizás no regresen porque 

sienten vergüenza o temor al diagnóstico o al tratamiento. 
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Es importante que los planificadores del programa y los encargados de 

formular las políticas traten de resolver estos obstáculos. Sin embargo, 

también deberán poner en práctica sistemas de información adecuados, que 

permitan al personal comprobar si una mujer ha recibido atención después 

del tamizaje, si ésta fuese necesaria. 

2.1.6 Tipos y costos de los tratamientos de la citología anormal de 

cérvix 

Los costos y tipo de tratamiento de las displasias varían en función del 

costo y la exactitud del método empleado, la estrategia de prestación de los 

servicios, el tipo de prestador, el grado de la displasia tratada y la tasa de 

efectos colaterales y complicaciones. 

Los métodos ambulatorios, como la crioterapia y la resección mediante 

asa electroquirúrgica (LEEP), son más baratos e igualmente eficaces. 

Además, tienen menos complicaciones que los métodos como la biopsia por 

conización en frío y la histerectomía. Sin embargo, en todos ellos es preciso 

realizar una colposcopia o emplear un método alternativo para observar el 

cuello uterino. En general los colposcopios cuestan por lo menos 3.000 

dólares. 



13 
 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Servicio de Consulta Externa de Ginecología, Clínica de Patología 

Cervical. Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Guayaquil-Ecuador. 

3.1.2 Período 

1 de abril de  2010a 31 de marzo de 2011 

3.2 Recursos empleados 

3.2.1 Fuente de financiación 

El estudio fue financiado en el 90% por el autor y en el 10% por la 

institución. 

3.2.2 Recursos humanos 

 Postgradista 

 Equipo de Salud. 

 Personal de estadística 

 Personal de informática 
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3.2.3 Recursos físicos 
C

ó
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o

 

Rubro 
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a
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ti
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a

d
 

C
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o

 
U
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ri

o
 

C
o

st
o

 T
o

ta
l 

($
) 

 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subtotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 
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3.3 Universo y muestra 

3.3.1 Universo 

Pacientes con citología anormal en un frotis de cérvix uterino (Pap II + 

VPH o superior), que fueron indicados para estudio colposcópico en la 

consulta de la Clínica de Patología Cervical del Servicio de Consulta Externa 

del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, que 

cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión 

 Pacientes que consintieron la realización de una biopsia dirigida. 

 Estudio histopatológico del espécimen 

 Criterios de exclusión 

 Paciente que no garanticen el seguimiento del estudio. 

 Que tengan datos médicos incompletos. 

 Informe del estudio patológico no concluyente o incoherente 

3.3.2 Muestra 

Se seleccionaron por aleatorización sistemática 100 pacientes.  

3.4 Métodos: 

3.5 Tipo de investigación 

Observacional, descriptivo 

3.6 Diseño del estudio 

No experimental, transversal 
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3.7 Procedimientos para la recolección de información 

3.7.1.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. 

 Expediente clínico 

 Informes de laboratorio 

3.7.1.2 Método de recolección de información 

 Observación dirigida. 
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos 

Para la descripción de la información del estudio se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, promedios y desviación estándar. 

Los resultados fueron presentados en gráficos y tablas según las 

características de la información.  

4.2 Programas para el análisis de datos 

Excel de Microsoft Office 2010. 
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5 RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio a las pacientes que tenían frotis de 

Papanicolaou. El diagnóstico fue revisado en el sistema informático y se 

verificó si contaban con un estudio colposcópico e histopatológico para su 

correlación. Los resultados del estudio se presentan a continuación.  

Tabla 5-1: Distribución de los casos incluidos en el estudio según 

edad 

 

 

 

 

Gráfico 5-1: Distribución de los casos incluidos en el estudio 

según edad 

 

Análisis e interpretación 

La mayor parte de las pacientes fueron incluidas en el grupo de 30 a 39 

años (30%). El 74% de los pacientes tenían menos de 50 años. La edad 

promedio para el grupo fue de 41,0 ± 12,3 años.   

20% 

30% 
24% 

19% 

4% 3% 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

edad frecuencia porcentaje 
20-29 20 20% 
30-39 30 30% 
40-49 24 24% 
50-59 19 19% 
60-69 4 4% 
70-79 3 3% 
total  100 100% 
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Tabla 5-2: Distribución de los casos incluidos en el estudio según 

edad de inicio de relaciones sexuales 

edad frecuencia porcentaje 
10-19 63 63% 
20-29 33 33% 
30-39 4 4% 
total  100 100% 

Gráfico 5-2: Distribución de los casos incluidos en el estudio 

según edad de inicio de relaciones sexuales 

 

Análisis e interpretación 

La edad de inicio de vida sexual activa fue entre los 10 y los 19 años 

(63%). El 96% de las mujeres empezó sus relaciones sexuales antes de los 30 

años. La edad promedio de actividad sexual fue a los 19,6 ± 4,7 años.  

63% 

33% 

4% 
10-19 20-29 30-39 
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Tabla 5-3: Distribución de los casos incluidos en el estudio según 

Número de compañeros sexuales 

compañeros frecuencia porcentaje 
1-5 99 99% 

6-10 1 1% 
total  100 100% 

Gráfico 5-3: Distribución de los casos incluidos en el estudio 

según Número de compañeros sexuales 

 

Análisis e interpretación 

Por lo general, las pacientes habían tenido entre 1 y 5 parejas sexuales, 

incluyendo el actual (99%). Solo una paciente informó el antecedente de 10 

consortes  (1%). El número promedio fue de 1,7 ± 1,2 compañeros. 

99% 

1% 

1-5 6-10 
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Tabla 5-4: Distribución de los casos incluidos en el estudio según 

paridad 

paridad frecuencia porcentaje 
nulípara 35 35% 

1-3 55 55% 
mayor 3 10 10% 

total  100 100% 

Gráfico 5-4: Distribución de los casos incluidos en el estudio 

según paridad 

 

Análisis e interpretación 

La media de paridad de la mayoría de los pacientes fue de 1,7 ± 1.0 

partos. El 55% reportó una paridad de entre 1 a 3, y el 35% no informó 

antecedentes de parto. Las grandes multíparas representaron el 10% de los 

casos.  

35% 

55% 

10% 

nulìpara 1-3 mayor 3 
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Tabla 5-5: Distribución de los resultados reportados en el PAP 

test 

CLASIFICACIÓN frecuencia porcentaje 

negativo 15 15% 
ASC-H 1 1% 

ASC-US 15 15% 
LIEBG 61 61% 
LIEAG 8 8% 

total  100 100% 

Gráfico 5-5: Distribución de los resultados reportados en el PAP 

test 

 

Análisis e interpretación 

Según los informes del Papanicolaou, el 61% fueron clasificados como 

lesiones intraepiteliales de bajo grado. Las lesiones de alto grado 

representaron el 8%. Los reportes con células atípicas indeterminadas 

constituyeron el 16% y las negativas el 15%.   

15% 

1% 

15% 

61% 

8% 

negativo ASCH ASCUS LIEBG LIEAG 
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Tabla 5-6: Distribución de los resultados reportados en la 

colposcopia 

CLASIFICACIÓN frecuencia porcentaje 

negativo 11 11% 
LIEBG 81 81% 
LIEAG 8 8% 

total  100 100% 

Gráfico 5-6: Distribución de los resultados reportados en la 

colposcopia 

 

 Análisis e interpretación 

En la colposcopia el 81% de los exámenes fue informada como lesión 

de bajo grado, el 8% como lesión de alto grado y en el 11% el hallazgo fue 

negativo.  

11% 

81% 

8% 

negativo LIEBG LIEAG 
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Tabla 5-7: Distribución de los resultados reportados en la 

histopatología 

CLASIFICACIÒN frecuencia porcentaje 

negativo 16 16% 
LIEBG 75 75% 
LIEAG 9 9% 

total  100 100% 

Gráfico 5-7: Distribución de los resultados reportados en la 

histopatología 

 

Análisis e interpretación 

El informe histopatológico reportó un 75% de neoplasia intraepitelial 

cervical grado I, un 9% de neoplasia intraepitelial cervical grado II-III,  y un 

16% de resultados negativos.  

16% 

75% 

9% 

negativo LIEBG LIEAG 
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Tabla 5-8: Porcentaje de concordancia entre los resultados de 

Papanicolaou y colposcopia con el reporte histopatológico 

 Papanicolaou Colposcopia Papanicolaou Colposcopia 
COLPOSCOPIA frecuencia porcentaje 

concordancia 58 93 58% 93% 
no concordancia 42 7 42% 7% 

total  100 100 100% 100% 

Gráfico 5-8: Porcentaje de concordancia entre los resultados de 

Papanicolaou y colposcopia con el reporte histopatológico 

 

Análisis e interpretación 

Existió concordancia entre el resultado del examen de Papanicolaou de 

cérvix y el informe histopatológico en el 58% de los casos. Cuando se empleó 

colposcopia, los resultados concordaron en el 93% con la misma referencia.
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6 DISCUSIÓN 

En el estudio es evidente que uno de los principales problemas en 

establecer la correlación citohistológica a nivel de cuello uterino lo representa 

la terminología. El Sistema Bethesda introduce nuevos términos para 

lesiones que desde hace años han transitado por una profusa cantidad de 

denominaciones. De hecho hubo que hacer una unificación de resultados  

bajo la terminología actual. 

Todos estos cambios, que no son sólo de terminología sino también 

conceptuales, son el resultado de la interpretación que cada autor hace sobre 

las mismas lesiones.La investigación muestra que existieron discrepancias 

entre el diagnóstico citológico y el estudio histopatológico.  

En el estudio de Balestena y cols., en Cuba (2003) los pacientes con 

diagnóstico de NIC II y III en la citología, tuvieron un carcinoma in situ (CIS) 

en el estudio histopatológico. Es evidente que las discrepancias podrían haber 

sido por la severidad de la lesión, mientras que de los diagnosticados como 

CIS en su citología, casi la totalidad (90,90 %) se comprobó este resultado en 

el estudio histopatológico. 

En la investigación se pudo observar que hubo una baja correlación 

entre la citología y el estudio histopatológico. En el trabajo de Pérez y cols, en 

Cuba (2007) la correlación cito-colpo-histológico fue de un 63,6 % para la 

citología. 

En este mismo estudio, la correlación del diagnóstico final y la 

colposcopia  fue de un 85 %, esto fue un valor menor al expresado en la 

investigación actual. 

En el presente análisis se puede observar que la citología tiene un bajo 

grado de relación con los resultados de la histología. En el estudio de Cuitiño 
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y cols., en Chile (2005) se encontró una fuerte coincidencia entre la cito-

histología de aproximadamente 67,15 %; un porcentaje similar al encontrado 

en Argentina en el año 2002 por Martínez y cols., (63,3 %). 

Dzul – Rosado y cols., en México (2004) reportaron en su estudio un 

54% de discordancia entre la cito-histología, un porcentaje algo superior al 

obtenido en este trabajo (42 %). 
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye lo 

siguiente: 

 Las pacientes incluidas en el estudio tuvieron entre 30 a 39 años (30%). 

 La edad de inicio de las relaciones sexuales fue en la mayoría entre los 10 

y 19 años (63%). 

 Casi la totalidad de las pacientes informaron el antecedente de entre 1 a 5 

compañeros sexuales (99%). 

  Con más frecuencia las pacientes indicaron una paridad de entre 1 a 3 

(55%). 

 El informe de la mayoría de los frotis de cérvix en extensión de 

Papanicolaou fueron clasificadas como LIE de bajo grado (61%). 

 Mediante colposcopia se reportaron también un elevado número de 

lesiones de bajo grado (81%). 

 En el estudio histopatológico, las lesiones fueron clasificadas con mayor 

frecuencia como LIE de bajo grado (75%). 

 Los diagnósticos del informe del frotis de cérvix con Papanicolaou 

concordaron con el estudio histopatológico en el 58%. 

 El diagnóstico del informe de colposcopia, coincidió con el estudio 

histopatológico en el 93%. 
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8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden dar después de la exposición de 

las conclusiones son: 

 Recomendar la realización de talleres de toma de muestra de cérvix al 

equipo de salud que labora en la consulta externa del servicio de 

ginecología del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

para garantizar la idoneidad de esta ayuda diagnóstica, lo que podría 

aumentar la sensibilidad y especificidad de la prueba. 

 Realizar estudios de tipo observacional descriptivo no experimental 

transversal para estimar la sensibilidad y especificidad de la colposcopia 

en el diagnóstico de patología de cérvix uterino. 

 Diseñar estudios de evaluación  para establecer las causas de la alta tasa 

de fallas en la toma del frotis de cérvix mediante la técnica de 

Papanicolaou. 

 Determinar  los factores de riesgo de falla en el diagnóstico de patología 

de cérvix en la colposcopia. 

 Socializar los resultados y promover talleres para la búsqueda de 

soluciones a la problemática. 
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Anexo 2: Base de datos 

CORRELACIÓN CITOLÓGICA, COLPOSCÓPICA E 

HISTAPOTOLÓGICA EN PACIENTES CON PATOLOGÌAS CERVICALES, 

HOSPITAL REGIONAL 2 IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO 2010 

2011 
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