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Resumen 

. 

El cáncer de cuello uterino es un serio problema de salud pública, especialmente cuando 

se pretende mejorar la salud materna en el Ecuador. 

Esta patología, cáncer de cérvix, tiene un comienzo que va progresando desde una 

displasia o lesión  intraepitelial cervical de bajo grado hasta llegar a cáncer en cualquiera 

de sus diferentes presentaciones. Tener en cuenta que el lugar de asentamiento de su  

agente etiológico (VPH), y por con siguiente desarrollo de la patología es el punto de 

unión escamo – columnar, o de transición epitelial.  

Este es un estudio descriptivo-retrospectivo el cual tenía como principal objetivo de este 

trabajo es Identificar las lesiones pre malignas del cérvix más frecuentes diagnosticadas 

por colposcopia en pacientes de 20 a 50 años de edad, en el Hospital General Guasmo 

Sur en el periodo 2017. 

 

Palabras Clave: lesión intraepitelial cervical, colposcopia, lesiones pre malignas, 

cérvix. 
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Abstract 

 

 

Cervical cancer is a serious public health problem, especially when it is intended to 

improve maternal health in Ecuador. 

This pathology, cancer of the cervix, has a beginning that progresses from a 

dysplasia or low-grade cervical intraepithelial lesion to cancer in any of its different 

presentations. Take into account that the place of settlement of its etiological agent 

(HPV), and by the next development of the pathology is the point of junction scale - 

columnar, or epithelial transition. 

This is a descriptive-retrospective study whose main objective was to identify the 

most frequent pre malignant lesions of the cervix diagnosed by colposcopy in 

patients from 20 to 50 years of age, at the Guasmo Sur General Hospital in the 2017 

period. 

 

Keywords: cervical intraepithelial lesion, colposcopy, pre malignant lesions, cervix 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer cervical es una de las patologías malignas más comunes que afectan al 

sexo femenino y se estima que origina el fallecimiento de unas 200.000 mujeres al 

año. Constituye el primer cáncer más frecuente en los países no industrializados y 

ocupa el décimo lugar entre las neoplasias de los países desarrollados (1). 

 

El carcinoma de cuello de uterino sigue planteando en nuestros días problemas 

de extraordinaria importancia en el campo de la ginecología y de la medicina social. 

Su larga evolución, su localización anatómica y el desarrollo de la citología exfoliativa 

como técnica de detección han facilitado la posibilidad de llevar a cabo su detección 

precoz. El cribado del cáncer de cuello de útero ocupa el segundo lugar en frecuencia, 

en las mujeres de todo el mundo, junto con el cáncer mama, una actividad de 

prevención secundaria recomendada en diversos países (1) 

 

En cuanto a datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 

más de 100 tipos de VPH, de los que al menos 13 son oncogénicos (también 

conocidos como de alto riesgo). Se transmiten principalmente por contacto sexual y 

la mayoría de las personas se infectan poco después del primer contacto sexual. 

Cabe mencionar además que los cánceres cervicouterinos (CCU) son causados por 

infecciones de transmisión sexual por determinados tipos de HPV, donde dos tipos 

de VPH (16 y 18) son los causantes del 70% de los CCU y de las lesiones 

precancerosas del cuello del útero; además, hay estudios que asocian a los VPH con 

los cánceres de ano, vulva, vagina y pene (2). 

 

El CCU es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones 

menos desarrolladas, y se estima que en 2012 hubo unos 445 000 casos nuevos 

(84% de los nuevos casos mundiales). En 2012, aproximadamente 270 000 mujeres 

murieron de CCU; más del 85% de esas muertes se produjeron en países de ingresos 

bajos y medianos (2). 
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Durante los últimos 20 años se ha demostrado que el mismo carcinógeno, el virus 

del papiloma humano (HPV en inglés), causa casi todos los casos de cáncer cervical, 

estimulando a los científicos a una comprensión más completa de las fases de la 

carcinogénesis y a buscar estrategias de prevención vinculadas al HPV (1) 

 

Estas fases incluyen: infección por HPV, progresión a lesiones premalignas de 

alto grado e invasión. La infección por el HPV es una infección de transmisión sexual 

muy común, con más de 30 tipos genitales, aunque sólo los tipos 10 a 15 causan 

cáncer. La infección actual se mide con mayor precisión mediante la detección del 

ADN. La mayoría de infecciones, incluyendo las que presentan anormalidades 

citológicas, se resuelven espontáneamente, virando a la negatividad en el ADN del 

HPV (a menudo con seropositividad). En ocasiones, una infección por HPV progresa 

a lesión pre invasiva de alto grado (incluyendo los estadios más avanzados de 

carcinoma in situ [CIS]) (1) 

 

Es característico que las lesiones de alto grado contengan tipos carcinógenos de 

HPV; una vez establecidas, estas lesiones tienen tendencia a persistir. Muchas 

lesiones de alto grado se convierten en carcinomas de cérvix invasivos, marcados por 

una frecuencia superior de alteraciones genéticas (1). 

 

Según las estadísticas “en Ecuador, el cáncer de cuello de útero es la segunda 

causa de muerte en mujeres mayores de 35 años” (3). Para prevenir el cáncer uterino 

y mejorar la calidad de vida y salud de las mujeres en Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública se encuentra motivando constantemente a través de diferentes Programas a 

la realización periódica del examen de Papanicolaou. Según estudios de mortalidad, 

en el Ecuador mueren diariamente de 1 a 2 mujeres por cáncer al cuello del útero (4) 

 

La prueba del  Papanicolaou  permite detectar el cáncer del útero desde sus 

etapas iniciales; y gracias a esta prueba, este tipo de enfermedad es casi siempre 

curable.  (5). 
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La razón más importante que explica esta alta incidencia es la falta de programas 

eficaces enfocados a pesquisar condiciones precancerosas y tratarlas antes de que 

evolucionen a un cáncer invasor; en comparación con los países desarrollados, son 

muy pocas las mujeres en las comunidades en desarrollo que tienen acceso a 

exámenes para detectar lesiones cervicales pre cancerosas. El cáncer invasivo del 

cuello uterino se presenta en todas las edades, no es común que acontezca antes de 

los 35 años, su riesgo aumenta progresivamente hasta los 60 años de edad; 95% de 

los cánceres invasivos ocurren en multíparas (6). 

 

La colposcopia es un medio de investigación con la que se puede estudiar 

ampliada la superficie del cuello del útero o cérvix (que es la zona más baja del útero, 

que conecta este órgano con la vagina, y mide alrededor de 2,5-3,5 cm de largo), 

gracias al empleo de un colposcopio, que dispositivo provisto de lentes de aumento  

permiten al médico observar con detalle el interior del cuello uterino (7).  

  

Esta prueba sirve para identificar de forma precoz posibles lesiones que se sabe 

que son precursoras de un cáncer, o lesiones ya cancerosas, y también permite tomar 

biopsias (extraer muestras) de las zonas que resulten sospechosas para estudiarlas 

posteriormente en el laboratorio, que incluso se pueden extirpar estas lesiones, 

solucionando así el problema. 

 

El objetivo de este trabajo es prevenir e identificar  las lesiones premalignas, grado  

del cérvix  e invasión  y reportar la experiencia en el tratamiento de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de cérvix. 

 

Este es un estudio observacional, transversal y descriptivo que incluyó pacientes 

con lesiones pre malignas del cérvix diagnosticadas por colposcopia, en pacientes de 

20 – 50 años en el Hospital General Guasmo Sur periodo 2017. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Identificación Del Problema 

El cáncer del cuello uterino es una de las neoplasias malignas de mayor incidencia 

y mortalidad entre las mujeres en todas partes del mundo, hallazgo que resulta 

paradójico si se considera que el cuello uterino es de fácil acceso y existen estrategias 

debidamente probadas que permiten un diagnóstico y tratamiento precoz (8). En esta 

revisión se describe detalladamente el cáncer de cérvix, y en especial los factores de 

riesgo relacionados con la génesis de esta neoplasia. 

 

El cáncer de cuello uterino es tan frecuente que, sin considerar el cáncer no 

melanoma de piel, ocupa el segundo lugar entre todas las neoplasias malignas que 

afectan a la población femenina en la mayor parte del mundo, principalmente en los 

países en vías de desarrollo y, representa la principal causa de muerte por cáncer en 

estas mujeres (9). En cuanto a éste peligroso cáncer, en América Latina y el Caribe, 

cada año se diagnostican 500,000 casos nuevos de CACU en el ámbito mundial, 

durante el año 2010 se diagnosticaron 466,000 casos, de los cuales 370,000 

ocurrieron en mujeres en los países en vías de desarrollo (10).  

 

Anualmente mueren 231,000 mujeres por cáncer cervical, de ellas cuatro de cada 

cinco viven en países en vías de desarrollo (11).  La prevalencia de HPV también 

varía con la edad, siendo esta mayor en las pacientes menores de 30 años, donde 

alcanza hasta un 60% en comparación con la prevalencia en mayores de 35 años 

donde es aproximadamente del 25% (12). 

 

Según las estadísticas “en Ecuador, el cáncer de cuello de útero es la segunda 

causa de muerte en mujeres mayores de 35 años”. Para prevenir el cáncer uterino y 

mejorar la calidad de vida y salud de las mujeres en Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública se encuentra motivando constantemente a través de diferentes Programas la 
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realización periódica del examen de Papanicolaou. Según estudios de mortalidad, en 

el Ecuador mueren diariamente de 1 a 2 mujeres por cáncer al cuello del útero (3).  

 

La prueba de Papanicolaou permite detectar el cáncer del útero desde sus etapas 

iniciales; y gracias a esta prueba, este tipo de enfermedad es casi siempre curable. 

La mejor forma de evitar estas complicaciones es realizándose un chequeo rutinario 

y con regularidad, el cual incluye el test de Papanicolaou y el examen pélvico (13). 

 

1.2 Determinación Del Problema 

 

 Campo: Salud Pública  

 Área: Epidemiológico Clínico  

 Aspecto: lesiones pre malignas del cérvix 

 Tema: Lesiones pre malignas del cérvix diagnosticadas por colposcopia, 

en pacientes de 20 – 50 años 

 Lugar: Hospital General Guasmo Sur  

 Período: 2017 

 

1.2.2 Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las alteraciones pre malignas del cérvix más frecuentes 

diagnosticadas por colposcopia en pacientes de 20 a 50 años de edad, en el Hospital 

General Guasmo Sur en el periodo 2017 ? 
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1.2.3 Preguntas de Investigación 

 

¿Cuántas parejas sexuales registraron las pacientes que presentaron lesión pre 

maligna del cérvix? 

 

¿Cuántos hijos tienen las pacientes que presentaron algún tipo de lesión pre 

maligna del cérvix? 

 

¿Cuál es el estadio más habitual en el que se realiza el diagnostico las lesiones 

de cérvix? 

 

¿Qué tipo de población (rural o urbana) es la más afectada en esta patología? 

 

¿Cuál es el grupo etario que presenta de manera más frecuente alguna lesión pre 

maligna del cérvix? 
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1.3 Objetivos generales y específicos. 

 

1.3.2 Objetivo General. 

 

Identificar las alteraciones pre malignas del cérvix más frecuentes diagnosticadas 

por colposcopia en pacientes de 20 a 50 años de edad, en el Hospital General 

Guasmo Sur en el período 2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar el número de parejas sexuales de pacientes que presentaron lesión 

pre maligna del cérvix. 

 

Determinar el número de hijos en las pacientes que presentaron algún tipo de 

lesión pre maligna del cérvix. 

 

Determinar el estadio más habitual en el que se realiza el diagnóstico de las 

lesiones de cérvix  

 

Determinar cuál tipo de población (rural o urbana) es la más afectada en esta 

patología 

 

Evaluar el grupo etario que presenta de manera más frecuente alguna lesión pre 

maligna del cérvix  
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1.4 Justificación e importancia. 

El cáncer de cuello uterino es un serio problema de salud pública, especialmente 

cuando se pretende mejorar la salud materna como uno de los objetivos de desarrollo 

para el milenio en Ecuador 

 

El cáncer de cuello uterino se inicia como una lesión tipo displasia o lesión  

intraepitelial cervical, afectando principalmente la unión de los epitelios escamoso y 

columnar del cérvix (9).  

 

La historia natural de la lesión intraepitelial precoz es muy importante por su 

relación con el tratamiento. La revisión de la literatura de los últimos cuarenta años 

sugiere una mayor probabilidad de persistir o progresar entre las lesiones con mayor 

severidad (neoplasia intraepitelial cervical grave – NIC III) que las de menor severidad  

(neoplasia intraepitelial cervical leve - NIC I). Se ha encontrado que la NIC III puede 

regresar espontáneamente pero parece que el 15% de los casos progresan a cáncer, 

mientras que en las NIC I progresan a cáncer sólo el 1% de los casos; esta proporción 

es similar en la NIC II. Es evidente por tanto que no todas las pacientes con células 

intraepiteliales cervicales anormales desarrollan cáncer, dado que también existe la 

posibilidad de que la anormalidad de las neoplasias intraepiteliales cervicales pueda 

regresar. Por otro lado, las mujeres que presentan NIC III, el riesgo de evolucionar a 

cáncer invasor cuando no reciben tratamiento adecuado está alrededor del 15%, 

mientras que en las pacientes con cáncer in situ, el riesgo de desarrollar carcinoma 

invasor, si no se hace tratamiento, es del 36% (9). 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo-retrospectivo sobre los resultados de 

COLPOSCOPIAS que se realizaron en el HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, en 

el cual se diagnosticaron  las lesiones pre malignas de cérvix para dar un tratamiento 

específico y efectivo, también para prevenir esta enfermedad en las mujeres que 

están en riesgo. 
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Esta actividad debe ser realizada por un médico debidamente capacitado, con el 

fin de obtener una muestra para estudio de las células de la unión escamo columnar 

o también llamada zona de transición (ZT) y del endocérvix, para identificar posibles 

alteraciones preneoplásicas o neoplásicas 

 

1.5 Variables de la investigación 

1.5.1 Variable independiente 

- Sexo femenino 

- Edades comprendidas entre 20 – 50 

 

1.5.2 Variable dependiente 

- Diagnóstico colposcopico 

- Número de parejas sexuales 

- Número de hijos 
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1.5.3 Operacionalizacion de las variables 

Variables  Concepto Dimensión Indicador  Escala  Fuente 

EDAD 

Tiempo 

transcurrido que 

ha vivido una 

persona a partir 

de su nacimiento. 

Grupo 

Etario 

Años 

cumplidos 

Cuantitativa 

continúa 

Formulario 

de 

recolección 

de datos. 

LESIONES  

DEL CERVIX 

Hallazgo de 

anormalidad  en 

el tejido del 

cérvix. 

 LIE bajo 

grado 

LIE alto 

grado 

Tipo de 

lesión 

según 

biopsia 

Cualitativa 

ordinal 

Historias 

clínicas 

PAREJAS 

SEXUALES 

Numero de 

compañeros 

sexuales que han 

tenido las 

pacientes con 

algún tipo de 

lesión en el 

cérvix. 

Solo 1 

2-3 

4 o Más  

Número 

de parejas 

sexuales 

Cuantitativo  Historias 

clínicas 

Hijos 

Producto de la 

concepción que 

se obtiene por vía 

vaginal o 

cesárea. 

0 

1 - 2 

3 - 4 

Más de 4 

 

Número 

de hijos 

biológicos 

de una 

mujer. 

cuantitativo Historias 

clínicas 

 

1.6 Hipótesis 

Las lesiones pre malignas del cérvix que se suelen encontrar con mayor 

frecuencia en etapas más tempranas de la vida, muchas de ellas suelen remitir, 

mientras que el 13% de ellas evolucionan hacia un proceso neoplásico. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANATOMIA GENERAL  

2.1.1 CUELLO UTERINO  

El cérvix o cuello uterino es la parte inferior, estrecha, del útero. El útero es un 

órgano hueco, en forma de pera cuya principal función es albergar el producto de la 

fecundación (feto) para su desarrollo hasta el momento del nacimiento. El útero está 

ubicado en la parte baja del abdomen de la mujer, entre la vejiga y el recto. El cérvix 

forma un canal que desemboca en la vagina, la cual conduce al exterior del cuerpo 

del útero (14). 

La mucosa que recubre el cérvix está en continuidad con la vagina y se denomina 

ectocérvix, mientras que la que recubre el conducto o canal cervical, que lleva hasta 

la cavidad del cuerpo uterino, se denomina endocérvix. La mayoría de tumores 

aparecen en la zona de unión del ectocervix con endocérvix, también llamada zona 

de transición.  El cáncer de cuello uterino se desarrolla cuando las células normales 

del cuello del útero comienzan a cambiar y crecen descontroladamente (14). 

La mayoría (9 de 10 casos) de los cánceres del cuello del útero son carcinomas 

de células escamosas; se llaman así por el tipo de células donde se ha originado 

(15).  El cáncer de cuello uterino ocurre más frecuentemente en mujeres entre 40 y 

55 años de edad. A esta edad, muchas de las mujeres afectadas tienen familia y 

compromisos laborales, por lo que su impacto en la sociedad no es desdeñable (14). 

 

2.1.2 Ectocervix 

 El epitelio ectocervical poliestratificado o pavimentoso asienta sobre una 

membrana basal y está constituido por varias capas. Está en continuidad con el 

epitelio vaginal, y se une con el epitelio columnar en la denominada unión 

escamocolumnar o escamo cilíndrica. Es un epitelio sensible a la acción de las 

hormonas ováricas (16). 
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2.1.3 Endocérvix  

El canal cervical está recubierto por un epitelio cilíndrico, que asienta sobre una 

membrana basal. Este epitelio endocervical mucíparo se dispone formando cavidades 

a modo de glándulas simples. La extensión anatómica de la mucosa endocervical 

puede verse influida por la edad y la paridad (16). 

 

2.1.4 Unión escamocolumnar  

Esta zona no es fija y va cambiando a lo largo de la vida de la mujer; en la niña se 

sitúa por debajo del OCE y en la posmenopáusica por encima, de tal forma que el 

epitelio poliestratificado se insinúa en el interior del canal cervical. Durante la 

gestación es muy frecuente que el epitelio endocervical recubra parte del ectocervix 

(16). 

En esta zona y en sus proximidades es donde se producen frecuentes fenómenos 

de transformación del epitelio cilíndrico en epitelio pavimentoso, proceso que 

conocemos como metaplasia escamosa. Este fenómeno debe ser considerado como 

normal. El epitelio escamoso metaplásico maduro recubre los orificios glandulares, 

formando puentes escamosos a través de la luz, lo que lleva a la formación de quistes 

de Naboth por retención de moco. A la zona de metaplasia escamosa se le denomina 

histológicamente como zona de transformación (16). 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

Según la organización  mundial de la salud las tasas de incidencia ajustadas por 

edad varían desde 10 por 100.000 mujeres en los países subdesarrollados a más de 

600 por 100.000 mujeres en algunos países desarrollados (17). Tal como hemos 

comentado anteriormente, la incidencia de este tumor en nuestro país se encuentra 

entre las más bajas del mundo de 5,7 a 7,4 por 100.000 mujeres y año– (tasas 

ajustadas a la población mundial). Estas tasas sólo son superadas por Israel (3 a 5,1) 

y Finlandia (5,5). En el otro extremo, la máxima incidencia mundial se presenta en 

áreas de Sudamérica, como Cali (Colombia) con 48,2 y Sao Paulo (Brasil) con 35,1 

(18). 
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La incidencia de cáncer invasivo aumenta considerablemente con la edad, con un 

pico máximo entre los 45 y 60 años. El de las lesiones precancerosas, se presenta en 

el caso del carcinoma in situ con una media de 38 años y en el de la displasia de 34 

años. En lo que respecta a mortalidad, se estima que la tasa bruta en la población 

mundial es de 8,4 por 100.000 mujeres (18). 

 

2.3 HISTORIA NATURAL  

Haciendo un breve repaso histológico del cuello uterino normal podemos distinguir 

dos tipos de epitelio: uno cilíndrico monoestratificado que reviste el canal endocervical 

y otro pavimentoso poliestratificado en el exocérvix. La zona límite entre ambos 

epitelios, denominada unión escamocilíndrica o escamocolumnar reviste gran 

importancia debido a que es donde se realiza la transformación de un epitelio en otro 

(metaplasia) y por ser el asiento más frecuente de las lesiones neoplásicas (18) 

La desorganización de la arquitectura epitelial y la aparición de atipias 

citonucleares, que afectan a todo o parte del espesor del epitelio sin invadir la estroma 

subyacente, es lo que se agrupa bajo la denominación de neoplasia intraepitelial del 

cuello uterino (CIN) (18).  

 

Según la extensión de la lesión dentro del epitelio, el CIN se clasifica en tres 

grados: 

CIN grado I (sinónimo de displasia leve). Las alteraciones afectan al tercio inferior 

del grosor total del epitelio (18).  

CIN grado II (sinónimo de displasia moderada). Las alteraciones afectan entre uno 

y dos tercios del grosor total del epitelio (18)  

CIN grado III (sinónimo de displasia grave: carcinoma in situ). Las alteraciones se 

extienden a todo el grosor del epitelio (18).  

Actualmente se utiliza de forma bastante generalizada el sistema de Bethesda 

para el informe diagnóstico de citología cérvico-vaginal, que introduce el término 

lesión intraepitelial escamosa (LIE) (18). 
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Algunas lesiones progresan de grado hasta invadir el estroma, otras permanecen 

estacionarias o regresan de forma espontánea. Se considera que el 70% regresarán, 

el 30% persistirán y el 15% progresarán hacia la invasión. En general, cuanto mayor 

es el grado de una lesión, más probable es su progresión (18).  

 

La progresión de un tipo de lesión a otro no ocurre de forma rápida, ni en la misma 

proporción. Se piensa que la evolución de una displasia incipiente a carcinoma in situ 

transcurre en un tiempo promedio de 7 -10. La evolución a carcinoma invasivo puede 

ser de 15 años. El carcinoma epidermoide de células escamosas es el más frecuente 

de los tumores de cérvix (18). 

 

Histológicamente, los cambios de la NIC están caracterizados por anormalidades 

citonucleares, pérdida de la orientación y maduración celular así como por aumento 

de mitosis anormales, con un número anormal de cromosomas, lo que se conoce 

como aneuploidismo, dato que es característico de todos los carcinomas invasores 

no dependientes del estímulo endocrino y que no se observa en tumores o 

condiciones benignas (19). 

 

2.4 EL PROCESO DEL CÁNCER 

El cáncer empieza en las células, las cuales son las unidades básicas que forman 

los tejidos. Los tejidos forman los órganos del cuerpo. Las células normales crecen y 

se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando 

las células normales envejecen o se dañan, mueren; células nuevas las reemplazan 

(20).  

Algunas veces, este proceso se descontrola. Nuevas células se forman cuando el 

cuerpo no las necesita y células viejas o dañadas no mueren cuando deberían morir. 

La acumulación de células adicionales forma con frecuencia una masa de tejido que 

es lo que se llama tumor. Los tumores en el cérvix pueden ser benignos o malignos. 

Los tumores benignos no son cancerosos, no son tan dañinos como los tumores 

malignos (cancerosos) (21) 
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2.4.1Tumores benignos (pólipos, quistes o verrugas genitales) 

Rara vez son una amenaza para la vida 

 • No invaden los tejidos de su alrededor como los  

2.4.2 tumores malignos (cáncer cervical)  

• Algunas veces pueden poner la vida en peligro  

• Pueden invadir los tejidos y órganos cercanos  

• Pueden diseminarse a otras partes del cuerpo (21). 

 El cáncer de cérvix empieza en las células de la superficie del cérvix o cuello 

uterino. Con el tiempo, el cáncer cervical puede invadir más profundamente dentro 

del cérvix y los tejidos cercanos. “Las células cancerosas pueden diseminarse al 

desprenderse del tumor original (primario). Entran en los vasos sanguíneos o en los 

vasos linfáticos, los cuales se ramifican en todos los tejidos del cuerpo. Las células 

cancerosas pueden adherirse a otros tejidos y crecer para formar nuevos tumores 

que pueden dañar esos tejidos. La diseminación del cáncer se llama metástasis (22). 

2.4.3 FACTORES DE RIESGO  

Cuando le diagnostican a una persona cáncer, es natural preguntarse qué pudo 

haber causado la enfermedad. Los médicos no siempre pueden explicar por qué el 

cáncer de cérvix se presenta en una mujer, pero no en otra. Sin embargo, sí sabemos 

que la mujer que tiene ciertos factores de riesgo puede tener más posibilidad que 

otras mujeres de padecer cáncer de cérvix. Un factor de riesgo es algo que puede 

aumentar la posibilidad de que una enfermedad se presente (23).  

Por ejemplo, la infección con el virus del papiloma humano (VPH) es la causa 

principal del cáncer cervical. La infección del VPH y otros factores de riesgo pueden 

actuar en conjunto para aumentar aún más el riesgo (23). 

Infección de VPH: Los VPH son un grupo de virus que pueden infectar el cérvix. 

Una infección de VPH que no se cura puede causar cáncer de cérvix en algunas 

mujeres, ya que el mismo es el precursor de casi todos los cánceres cervicales (23). 
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• Las infecciones por VPH son muy comunes. Estos virus se pasan de una 

persona a otra por contacto sexual. La mayoría de los adultos han sido infectados con 

VPH en algún momento de su vida, aunque la mayoría de las infecciones desparecen 

por sí solas.  Algunos tipos de VPH pueden producir cambios en las células del cérvix. 

Si dichos cambios se detectan temprano, se puede prevenir el cáncer cervical al 

extraer o destruir las células alteradas antes de que puedan convertirse en células 

cancerosas (23). 

Una vacuna para las mujeres de 9 a 26 años las protege contra tiene tipos de 

infección por VPH que causan cáncer de cérvix. En la actualidad la FDA ha aprobado 

tres vacunas para la prevención de la infección por VPH: Gardasil, Gardasil 9 y 

Cervarix. Las tres vacunas previenen las infecciones por los tipos 16 y 18 de VPH, 

dos de los virus del papiloma humano de alto riesgo que causan cerca de 70 % de los 

cánceres de cuello uterino y un porcentaje todavía mayor de algunos de los otros 

cánceres relacionados con el VPH (9, 10). Gardasil impide también la infección por 

los tipos 6 y 11 de VPH, los cuales causan 90 % de las verrugas genitales (17). 

Mientras que la vacuna Gardasil 9 previene la infección por los mismos cuatro tipos 

de VPH y otros cinco tipos de VPH de alto riesgo (31, 33, 45, 52 y 58). (23).   

• Irregularidad en hacerse pruebas de Papanicolaou: El cáncer cervical es más 

común entre las mujeres que no se hacen pruebas regulares de Papanicolaou. La 

prueba de Papanicolaou ayuda a que los médicos encuentren células alteradas. Al 

eliminar o destruir estas células anormales se impide generalmente el cáncer cervical 

  • Tabaquismo: En las mujeres que están infectadas con VPH, el fumar aumenta 

levemente el riesgo de padecer cáncer de cérvix (23).  

• Sistema inmunitario debilitado (el sistema natural de defensa del cuerpo): La 

infección con VIH (el virus que causa el sida) o el tomar medicamentos que inhiben el 

sistema inmunitario aumentan el riesgo de padecer cáncer cervical (23). 

 • Antecedentes sexuales: Las mujeres que han tenido muchas parejas sexuales 

tienen un riesgo mayor de padecer cáncer cervical. También, una mujer que ha tenido 

relaciones sexuales con un hombre que ha tenido muchas parejas sexuales puede 

tener un riesgo mayor de padecer cáncer de cérvix. En ambos casos, el riesgo de 
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padecer cáncer cervical es mayor porque estas mujeres tienen un riesgo más elevado 

de infección por VPH (23).  

• Uso de píldoras anticonceptivas durante mucho tiempo: El uso de píldoras 

anticonceptivas durante mucho tiempo (5 años o más) puede elevar ligeramente el 

riesgo de cáncer cervical en mujeres con infección de VPH. Sin embargo, el riesgo 

disminuye rápidamente cuando la mujer deja de usar dichas píldoras. 

• Tener muchos hijos: los estudios sugieren que tener muchos hijos (5 o más) puede 

elevar ligeramente el riesgo de padecer cáncer cervical en mujeres con infección por 

VPH (23).  

El tener una infección de VPH u otro factor de riesgo no significa que la mujer va a 

padecer cáncer de cérvix. La mayoría de las mujeres que tienen factores de riesgo de 

cáncer cervical nunca llegan a presentar dicho cáncer (23).  

 

2.5 CLÍNICA 

El cáncer de cuello en sus fases iniciales es asintomático. Es frecuente que la 

primera manifestación sea un manchado poscoito que puede más tarde 

incrementarse en forma de hemorragia intermenstrual coincidiendo con algún 

esfuerzo. Posteriormente puede aparecer una hemorragia intermenstrual más 

abundante (menorragia). En pacientes con carcinoma invasivo se pueden advertir 

pérdidas vaginales cero sanguinolentas o amarillentas, particularmente en las 

lesiones necróticas más avanzadas (24).  

Estas pérdidas pueden ser malolientes y estar entremezcladas con una 

hemorragia profusa. En caso de hemorragia crónica las pacientes pueden quejarse 

de fatiga u otros síntomas relacionados con la anemia. Otro signo que puede estar 

presente es el dolor, el cual se localiza normalmente en pelvis o hipogastrio. Suele 

deberse a necrosis del tumor o a enfermedad inflamatoria pélvica. Si la paciente 

refiere dolor en región lumbosacra hay que pensar en la posibilidad de que estén 

afectados los ganglios linfáticos periaórticos y raíces lumbosacras (25)  
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Ocasionalmente puede existir dolor epigástrico debido a metástasis en ganglios 

linfáticos periaórticos altos. En estadios más avanzados pueden aparecer síntomas 

rectales y urinarios como consecuencia de la invasión en vejiga o recto de la 

neoplasia. En esta situación puede haber hematuria o rectorragia (25).  

 

 

2.5.1 SÍNTOMAS 

 “Los cánceres cervicales en etapas iniciales generalmente no causan síntomas. 

Cuando el cáncer se agranda, las mujeres pueden notar uno o varios de estos 

síntomas: 

Manchas de sangre o sangrado leve entre menstruación y menstruación o 

después de la misma (26).  

 - Sangrado menstrual más prolongado y abundante que el habitual. 

 - Sangrado después del coito, o durante el examen pelviano por parte del médico.  

 - Dolor durante el coito.  

- Sangrado después de la menopausia (metrorragia postmenopáusica) (26).  

 - Aumento de la secreción vaginal. 

Cuando aparecen estos síntomas, debemos prestarles atención aunque se 

asemejen a los de enfermedades menos graves. Un diagnóstico precoz, 

especialmente en la etapa precancerosa, mejora las posibilidades de curación. Si 

presenta cualquiera de estos síntomas debe comunicarlo a su médico a la mayor 

brevedad (27).  
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 2.5.2 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 Los médicos recomiendan que las mujeres se realicen pruebas de Papanicolaou 

con regularidad a fin de ayudarse a reducir su riesgo de padecer cáncer cervical. Una 

prueba de Papanicolaou (a veces llamada prueba de PAP o citología) es una prueba 

sencilla que se usa para examinar las células cervicales (23).   

 

Las pruebas de PAP pueden encontrar cáncer cervical o células anormales que 

pueden resultar en cáncer cervical. El detectar y tratar las células anormales puede 

prevenir la mayoría de los cánceres cervicales. Además, la prueba de PAP puede 

detectar el cáncer que empieza, cuando hay más posibilidad de que el tratamiento 

sea eficaz.  

 

Para la mayoría de las mujeres, la prueba de PAP no es dolorosa. Ésta se hace 

en el consultorio médico o en una clínica de salud durante un examen pélvico. El 

médico o la obstetriz toman una muestra de células del cérvix o cuello uterino. Un 

laboratorio examina las células al microscopio para buscar cambios celulares. La 

mayoría de las veces, las células anormales que se encuentran por medio de una 

prueba de PAP no son cancerosas. La misma muestra puede utilizarse para analizarla 

si existe infección de VPH. Si usted tiene resultados anormales de la prueba de PAP 

o de VPH, su médico le sugerirá que se haga otras pruebas para hacer un diagnóstico. 

 

1. Colposcopia: El médico usa un colposcopio para examinar el cuello del útero o 

cérvix. El colposcopio combina una luz brillante con una lente de aumento para 

ver el tejido con más facilidad. El colposcopio no se introduce en la vagina. Por lo 

general, este procedimiento puede hacerse en el consultorio médico o en una 

clínica (23).  

2.  Biopsia: A la mayoría de las mujeres les extraen tejido en el consultorio médico 

con anestesia local. Un patólogo examina el tejido al microscopio para ver si hay 

células anormales (23).  
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 Biopsia con sacabocados: El médico utiliza un instrumento pieza de biopsia 

para obtener muestras pequeñas de tejido cervical.  

 Escisión electro quirúrgico con asa: El médico usa un aro de alambre eléctrico 

y rebana pedazos de tejido cervical.  

  Legrado o curetaje endocervical: El médico usa un raspador (un instrumento 

pequeño en forma de cuchara) para raspar una pequeña muestra de tejido del 

cérvix. Algunos médicos pueden usar un cepillo delgado y suave en lugar de 

un raspador. 

 Conización: El médico extrae una muestra de tejido en forma de cono. Una 

conización o biopsia de cono permite que el patólogo vea si las células 

anormales han invadido el tejido bajo la superficie del cérvix. Al extraer tejido 

del cérvix se puede causar algo de sangrado u otro tipo de secreción. El sitio 

sana pronto, generalmente. Algunas mujeres experimentan algo de dolor 

semejante a los calambres menstruales. Su médico puede recomendarle algún 

medicamento que le ayudará a aliviar el dolor (22). 

 

2.5.3 ESTADIFICACIÓN  

Si la biopsia muestra que hay cáncer presente, su médico necesita saber la 

extensión (estadio o etapa) de la enfermedad para ayudarle a planear el mejor 

tratamiento. La estadificación es un intento cuidadoso para saber si el tumor ha 

invadido los tejidos cercanos, si el cáncer se ha diseminado y, si es así, a qué partes 

del cuerpo se diseminó (20).  

El cáncer cervical suele diseminarse con más frecuencia a los tejidos cercanos en 

la pelvis, a los ganglios linfáticos o a los pulmones. También puede diseminarse al 

hígado o a los huesos. 

Cuando el cáncer se disemina desde su lugar original a otra parte del cuerpo, el 

nuevo tumor tiene el mismo tipo de células cancerosas y el mismo nombre que el 

tumor original. Por ejemplo, si el cáncer cervical se disemina a los pulmones, las 

células cancerosas en los pulmones son en realidad células cancerosas del cérvix 

(28). 
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 La enfermedad es cáncer cervical metastático, no cáncer de pulmón. Por ese 

motivo, se trata como cáncer cervical y no como cáncer de pulmón. (28).  Los médicos 

llaman al nuevo tumor enfermedad "distante" o metastásica. Su médico hará un 

examen pélvico, un tacto para ver si hay ganglios linfáticos inflamados y puede extraer 

un poco más de tejido. Para conocer la extensión de la enfermedad, el médico puede 

pedir algunas de las siguientes pruebas:  

 

La cistoscopia y/o recto-sigmoideoscopia (exploración que permite visualizar y 

tomar biopsias dentro de la vejiga o recto) se podrá realizar, por indicación de su 

médico especialista, si hay sospecha de infiltración por el tumor en vejiga o recto (29).  

 

Radiografías del tórax: Las radiografías pueden mostrar con frecuencia si el cáncer 

se ha diseminado a los pulmones (29).  

 

Tomografía computarizada (TC): Una máquina de rayos X conectada a una 

computadora toma una serie de imágenes detalladas de sus órganos. Las 

tomografías computarizadas pueden mostrar un tumor en el hígado, en los pulmones 

o en cualquier otro lugar del cuerpo. Es posible que le administren material de 

contraste por vía oral o por una inyección en el brazo o mano, o por un enema. El 

material de contraste ayuda a que las áreas anormales se vean más fácilmente (29). 

Resonancia magnética: Un imán muy potente conectado a una computadora 

produce imágenes detalladas de la pelvis y abdomen. El médico puede ver estas 

imágenes en una pantalla e imprimirlas en una lámina. Una imagen de resonancia 

magnética (IRM) puede mostrar si el cáncer se diseminó. En ocasiones, el material 

de contraste hace que las áreas anormales se vean más claramente en la imagen. 

(29) . 

La PET SCAN (Tomografía por Emisión de Positrones), consiste en inyectar 

moléculas de azúcar radioactivo en el cuerpo. Las células cancerosas absorben el 
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azúcar con más rapidez que las células sanas, de forma tal que se iluminan en el PET 

(29). 

Esta exploración  se puede utilizar para completar la información obtenida a través 

del estudio por TAC, RMN y el examen físico. Es el método más sensible para valorar 

la afectación de los ganglios linfáticos. La PET también es útil para diferenciar si, tras 

el tratamiento, persiste tumor o se trata de fibrosis (lesiones residuales no malignas) 

(29).  

La gammagrafía ósea (valoración completa de los huesos) sólo se realizará si 

existe sospecha de afectación ósea (29). 

 

 2.6 Anatomía patológica 

El estudio microscópico de la biopsia (muestra del tumor), confirma el diagnóstico 

de malignidad y el tipo histológico del mismo tumor. Tras analizar la biopsia, el 

diagnóstico puede ser cualquiera de los siguientes:   

1 - Neoplasia Intraepitelial Cervical (Lesión que puede progresar a carcinoma 

invasivo) • CIN-I: Sólo existen células anormales en el 1/3 inferior del epitelio.  

• CIN-II. La lesión afecta además  el 1/ 3 medio del epitelio. 

• CIN-III. La lesión afecta todo el espesor  del epitelio (30). 

2 - Sistema de Bethesda  

La clasificación CIN ha sido utilizada hasta 1991. Después del consenso llevado 

a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer Americano dichas lesiones se clasifican 

mediante el sistema de Bethesda. Incluye todas las alteraciones de características 

escamosas que ocurren en la zona de transición del cérvix y que son inducidas por el 

virus HPV, tales como condiloma, displasia y CIN. El sistema de Bethesda divide 

estas lesiones en dos grupos (30):  
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• Bajo grado: Usualmente asociadas a algunos subtipos del virus HPV que son de 

bajo riesgo para desarrollar cáncer. La probabilidad de progresar a cáncer infiltrante 

es muy baja (30).  

• Alto riesgo: Suelen estar asociadas a virus HPV de alto riesgo para desarrollar 

cáncer y tienen una alta probabilidad de progresión a cáncer infiltrante (30).  

ASCUS: Término introducido por el sistema de Bethesda que significa células 

escamosas con atipia de significado incierto. Estas lesiones suelen ser 

mayoritariamente procesos benignos, aunque en un 5-10 % pueden estar asociadas 

a lesiones de alto riesgo para desarrollar un cáncer infiltrante. La realización del test 

para detectar ADN del virus HPV en estas lesiones, permite seguir exhaustivamente, 

a las pacientes que sean portadoras de virus de alto riesgo (30).  

3 - Adenocarcinoma in situ Ocurre cuando las células de las glándulas 

endocervicales son sustituidas por células anormales que no llegan a invadir el 

estroma. Suelen ser lesiones multifocales (30).   

4 - Carcinoma microinfiltrante Se trata de una lesión cuya profundidad máxima del 

tumor no es mayor a 5 mm y de 7 mm en su una extensión horizontal. Este diagnóstico 

solo podrá hacerse si la biopsia incluye la lesión neoplásica en su totalidad así como 

la zona de transformación cervical.  Requiere la realización de una biopsia cervical en 

cono. Esta definición es válida sólo para carcinoma escamoso, ya que el 

adenocarcinoma se puede originar en cualquier lugar de la compleja arquitectura 

glandular. No se han hallado métodos reproducibles para medir la profundidad de 

invasión de estas lesiones (30). 

 5 - Carcinoma escamoso infiltrante Entre un 80-90% de carcinomas del cérvix son 

escamosos.   

6 - Adenocarcinomas infiltrantes La mayoría se originan en el endocervix. Pueden 

ser: 

- Puros: sólo presentan componente de adenocarcinoma.  

- Mixtos: con componente escamoso. Son los llamados carcinomas 

adenoescamosos, que incluyen:   
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- Carcinoma de células glassy.  

- Carcinoma basal adenoide: Suelen tener un buen pronóstico. 

-  Carcinoma adenoide quístico: Suelen tener un comportamiento más agresivo, 

con frecuentes metástasis (30).  

7 - Carcinoma anaplásico de células pequeñas. Tienen un comportamiento muy 

agresivo, con mal pronóstico. 

8 - Neoplasias raras Tumores Müllerianos Mixtos Malignos, adenosarcomas y 

leiomiosarcomas. Son infrecuentes en el cérvix y más a menudo afectan a éste de 

forma secundaria (30). 

 

 

2.7 TRATAMIENTO 

El tratamiento del cáncer de cérvix incluye básicamente Cirugía y Radioterapia y, en 

algunas situaciones, también la Quimioterapia. El tipo de tratamiento dependerá del 

tamaño y localización del tumor, estado general de la paciente y la intención de tener 

hijos (31). 

Cirugía 

 Puede extirpar sólo el tejido maligno, todo el cuello cervical, o bien el útero en su 

totalidad (histerectomía), preservando o no los anexos (ovarios y trompas) y 

extirpando los ganglios linfáticos regionales. El tipo de cirugía a realizar dependerá 

de la extensión del tumor. Se podrá realizar:  

• Conización, (biopsia en cono) si el cáncer es microinvasivo.   

• Histerectomía, que puede ser simple (extirpación del útero y cuello uterino) o radical 

(útero y cuello uterino, parte superior de la vagina, el tejido que rodea al cuello del 

útero y los ganglios linfáticos pélvicos). Si se extirpan las trompas de Falopio y los 

ovarios (opcional, según la edad de la paciente) se realizará de modo simultáneo a la 

histerectomía (31).  
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• Cervicectomía radical o traquelectomía (cirugía para extirpar el cuello uterino y 

que deja intacto al útero), con disección de los ganglios linfáticos pélvicos. Puede 

utilizarse en mujeres jóvenes que desean preservar la fertilidad (tener hijos en el 

futuro) y siempre que sea posible, según el tamaño de la lesión.  Este procedimiento 

ha logrado aceptación como alternativa a la histerectomía en estas situaciones (31).  

• Exenteración pélvica: se extirpa el útero, vagina, colon inferior, el recto y/o la vejiga, 

si el cáncer se ha diseminado a estos órganos tras la radioterapia. Las complicaciones 

de la cirugía varían según el procedimiento utilizado (31). 

 

Radioterapia  

La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para 

eliminar las células malignas. La radioterapia puede administrarse sola, como 

tratamiento único, antes de la cirugía o en combinación de quimioterapia. La 

radioterapia puede ser externa o utilizando implantes (radioterapia interna o 

braquiterapia). Los efectos secundarios de la radioterapia dependen de la dosis y el 

área del cuerpo sometida a tratamiento. Los más frecuentes incluyen cansancio, 

reacciones leves en la piel (seca o enrojecida) pérdida del apetito, náuseas, vómitos, 

molestias urinarias y diarrea. La mayoría de los dichos efectos desaparecen tras 

finalizar el tratamiento (31).  

 

Quimioterapia 

 La quimioterapia es el uso de medicamentos para eliminar las células malignas. 

Suele administrarse por vía endovenosa y se traslada por el torrente sanguíneo hacia 

las células de todo el cuerpo, intentando destruir las células que pudiesen quedar 

después de la cirugía o radioterapia. Los efectos secundarios dependen del 

medicamento utilizado y la dosis administrada. Los más frecuentes incluyen náuseas 

y vómitos, pérdida del apetito, diarrea, fatiga, leucocitos o hemoglobina bajos, 

sangrado o hematomas después de cortes o lesiones menores, adormecimiento o 

cosquilleo en manos o pies, dolor de cabeza, pérdida del cabello y oscurecimiento de 
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la piel y las uñas. No todos aparecen en forma simultánea y la mayoría desaparecen 

cuando finaliza el tratamiento, aunque algunos pueden ser más persistentes. Otros 

posibles efectos secundarios incluyen la imposibilidad de quedar embarazada y la 

menopausia prematura. Con menor frecuencia, algunos fármacos pueden causar 

sordera parcial o daño renal (31). 

La elección de uno, dos o los tres tipos de tratamiento, (cirugía, radioterapia, y/o 

quimioterapia) se basará en una serie de factores como son el tamaño del tumor, 

estadio, histología, afectación de los ganglios linfáticos, factores de riesgo para 

complicaciones a la radioterapia, cirugía o preferencias de la mujer según edad y 

deseo de descendencia (31). 

La investigación de nuevos fármacos, modalidades o combinaciones de 

tratamientos, continúa para seguir la mejora en los resultados y también con objeto 

de disminuir los efectos secundarios, inmediatos y a largo plazo (31).   

 

2.8 Tratamiento del cáncer de cuello uterino en la mujer embarazada  

Representa una situación especial que merece ser mencionada, ya que el cáncer 

de cuello uterino ocurre en pacientes jóvenes; afortunadamente es poco frecuente. El 

tratamiento de la lesión y el momento para efectuarlo, dependerá del estadío de la 

enfermedad, fase del embarazo y deseos de la paciente. Deberá de tomarse la 

decisión más adecuada a cada situación, previo consenso con la paciente (31).  
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo,  de diseño no 

experimental, de corte transversal, siguiendo un método observacional y retrospectivo 

de frecuencia.  

 

3.2 De la zona de trabajo (nacional, zonal, provincial, cantonal y local) 

 

 

El Hospital General Guasmo Sur, del Ministerio de Salud Pública, empezó sus 

actividades el pasado 15 de diciembre del 2016, se ubica cerca del Puerto Marítimo. 

Se prevé que dé atención a 1148 000 habitantes de los Guasmos, las islas del Golfo, 

Barrio Centenario, el centro de la ciudad, el suburbio Oeste y la Trinitaria Sur.  

 

El hospital Guasmo Sur brinda servicios de consulta externa de especialidades 

clínicas y quirúrgicas. Tiene espacios para emergencias 24 horas, hospitalización, 

unidad de cuidados intensivos, servicios de diagnóstico (laboratorio clínico y de 

anatomía patológica), imagenología (tomografía, ecosonografía, resonancia 

magnética). La institución cuenta con 20 especialidades. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1 UNIVERSO  

Todos las pacientes con lesiones pre malignas del cérvix diagnosticadas por 

colposcopia, de 20 – 50 años en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 

2017. 

3.3.1 MUESTRA  

Todos los pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Sexo: femenino. 

 Pacientes con diagnóstico por colposcopia de lesiones pre malignas del 

cérvix. 

 Edad: 20-50 años 

 Que cuenten con Historia clínica completa desde su ingreso hasta su 

alta. 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

 

 Todos los que no cumplan los criterios de inclusión. 
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3.6 VIABILIDAD 

 

Presupuesto y Financiamiento. 

 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades, el 

servicio de colposcopia, y el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad, acceso a las estadísticas del hospital y los 

recursos económicos del investigador. 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES AÑO 2017 Año 2018 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Reunión con el 
tutor de tesis 

          

Planteamiento 
del proyecto 

          

Elaboración del 
capítulo I 

          

Elaboración del 
capítulo II 

          

Elaboración del 
capítulo III 

          

Aprobación del 
proyecto de 
titulación 

          

Revisión 
bibliográfica  

          

Recolección de 
datos  

          

Elaboración del 
capítulo IV 

          

Elaboración del 
capítulo V 

          

Presentación y 
sustentación  

          

Fuente: David Joao León Llanos. 
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3.8 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

 Pacientes femeninas del Hospital General Guasmo Sur 

 

 Tutor: Dr. Carlos Gómez Amoretti. Líder del departamento de colposcopia del 

Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 Personal del departamento de docencia del Hospital General Guasmo Sur 

 

3.8.2 RECURSOS FISICOS 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

 Transporte  

 

 

3.9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Financiamiento propio. 
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La información se obtuvo mediante el departamento de estadística del Hospital 

General Guasmo Sur. Se recabó las historias clínicas de la base de datos propia del 

departamento de colposcopia y se seleccionó la muestra según los criterios de 

inclusión y exclusión. En consecuencia, se pudo clasificar y elaborar los respectivos 

cuadros estadísticos de las pacientes con visita al departamento de colposcopia que 

cumplían los requerimientos ya antes descritos. 

 

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos seleccionados fueron organizados, procesados, analizados, graficados 

y tabulados mediante la utilización de estadística descriptiva. El programa que se 

utilizó fue Microsoft Excel 2013, donde los datos y gráficos fueron expresados como 

porcentaje y valores numéricos. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Características de la población 

4.1.1 Grupo etario 

La población femenina que fue estudiada se caracterizaba porque tenían edades 

que oscilaban entre los 20 y 50 años de edad, para un mejor estudio se decidió 

clasificar a este grupo humano en sub-grupos que se separaban por intervalos de 5 

años, lo cual nos permitió observar y determinar cuáles fueron los grupos más 

vulnerables del estudio según edad. 

 

TABLA 1. RELACIÓN DE LAS LESIONES PRE MALIGNAS DE CÉRVIX CON EL GRUPO 

ETARIO 
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GRÁFICO 1.- RELACIÓN DE LAS LESIONES PRE MALIGNAS DE CÉRVIX CON EL 

GRUPO  ETARIO 

 

GRÁFICO 1.1.- RELACIÓN DE LAS LESIONES PRE MALIGNAS DE CÉRVIX CON  

PACIENTES DURANTE LA ETAPA FÉRTIL Y PRE MENOPAUSICA RESPECTIVAMENTE
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TABLA 2.- NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE PACIENTES QUE PRESENTARON 

LESION PRE MALIGNA DEL CÉRVIX. 

 

GRÁFICO 2.- NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE PACIENTES QUE PRESENTARON 

LESIN PRE MALIGNA DEL CÉRVIX. 

 

49% 
38% 

13% 
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TABLA 3.- NÚMERO DE HIJOS EN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ALGÚN TIPO 

DE LESIÓN PRE MALIGNA DEL CÉRVIX. 
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GRAFICO 3.1.- NÚMERO DE HIJOS EN LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON ALGÚN TIPO DE LESIÓN PRE MALIGNA DEL CÉRVIX. 

 

GRAFICO 3.2.- DIFERENCIA ENTRE PACIENTES NULÍPARAS Y 

MULTÍPARAS, QUE PRESENTARON ALGUNA LESION PRE MALIGNA. 
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TABLA 4.- LESIONES CERVICALES DIAGNOSTICADAS POR COLPOSCOPIA. 
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GRÁFICO 4.- LESIONES CERVICALES DIAGNOSTICADAS POR COLPOSCOPIA 

(BENÍGNAS, PRE MALIGNAS Y MALIGNAS) 
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TABLA 5.- RELACIÓN DEL TIPO DE POBLACIÓN (RURAL O URBANA) CON LAS 

LESIONES PRE MALIGNAS DEL CÉRVIX 

 

GRÁFICO 5.- RELACION DEL TIPO DE POBLACIÓN (RURAL O URBANA) CON LAS 

LESIONES PRE MALIGNAS DEL CÉRVIX 
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4.2  DISCUSIÓN  

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer femenino en términos de incidencia y 

mortalidad en el mundo. Está relacionado con una infección de transmisión sexual del 

virus del papiloma humano (VPH). Infección que posee algunos subtipos 

oncogénicos, y que en la mayoría de los casos dicha enfermedad tiene un curso 

transitorio y sin consecuencias, pero puede ser responsable de lesiones 

precancerosas que evolucionan lentamente a cáncer. Entre las 114 pacientes 

estudiadas, las lesiones pre malignas del cérvix comprenden el 53% (LIEBG = 24%; 

CERVICITIS CRONICA = 17%; CONDILOMAS CERVICALES = 12%) y como 

hallazgo casual encontramos 36% de las pacientes, con una lesión maligna (LIEAG 

= 19%; CARCINOMA ENDOCERVICALES = 2%; CARCINOMA EXOFITICO = 15% 

), lo que nos indica que la edad de infección por VPH se está dando a etapas más 

tempranas de la vida y debido a eso, es que los procesos neoplásicos se hallan en 

estadios avanzados al momento de la primera visita al departamento de colposcopia.  

 También se observó un alto porcentaje de promiscuidad (51%), lo que ha mostrado 

ser un factor de riesgo para la infección por VPH y el cáncer cervical, aunque en la 

contraparte del estudio se demostraba que el 51% restante referían tener o haber 

tenido una sola pareja sexual en toda su vida, por lo que ponía en duda si el grado de 

promiscuidad de la paciente con lesión cervical representaba o no un factor de riesgo 

del conjunto multifactorial de esta enfermedad, y su consiguiente progresión a 

neoplasia cervical. La prevalencia de pacientes con lesiones pre malignas e incluso 

malignas son muy altas en el ámbito urbano, lo cual es motivo de controversia puesto 

que hablamos de una población que tiene una mayor facilidad y accesibilidad a los 

diferentes servicios de salud, con los que se podría diagnosticar de manera rápida y 

oportuna una lesión en estadios iniciales.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Las lesiones pre malignas del cérvix tienen una estrecha relación con la 

promiscuidad de la paciente o su(s) pareja(s), la (s) misma que deben ser 

estudiadas con igual detalle. 

 

 Un porcentaje considerable de los casos estudiados, demuestra que las 

pacientes referían tener una sola pareja sexual, el posible portador del VPH es 

por tanto el conyugue, el cual pudo tener contagio previo.  

 

 En un número de pacientes estudiadas en este trabajo se pudo evidenciar una 

correlación multiparidad – LIEBG en la colposcopia, (%) las mismas que en un 

30% tienen riesgo  de progresión a cáncer.  

 

 En este estudio la mayor parte de las mujeres que padecen lesión pre maligna 

del cérvix provienen de zonas urbanas. 

 

 La prevalencia del contagio de VPH puede estar en estrecha relación con el 

grado de desconocimiento sobre esta patología. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Toda mujer con inicio temprano de vida sexual (<18 años), debería realizarse 

un examen de PAP y estudio de colposcopia, a partir de haber iniciado la 

segunda década de la vida, a pesar de no presentar alteración alguna en los 

exámenes de Papanicolaou previos (recordando que hasta un 50% de 

resultados de PAP dan falsos negativos). 

 

 Si se llegara a encontrar algún tipo de alteración a la inspección colposcopica, 

se debe investigar de manera inmediata a la (s) pareja (s) sexual (es) hasta la 

fecha e identificar los diferentes factores de riesgo que tenga dicha paciente. 

 

 Toda paciente VPH positiva, deberá acudir a la siguiente consulta con su actual 

pareja sexual para valoración. 

 

 Socializar y reforzar el conocimiento sobre la importancia del uso de la vacuna 

para VPH. 
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