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“FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES DE 20 A 60 AÑOS 

DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN PERIODO 2014 

– 2017” 

Autores: Hugo Alonso Jaramillo Castro / Néxar Fernando Ron Valarezo 

Tutor: Dr. José Camilo López Estrella  

RESUMEN  

El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte y el tercer cáncer más 

común en la población femenina. En países en vías de desarrollo como Ecuador suele 

diagnosticarse en etapas avanzadas y en la mayoría de casos el inicio es la infección por 

el virus del papiloma humano (VPH). El riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino es 

directamente influenciado por la infección del VPH genital, un virus de transmisión 

sexual común. Siendo una causa necesaria del cáncer invasivo de cuello de útero. 

Existen factores conductuales que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer 

cervicouterino en mujeres infectadas con VPH, como son la multiparidad, el uso 

prolongado de anticonceptivos orales y el tabaquismo. El chequeo ginecológico como 

mínimo una vez al año es crucial para un diagnóstico precoz. Se identificaron los 

factores de riesgo en los pacientes con diagnóstico de cáncer cervicouterino en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. Este trabajo investigativo utilizo un enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de corte transversal y es de tipo observacional, descriptivo 

analítico y comparativo. OBJETIVO: Reconocer los principales factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de cáncer cervicouterino en la unidad de oncología del 

Hospital Abel Gilbert Pontón desde enero 2014 a diciembre 2014. METODOS: Los datos 

obtenidos en esta investigación se extrajo de archivos e historias clínicas de 61 

pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino atendidas en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón en el periodo 2014-2017. RESULTADOS: El principal factor de riesgo 

para el desarrollo de cáncer cervicouterino en esta investigación es la infección por virus 

de papiloma humano con 118 pacientes (94%) si obtuvieron infección por el VPH y 8 

paciente (6%) no se encontró registro de infección de VPH. 

PALABRAS CLAVE: CANCER CERVICOUTERINO, FACTORES DE RIESGO, VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO.  
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"RISK FACTORS OF CERVICAL UTERINE CANCER IN WOMEN FROM 20 TO 60 YEARS 

OF THE ONCOLOGY UNIT OF THE ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL PERIOD 2014 - 

2017" 

Authors: Hugo Alonso Jaramillo Castro / Néxar Fernando Ron Valarezo 

Advisor: Dr. José Camilo López Estrella 

ABSTRACT 

Cervical cancer is the second cause of death and the third most common cancer in 

the female population. In developing countries like Ecuador it is usually diagnosed in 

advanced stages and in most cases the onset is infection by the human papillomavirus 

(HPV). The risk of developing cervical cancer is directly influenced by infection of genital 

HPV, a common sexually transmitted virus. Being a necessary cause of invasive cervical 

cancer. There are behavioral factors that increase the risk of developing cervical cancer 

in women infected with HPV, such as multiparity, prolonged use of oral contraceptives 

and smoking. The gynecological check-up at least once a year is crucial for an early 

diagnosis. Risk factors were identified in patients diagnosed with cervical cancer at the 

Abel Gilbert Pontón Hospital. This research work uses a quantitative approach, non-

experimental cross-sectional design and is observational, descriptive, analytical and 

comparative. OBJECTIVE: To recognize the main risk factors that contribute to the 

development of cervical cancer in the oncology unit of the Abel Gilbert Pontón Hospital 

from January 2014 to December 2014. METHODS: The data obtained in this research 

was extracted from files and medical records of 61 patients who were diagnosed with 

cervical cancer treated at the Abel Gilbert Pontón Hospital in the period 2014-2017. 

RESULTS: The main risk factor for the development of cervical cancer in this 

investigation is the infection by human papillomavirus with 118 patients (94%) if they 

obtained infection by HPV and 8 patients (6%) no record of infection was found of HPV. 

 

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

A nivel mundial el cáncer cervicouterino es la neoplasia ginecológica más frecuente. 

Ya que ocupa los primeros lugares en frecuencia de morbilidad y mortalidad en las 

sociedades actuales. La mayoría de estos cánceres tienen como precursor la infección 

con el virus del papiloma humano (VPH) para el desarrollo de una lesión cervical pre 

neoplásica, y solo un pequeño porcentaje evolucionaran a cáncer invasivo de cuello de 

útero.  

En países con escasos recursos, no es fácil disponer de las instalaciones para realizar 

las pruebas de detección a mujeres asintomáticas; además, los prejuicios culturales y la 

falta de educación pública también obstaculizan el diagnóstico precoz. Así pues, la 

mayoría de las pacientes de los países en vías de desarrollo presenta una enfermedad 

avanzada que ya puede haber erosionado la vesícula, el recto, los nervios pélvicos o el 

hueso. (1) 

La radioterapia y las instalaciones para cuidados paliativos suelen ser también 

inadecuadas en estos países, por lo que muchas de estas mujeres fallecen como 

marginadas sociales, con dolor intenso y flujo vaginal pestilente. La mayor parte de 

estas mujeres tienen aún hijos dependientes, de lo cual se deduce fácilmente la 

devastación social causada por esta enfermedad.(2) 

La mayoría de los nuevos casos y muertes por este cáncer se producen en los países 

en desarrollo donde el cribado de cáncer cervicouterino está poco desarrollado. Es 

causado por una infección persistente con un virus de VPH de alto riesgo como el VPH 

16 y 18, y se han implementado vacunas contra algunos de los virus. La vacunación de 

niñas antes de que sean sexualmente activas debería disminuir significativamente la 

incidencia de este cáncer en el futuro.(3) 

Hay 15 tipos de VPH de alto riesgo y los tipos 16 y 18 son responsables del 70% de 

los cánceres de cuello uterino. Los tipos 6 y 11 se han asociado con condilomas 

cervicales y neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado (NIC).(4)  
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Se cree que el cuello uterino adolescente es más susceptible a los estímulos 

carcinogénicos debido al proceso activo de la metaplasia escamosa, que se produce 

dentro de la zona de transformación durante los períodos de cambio endocrino. Esta 

metaplasia escamosa es normalmente un proceso fisiológico, pero bajo la influencia del 

VPH, ocurren alteraciones celulares que resultan en una zona de transformación atípica. 

El cáncer de cuello uterino y sus precursores se han asociado con varias variables 

epidemiológicas.(5) 

El cáncer cervical progresa lentamente de una neoplasia cervical intraepitelial 

preinvasiva al cáncer invasivo, y la realización de pruebas de detección a mujeres 

asintomáticas mediante frotis de Papanicolaou permite el diagnóstico en la fase 

preinvasiva, fácilmente tratable. Por tanto, la implementación de programas de 

detección adecuados es un asunto sanitario importante. En países desarrollados, la 

mayoría de los casos de cáncer cervical se produce en mujeres que no se han sometido 

a citologías regulares.(2) 

Factores de riesgo como la promiscuidad básicamente aumentan la probabilidad de 

exposición a un tipo de VPH de alto riesgo. La enfermedad es relativamente rara antes 

de los 25 años de edad, y la edad media es de alrededor de 47 años.(6) 

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomendó que todas las 

mujeres se realicen un examen físico anual, incluido un frotis de Papanicolaou dentro 

de los 3 años posteriores a la relación sexual o antes de los 21 años.(3) 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el ministerio de salud pública el cáncer cervicouterino junto con otras 

patologías cobra la vida de dos mujeres al día. En la actualidad de hoy el hombre lucha 

contra muchas enfermedades mortales entre estas y con un protagónico muy alto está 

el cáncer.  La lucha de esta patología cada día aumenta, a lo largo de estos últimos años 

con el objetivo de encontrar no solo la causa, sino también un tratamiento y por qué no 

la cura tras varias alternativas. 

En la actualidad en el Ecuador no existen estudios de importancia enfocados en los 

factores de riesgo que contribuyen a la progresión del cáncer cervicouterino. El cáncer 

cervicouterino es una patología grave que afecta a la mujer ecuatoriana, patología que 

estableciendo los factores de riesgo se podría evitar en gran medida.  

El factor riesgo más importante es el virus del papiloma humano que en gran parte 

de los casos no es detectado en una etapa oportuna para prevenir el desarrollo del 

cáncer.  

El Ecuador es un país en desarrollo por lo tanto su población femenina se ve 

expuesta a factores de riesgo como lo son el nivel socioeconómico, la multiparidad y 

otros que con este estudio podrán ser evidenciados. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyeron al desarrollo de cáncer 

cervicouterino en el área de oncología del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables para cáncer 

cervicouterino? 

3. ¿Con que frecuencia se asocia la infección por el virus del papiloma humano con 

el desarrollo de cáncer cervicouterino? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Reconocer los principales factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de cáncer 

cervicouterino en la unidad de oncología del Hospital Abel Gilbert Pontón desde enero 

2014 a diciembre 2014. 

Objetivos específicos: 

• Identificar en que grupo etario se presentan más casos de cáncer cervicouterino. 

• Establecer la relación de los antecedentes Gíneco-obstétricos con el desarrollo 

de cáncer cervicouterino de las pacientes atendidas en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón entre Enero del 2014 y Diciembre del 2017. 

• Categorizar los factores de riesgo que llevaron a las pacientes a desarrollar 

cáncer cervicouterino en las pacientes atendidas en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón entre Enero del 2014 y Diciembre del 2017. 

• Evaluar los factores ambientales que predisponen a desarrollo de cáncer 

cervicouterino en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre Enero del 2014 y 

Diciembre del 2017. 

JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran número de pacientes que presentan esta enfermedad en el país, este 

trabajo investigativo está enfocado en determinar cuáles fueron los factores de riesgo 

que ayudaron al desarrollo de cáncer cervicouterino en mujeres de 20 a 60 años de 

edad en el Hospital Abel Gilbert Pontón desde el año Enero del 2014 hasta el diciembre 

del 2017. Con el propósito de implementar campañas de gran utilidad contra la 

prevención de esta enfermedad en la población femenina.  Mediante las cuáles 

lograríamos educar y así previniendo y detectando oportunamente esta patología, para 

que en un futuro se logre una disminución de incidencia. 
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VIAVILIDAD 

No se incluyeron en este trabajo investigativo a pacientes menores de 20 años y 

pacientes mayores de 60 años al igual que pacientes a los que no se encontró reporte 

citológico. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente 

• Cáncer cervicouterino 

Variables independientes 

• Edad 

• Antecedentes Patológicos Personales 

• Antecedentes Patológicos Familiares 

• Enfermedades de Transmisión Sexual 

• Infección por virus papiloma humano 

• Inicio de vida sexual 

• Número de parejas 

• Antecedentes Gíneco-Obstétricos 

• Control ginecológico 

• Métodos anticonceptivos 

• Citología 

 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   

  

VARIABLE  

  

DEFINICION  

  

UNIDAD  DE  

MODELO  

  

TIPO  
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Edad   

  

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento  

  

  

  

20-30, 31-40, 

>40 años  

  

  

Cuanti

tativ a  

Factores  de  

riesgo  

  

Es toda circunstancia o 

situación que aumenta las 

probabilidades de una persona 

de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de 

salud.  

APP  

APF  

AGO  

Hábitos  

  

  

Cualit

ativa 

politómica  

Comorbilidad 

es  

Agravamiento de una 

enfermedad o de un 

procedimiento médico con una 

patología intercurrente, que 

aparece espontáneamente con 

en relación de un agente 

patógeno oportunista 

relacionado con el diagnóstico o 

el tratamiento aplicado.  

CA  

HTA  

Diabetes  

Insuficiencia 

renal  

  

  

Cualit

ativa 

politómica  
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 Cáncer 

cérvix  

de  Incluye las 

neoplasias malignas 

que se desarrollan en 

la porción fibro 

muscular inferior del 

útero que se proyecta 

dentro de la vagina.  

CEAP  

C=Signos clínicos    

E=Clasificación  

etiológica                   

A=Distribución  

Anatómica                 

P=Disfunción  

Fisiopatológica  

Cualitativa  

politómica  

 

  

Enfermedad 

de transmisión 

sexual    

  Es la identificación 

del agente infeccioso 

causal de la 

enfermedad por medio 

de métodos de 

laboratorios directos o 

indirectos   

1.VIH  

2.VDRL  

3.Trichomona  

Vaginalis  

4.Gardnerella  

Vaginalis  

  

  

Cualitativa 

politómica  

Virus 

papiloma 

humano   

del  Virus que afecta a 

las personas y que 

causa lesiones 

contagiosas en la piel y 

las mucosas, como, por 

ejemplo, las verrugas o 

el cáncer del cuello del 

útero.  

  

SI  

  

NO  

Cualitativa  

dicotómica  
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Anticonceptivos  Es cualquier acto, 

dispositivo o 

medicación para 

impedir una 

concepción o un 

embarazo viable.  

1.Preservativo  

2.Coito 

interrumpido  

3.Anticonceptivos 

orales  

Cualitativa 

politómica  

 

 HIPÓTESIS 

El Virus del Papiloma Humano influye en la aparición de cáncer cervicouterino en 

mujeres de 20 a 60 años atendidas en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el período de 

enero del 2014 a diciembre del 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

CÁNCER CERVICOUTERINO  

 

Definición  

El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más común en las mujeres en todo el 

mundo, después del cáncer de mama y colorrectal, pero es la principal causa de muerte 

por cáncer en las mujeres, matando a alrededor de 275,000 mujeres al año. Alrededor 

del 80% de los casos nuevos ocurren en países en desarrollo, donde los programas de 

tamizaje cervical son limitados o inexistentes. En los países desarrollados, la detección 

sistemática ha disminuido notablemente la incidencia de la enfermedad, y la mayoría 

de los casos ahora ocurren en mujeres que no se han sometido regularmente a los frotis 

de Papanicolaou.(7) 

En los Estados Unidos, el cáncer de cuello uterino ahora ocupa el 13 ° lugar entre 

los cánceres en las mujeres, con 12,340 casos nuevos esperados en 2013 y 4030 

muertes. Los estudios han identificado la infección persistente con un virus del 

papiloma humano de alto riesgo (VPH) como la causa de prácticamente todos los 

cánceres de cuello uterino.(8) 

Los ensayos clínicos aleatorizados de vacunas profilácticas contra el VPH han 

demostrado una eficacia espectacular en la prevención de infecciones por VPH 16 y 18, 

así como lesiones precancerosas del cuello uterino. Aunque tomará varias décadas 

demostrar una menor incidencia de cáncer cervical invasivo, con una generalización 

uso, la vacunación contra el VPH debe disminuir notablemente la incidencia de cáncer 

de cuello uterino en las generaciones futuras.(9) 

 Estudios también revelan que la infección con VPH por sí sola no basta para el 

desarrollo de una neoplasia, ya que muchas mujeres pueden estar infectadas y no 
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desarrollar cáncer, lo que nos lleva a la influencia de otros factores del hospedador que 

ayudan a la progresión neoplásica después la infección.(10)  

A diferencia de otros tumores malignos ginecológicos el cáncer cervicouterino 

abarca una población de mujeres más jóvenes, siendo la prueba del Papanicolaou un 

importante factor protector permitiendo diagnosticar las lesiones intraepiteliales 

precozmente.(11) 

 La infección persistente con un VPH de alto riesgo inicialmente produce una lesión 

intraepitelial llamada lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Esta entidad puede 

detectarse mediante una prueba con un frotis de Papanicolaou, o una prueba primaria 

de VPH, y tratada con éxito, previniendo el desarrollo de cáncer cervicouterino. Por lo 

general este cáncer ocurre entre los 40 y 60 años de edad y, con mayor frecuencia, se 

presenta temprano debido a la hemorragia poscoital si la mujer es sexualmente activa. 

Si ella no es sexualmente activa, la enfermedad puede permanecer asintomática hasta 

que esté bastante avanzada.(9)  

Todos los pacientes con cáncer cervicouterino se pueden tratar con 

quimiorradiación, generalmente con una combinación de terapia de haz externo 

seguida de braquiterapia. La histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica son un 

abordaje menos mórbido e igualmente efectivo para los pacientes con enfermedad en 

estadio temprano.(12) 

Epidemiología  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer cervicouterino es la 

segunda neoplasia más frecuente y la tercera causa de mortalidad en la población 

femenina, con un aproximado de 530 000 casos nuevos cada año, de los cuales el 86% 

se da en países en vías de desarrollo. Las tasas con mayor incidencia de cáncer 

cervicouterino se dan en regiones de África, sureste de Asia y América. Ocupando el 

segundo lugar en países de Latinoamérica.(13) 

En Latinoamérica el cáncer cervicouterino es un importante problema de salud 

pública, correspondiendo a cerca del 30% de las neoplasias que afectan a la mujer, 
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afectando principalmente a mujeres en edad reproductiva y de bajo estatus 

socioeconómico.(14) 

El virus del papiloma humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual de 

etiología viral más común, con una prevalencia de infección que va del 10% al 50% en 

mujeres sexualmente activas. Siendo el VPH el principal factor de riesgo.(14)  

Gracias a estudios de la secuencia de ADN se ha logrado reconocer a más de 100 

diferentes genotipos del VPH capaces de producir lesiones intraepiteliales. De los cuales 

cerca de 35 tipos de VPH producen lesiones benignas y malignas de la región ano 

genital, y 15 genotipos se relacionan con el desarrollo de cáncer cervicouterino.(11) 

Entre los genotipos más comunes tenemos el VPH tipo 6 y tipo 11 que causan 

lesiones no invasivas, mientras que los genotipos denominados de alto riesgo debido a 

su gran potencial carcinogénico son los tipos 16 y 18. De estos el más prevalente es el 

VPH tipo 16 responsable de más de la mitad de neoplasias malignas de cuello de útero, 

mientras el VPH tipo 18 se relaciona con cerca del 20% de estas neoplasias.(15) 

En cuanto a esto, estudios han demostrado que solo un grupo de mujeres 

infectadas con VPH en sus genitales desarrollan lesiones intraepiteliales de alto riesgo 

y carcinoma invasor, lo que lleva a la presunción de la acción conjunta de otros factores 

que facilitan la aparición de alteraciones celulares atípicas.(11) 

Se estima que aproximadamente 20 millones de personas se encuentran infectadas 

del VPH y que más de 6 millones de casos se sumaran al año. Además, se sugiere que 

tres de cada cuatro personas que consuman una relación sexual se infectaran en algún 

momento de sus vidas.(16) 

El estudio ATHENA (Valoración de la Necesidad de un Diagnostico Avanzado del 

VPH) muestra un aumento en la prevalencia en mujeres más jóvenes, disminuyendo 

conforme aumenta la edad, que va del 30% en mujeres de 21 a 24 años a un 5% en 

mujeres de 70 años de edad. Este estudio arrojo resultados idénticos a los obtenidos 

por la encuesta más reciente del Colegio Americano de Patólogos llevada a cabo en el 

año 2003. Se sabe que la capacidad infecciosa del VPH aumenta cuando las cuentas 
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víricas son elevadas y por medio de microabrasiones, es decir un epitelio lesionado el 

VPH ingresa a las células basales infectándolas y convirtiéndolas en reservorios del 

virus.(16) 

Prevención primaria  

Actualmente hay dos vacunas profilácticas posibles. La vacuna cuadrivalente 

Gardasil, que es fabricada por Merck and Co. Y protege contra los tipos de VPH 6, 11, 

16 y 18, fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. 

(FDA) en junio de 2006 para mujeres de 9 a 26 años. La vacuna bivalente Cervarix, que 

es fabricada por Glaxo Smith Kline y protege contra los tipos de VPH 16 y 18, fue 

aprobada por la FDA en octubre de 2009, para uso en mujeres de 10 a 25 años. (17) 

La vacuna contra el virus del papiloma humano es más efectiva si se realiza antes 

del inicio de la actividad sexual, e incluso después de una citología anormal previa. Pero 

es probable que sea menos efectiva después de la exposición al VPH. En 2007, Australia 

fue el primer país del mundo en introducir la vacuna contra el VPH en el Programa 

Nacional de inmunización para todas las niñas de 12 años.(18) 

Factores de riesgo 

El riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino es directamente influenciado por la 

infección del VPH genital, un virus de transmisión sexual común. El VPH es una causa 

necesaria del cáncer invasivo de cuello de útero. Mujeres infectadas con VIH tienen 

elevadas probabilidades de contraer infecciones cervicales en comparación con 

mujeres no infectadas con VIH.(19) 

Existen factores conductuales que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer 

cervicouterino en mujeres infectadas con VPH, como son la multiparidad, el uso 

prolongado de anticonceptivos orales y el tabaquismo.(20) 

Actividad sexual 

Estudios han demostrado que el inicio de la actividad sexual a temprana edad 

menor de 16 años, así como la promiscuidad de al menos un miembro de la pareja, o 
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tener antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual como el virus del 

herpes simple tipo 2 pueden actuar de manera conjunta en la acción oncogénica del 

VPH.(11) 

El coito durante la menstruación son condiciones en las que el cérvix y la vagina se 

encuentran más propensos a sufrir traumatismos facilitando la infección por el VPH. 

También ha sido reconocido por la Asociación de Cáncer Cervicouterino que el coito 

anal puede estar vinculado a la infección del VPH por el solo hecho de que esta región 

es reservorio del mismo.(21) 

La promiscuidad sexual (más de 6 parejas) expone a la mujer a enfermedades de 

transmisión sexual como herpes y chlamydia que según estudios son cofactores para el 

desarrollo de esta patología.(7)  

La abstinencia sexual y el uso de métodos de barrea reducen la incidencia de cáncer 

cervicouterino.(4) 

Edad  

La infección por VPH es más común en mujeres jóvenes sexualmente activas con 

edades menores 25 años de edad.(21)  

Sin embargo la incidencia más alta de cáncer cervicouterino es en mujeres de 65 a 

69 años de edad en comparación con mujeres de 40 a 44 años de edad con una 

incidencia más baja.(22) 

Infección con el virus del papiloma humano 

El principal agente causal infeccioso del cáncer cervicouterino es la infección por el 

Virus del Papiloma Humano (VPH) del tipo 16 y el tipo 18.(23) 

Factores del hospedero como son la edad temprana de su primer coito, la 

promiscuidad y la paridad elevada se relacionan con una incidencia mayor de esta 

neoplasia.(24) 
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Uso prolongado de anticonceptivos orales 

El uso prolongado de anticonceptivos orales (más de 10 años) aumenta hasta cuatro 

veces el riesgo de cáncer cervicouterino en mujeres que son positivas para el ADN del 

VPH.(25)  

Estudios revelan que un mecanismo entre el uso de anticonceptivos orales y el 

riesgo de cáncer cervicouterino podría ser que los esteroides sexuales interactúan con 

receptores hormonales, como principal tenemos a la progesterona. Hormona presente 

en el epitelio cervical que intervienen en la historia natural de la infección por el virus 

del papiloma humano mejorando la expresión de los oncogenes E6 y E7 del VPH tipo 

16, y de alguna manera degradando los genes supresores p53 aumentando la capacidad 

viral del VPH para transformar las células e inducir la carcinogénesis.(26) 

Coinfeccion  

Estudios demuestran que existe coinfección con otros virus como el 

citomegalovirus, el herpes simple tipo 2, el herpes virus tipo 6 y tipo 7.(27)  

La vaginosis bacteriana y la Trichomoniasis se asocian con un mayor riesgo de 

cáncer cervicouterino. El posible mecanismo es que alteran el epitelio cervical que 

funciona como barrera protectora permitiendo la invasión del VPH de alto riesgo a la 

membrana basal.(28) 

Predisposición genética  

 El polimorfismo genético del gen interleucina-10 (IL10) representa un gran riesgo 

para la predisposición, y consecuentemente el desarrollo de lesiones en el epitelio 

cervical en mujeres infectadas con VPH que se administran anticonceptivos orales.(29)  

Los antecedentes familiares predisponen al cáncer cervicouterino, si la madre o 

hermana tuvieron cáncer cervicouterino las probabilidades se elevan de 2 a 3 en 

comparación con mujeres sin antecedentes familiares.(30) 

Inmunosupresión   
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Las mujeres con SIDA, o mujeres sometidas a terapias que implique como efecto 

adverso las inmunosupresiones tienen un riesgo elevado de presentar un estado 

precanceroso o incluso desarrollar cáncer cérvico uterino. Estudios revelan que mujeres 

VIH positivas podrían desarrollar cáncer cervicouterino a una edad de 10 años más 

jóvenes que una mujer sin VIH.(31) 

En mujeres VIH positivas el diagnostico cáncer cervicouterino es definitorio de 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) según los Centers for Disease Control 

and Prevention.(7) 

Factores socioeconómicos 

Las mujeres con un nivel socioeconómico bajo tienen menos probabilidades de 

detección de cáncer cervicouterino mediante Papanicolaou. (4) 

Tabaquismo  

El hábito de fumar es un factor predisponente para Neoplasia Intraepitelial Grado 

3 (NIC III), carcinoma in situ (CIS), y cáncer cervicouterino (CaCu). Mujeres que 

mantienen el hábito de fumar versus mujeres que lo han dejado durante al menos una 

década tienen la mitad de riesgo de desarrollar NIC III, CIS, CaCu. El mecanismo 

propuesto es que los metabolitos del tabaco reducen la capacidad del hospedero para 

iniciar una respuesta inmune contra infecciones virales.(32) 

El tipo de cáncer que mayormente se relaciona con tabaquismo activo es el cáncer 

epidermoide no siendo así con el adenocarcinoma.(4) 

Comportamiento reproductivo 

Estudios en mujeres con infección persistente por VPH de alto riesgo el parto puede 

aumentar el riesgo de NIC III. Uno de los mecanismos podría ser que el aumento de los 

niveles hormonales y la alteración de la respuesta inmune durante el embarazo y el 

parto predisponen a la mujer a lesiones precursoras o a cáncer cervicouterino. Otro 

mecanismo propuesto es que la zona de transformación permanece durante mayor 
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tiempo en endocérvix en mujeres multíparas, de tal manera que se expone fácilmente 

a la infección por VPH.(33) 

Fisiopatología  

El desconocimiento del hospedador de la infección de virus de papiloma humano 

ayuda a que el virus se replique y se vuelva una infección persistente. Las proteínas E6 

y E7 del VPH son claves para el proceso de alteración celular inhibiendo la apoptosis. La 

proteína E6 y E7 tienen como función bloquear la actividad quimiotáctica y bloquear la 

síntesis del interferón 1 de las células dejándolas indefensas ante el virus.  Para que la 

displasia evolucione a cáncer invasor se necesita de varios años así como cofactores del 

hospedador que la favorezcan esta progresión.(16) 

Presentación clínica  

El cuadro clínico es asintomático en etapas pre invasivas, así como en etapas 

tempranas de cáncer cervicouterino al igual que otros tipos de cáncer. Los síntomas que 

más comúnmente que se pueden presentar son molestia post coito, metrorragia, o 

sangrado después de la menopausia, secreción transvaginal fétida, dispareunia, 

contracciones uterinas que producen dolor en hipogastrio. Puede haber incluso anemia 

por los episodios de sangrado, en estados avanzados puede manifestarse el edema en 

miembros inferiores causados por la oclusión de vasos linfáticos, así como 

manifestaciones en la defecación y micción como hidronefrosis y uremia por 

compresión ureteral, y síntomas de producido por la metástasis, por compresión de 

órganos adyacentes.  Por ello se recomienda realizase el examen diagnóstico del 

Papanicolaou periódicamente para detectar tempranamente cambios citológicos en 

cérvix.(8) 

Diagnostico  

La detección temprana de cáncer cervicouterino puede salvar vidas. Más sin 

embargo los exámenes diagnósticos muy frecuentes representan altos costos y 

conllevan a eventos adversos.(34) 

Exploración física 
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En gran parte de mujeres con esta patología el examen físico general suele ser 

normal. Hay sintomatología que nos haría sospechar de metástasis como adenopatías 

supraclaviculares e inguinales, edema de miembros inferiores, ascitis y a la auscultación 

pulmonar podemos encontrar disminución de ruidos respiratorios. A pacientes con 

manifestaciones clínicas como las indicadas se les debe realizar un examen físico 

completo del aparato genital. A la exploración bimanual el galeno debe prestar atención 

a masas tumorales en útero. Un tabique rectovaginal grueso nos indica un cáncer 

avanzado y que ha tomado vagina. La parte anatómica que es invadida comúnmente es 

la parte proximal de la pared vaginal posterior, se debe investigar parametrios en busca 

de irregularidades, aumento de grosor, y disminución de su movilidad.(4) 

Papanicolau  

El frotis de Papanicolaou es la prueba diagnóstica más utilizada para la detección 

de alteraciones histopatológicas. Se dice que tiene una sensibilidad del 55 a 80% para 

la detección de lesiones de alta malignidad. Todo resultado sospechoso debe 

indudablemente someterse a biopsia.(4) 

Es demostrado que el Papanicolaou es el método diagnóstico que reduce en gran 

medida la incidencia de cáncer cervicouterino.(4) 

Colposcopia y biopsia cervicouterina 

Los resultados sospechosos obtenidos por el Papanicolaou se los debe valorar 

mediante una colposcopia, estudio que identifica la zona de transformación completa 

de cérvix.(4) 

Nos orienta a invasión resultados colposcópicos con cambios en la coloración del 

epitelio que podrían indicar cambios en la vascularización debido a la angiogénesis o 

necrosis del epitelio mostrándose de un color amarillo anaranjado, un contorno 

irregular debido a la perdida de cohesión intercelular y a la erosión del epitelio y vasos 

sanguíneos anormales como vasos en bucle. La colposcopia evita la conización 

innecesaria y permite iniciar un tratamiento de manera oportuna. Durante la 
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colposcopia es aconsejable realizar un legrado endocervical para la detección de 

adenocarcinomas ya que comúnmente se los encuentra en endocérvix.(7) 

 

Estatificación   

El sistema FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) es la forma 

de estatificación para los tipos histológicos de cáncer cervicouterino.(7)  

En el sistema FIGO cuando los hallazgos presentan duda se debe asignar la etapa de 

cáncer más baja.(35) Cuando ya se ha establecido el estadio no se lo debe cambiar 

basándose tanto en resultados clínicos como quirúrgicos.(7) 

“Según Novak la estimación de la incidencia de cáncer de cuello del útero por 

estadios en el momento del diagnóstico es: estadio I, en el 38%; estadio II, en el 32%; 

estadio III, en el 26%; y estadio IV, en el 4%.”(7) En la tabla 1 se representa la 

estadificación FIGO. 

Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada es muy a menudo usada para valorar la metástasis asi 

como para establecer un tratamiento. La tomografía computarizada tiene un 100% de 

sensibilidad y un 67% de especificidad para el estudio de los ganglios linfáticos 

paraaórticos. Pero en cuanto a los ganglios pélvicos tiene una sensibilidad del 25%.(4) 

Resonancia magnética 

Estudio de imagen que ayuda en la delimitación de la extensión extracervical. La 

resonancia magnética es muy útil en la localización de tumores, descarta y confirma 

invasión de parametrio, miometrio y endocérvix.(4) 

Tomografía por emisión de positrones 
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Es un estudio que crea imágenes del metabolismo corporal, usa sustancias 

marcadas con radioisótopos detectando metástasis en ganglios paraaórticos. Tiene una 

sensibilidad del 78% y es más confiable que la tomografía computarizada.(4) 

Citología por aspiración con aguja fina 

La aspiración con aguja fina es una opción diagnostica si en el examen físico o 

mediante estudios de imagen se llegase a detectar masas abdominales o pélvicas y 

adenopatías. Técnica que se realiza con anestesia local y que no expone a la paciente a 

complicaciones adversas de importancia.(2) 

Estatificación quirúrgica  

Disección de ganglios linfáticos 

La estadificación quirúrgica ofrece una mayor sensibilidad que técnicas de imagen, 

permitiendo la valoración de ganglios retroperitoneales detectando metástasis pélvica 

y paraaórtica. También nos da la facilidad de hacer una disección de ganglios afectados 

mejorando el tratamiento y la calidad de vida y el índice de supervivencia en pacientes 

con un cáncer avanzado. En el tratamiento con radioterapia ayuda a modificar los 

campos reduciendo las complicaciones por radiación.(4) 

Patrones de propagación 

Infiltración directa 

Tanto el cáncer cervicouterino escamoso como el glandular tienen como 

denominador común una neoplasia Intraepitelial. Donde el estroma es infiltrado por 

células malignas. Si la infiltración es lateral afecta a los ligamentos cardinales y al 

uterosacro, si es superior, afecta al cuerpo del útero, si es inferior, la vagina, anterior, 

vejiga, y posterior se ve afectado peritoneo, saco de Douglas y recto.(2) 

Propagación linfática 
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El cáncer cervicouterino puede invadir el grupo ganglionar pélvico, los ganglios 

obturadores son los que comúnmente se ven afectados. Los ganglios parametriales a lo 

contrario de los ganglios de las paredes laterales pélvicas no resultan afectados con 

mayor frecuencia. La propagación lleva un orden que va de los ganglios pélvicos de la 

pared lateral al iliaco común y al grupo paraaórtico finalmente.(2) 

Diseminación hematógena 

No existen informes de propagación por vía hematógena a todo el cuerpo. Más sin 

embargo los huesos, pulmones y el hígado son los órganos con mayor 

susceptibilidad.(2) 

Tratamiento  

El tratamiento de cáncer cervicouterino es adaptado según la lesión primaria y 

focos metastásicos. De acuerdo a la afección el tratamiento a seguir puede ser 

quirúrgico o radioterapéutico. Pacientes con estadios I o IIA temprano es indicada la 

cirugía definitiva.(2) Aunque otros autores establecen que para estos estadios el 

tratamiento debe ser con radioterapia.(7)  

En pacientes que ya han cumplido sus deseos maternos, y que se han sometido a 

una cervicectomía radical, que además tienen infección persistentes de virus del 

papiloma humano y pruebas de Papanicolaou alteradas que persisten la mejor opción 

es la histerectomía.(5) 

La responsabilidad de barajar múltiples opciones de tratamiento es del galeno y el 

paciente.(6) 

Estadio IA 

Pacientes en este estadio se enfrentan a un menor riesgo de afección ganglionar, 

estos estadios invaden entre 5 y 7mm. El cáncer cervicouterino microinvasor afecta en 

menor proporción a los ganglios y representan un mejor pronóstico. Un estudio revelo 

que estos tumores que invaden menos de 7mm tienen un índice de metástasis bajo que 

los de más de 7mm.(4) 
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Estadio IAI 

En este estadio el riesgo de afección ganglionar es bajo, comprometen de 3 a 7mm. 

En los cánceres cervicouterinos epidermoides la afección por metástasis ganglionar es 

relativamente bajo de acuerdo al compromiso estromal. El tratamiento es conservador, 

si no hay compromiso vascular. La conización sola ha demostrado buenos resultados, 

pero en mujeres que ya cumplieron sus deseos maternos se indica la histerectomía tipo 

I. El compromiso vascular y linfático eleva en 5% la probabilidad de que haga metástasis 

afectando ganglios. (4)  

Estadio IIAI o IIAII 

En pacientes con afección mínima del fórnix vaginal posterior, la histerectomía 

radical, la vaginectomía superior y la linfadenectomía pélvica son apropiadas 

especialmente para pacientes con enfermedad en estadio IIAI. Con un compromiso 

forniceal posterior más extenso, la quimio radioterapia es el tratamiento de elección, 

ya que la cirugía dejaría al paciente con vagina muy corta. Si hay afección del fórnix 

anterior, los márgenes quirúrgicos en la vejiga estarían cerca, y el tratamiento debería 

ser con quimiorradiación. La mayoría de los pacientes con enfermedad en estadio IIAII 

serán tratados con quimiorradiación.(3) 

Estadio IB Y IBII 

Este estadio se puede tratar mediante histerectomía radical y linfadenectomía 

pélvica bilateral o terapia de quimiorradiación primaria. Esta cirugía presenta ventajas 

como la de preservar los ovarios en mujeres jóvenes, se pueden llevar a cabo la 

estadificación quirúrgica evitando así las complicaciones por la radiación, la estenosis 

vaginal, la proctitis por radiación. Se considera que la cirugía primaria es el tratamiento 

de elección para cáncer cervicouterino en estadio IBI.(3) 

Resultados del tratamiento con cualquiera de los métodos son similares cuando 

tanto el cirujano como el radioterapeuta están muy bien capacitados. La quimioterapia 

y radioterapia a menudo se elige para las lesiones en estadio IBII. Pacientes con invasión 

estromal profunda e invasión vascular extensa, pero con ganglios linfáticos negativos 
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pueden recibir un pequeño campo de radiación. En cambio, en pacientes con ganglios 

iliacos o paraaórticos comunes positivos pueden recibir radiación de campo extendido 

por lo general combinada con cisplatino.(7)  

La complicación más común de la histerectomía radical es la disfunción de la vejiga, 

que ocurre cuando se ven comprometidos los nervios autónomos que atraviesan los 

ligamentos cardinales y uterosacros. La función normal de la vejiga generalmente se 

restablece en 1 a 3 semanas, pero un 1 a 2% tienen disfunción permanente que requiere 

autocaterización de por vida. La complicación más grave de la histerectomía radical es 

la fistula o estenosis ureteral en el 1 a 2% de los casos.(4) 

Una complicación menos común pero potencialmente mortal es la trombosis 

venosa profunda, la incidencia de Tromboembolismo venoso se puede reducir con el 

uso de compresores neumáticos externos, la deambulación temprana y los 

anticoagulantes profilácticos. Se produce un cierto grado de linfedema en el 15 a 20% 

de pacientes que tienen una linfadenectomía pélvica.(5) 

La cervicectomía radical para mujeres jóvenes con cáncer temprano, la 

cervicectomía vaginal o abdominal radical y la linfadenectomía pélvica pueden permitir 

la preservación de la fertilidad, sin comprometer la supervivencia de la paciente. La 

radioterapia es la elección para las pacientes en estadio IBII, la mayoría de los centros 

usan quimorradiación primaria, utilizando cisplatino semanal como el sensibilizador de 

la radiación.(3)  

La terapia generalmente comienza con radiación externa para intentar reducir el 

tumor central y mejorar la dosimetría de la terapia intracavitaria posterior. Si se realiza 

una histerectomía radical primaria se puede usar radiación externa después de la cirugía 

en pacientes con metástasis ganglionares o márgenes quirúrgicos inadecuados. La 

adición de cisplatino semanal durante a terapia con haz externo ha demostrado mejor 

supervivencia.(6) 

Estadio IIB 
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La mayoría de los pacientes con lesiones en estadio IIB se tratan con una 

combinación de quimiorradiación de haz externo y cervicectomía intracavitaria. Si se 

detectan ganglios iliacos paraaórticos positivos o de alta frecuencia 

preoperatoriamente en las imágenes, se puede utilizar radiación de campo extendido 

para tratar todos los ganglios linfáticos paraaórticos hasta el diafragma.(3,7) 

Estadio IIIA Y IIB  

Estos pacientes se tratan quimorradiación, generalmente haz externo seguido de 

braquiterapia intracavitaria. En pacientes con enfermedad localmente avanzada, la 

distorsión del cuello uterino y la vagina puede hacer que la braquiterapia sea difícil de 

aplicar. Por lo tanto, puede ser necesaria una dosis más alta de terapia externa. 

Alternativamente se puede usar radiación intersticial para obtener una mejor 

distribución de dosis de la que sería posible con la terapia intracavitaria.(19)  

Estadio IVA 

La quimioterapia pélvica se usa en la mayoría de las pacientes con estadio IVA. Si la 

terapia da como resultado una regresión parcial del tumor, se puede realizar una 

exenteración pélvica de rescate. Esta técnica se usa en raras ocasiones, generalmente 

cuando el paciente presenta una fístula rectovaginal o vesicovaginal.(3) 

Etapa IVB 

Estos pacientes básicamente requieren cuidados paliativos y control de los 

síntomas, porque son curables. El control de los síntomas generalmente requerirá 

alguna terapia de radiación pélvica para paliar el sangrado vaginal. Las metástasis óseas 

pueden requerir radiación, y se puede ofrecer quimioterapia para metástasis sistémicas 

para prolongar la supervivencia.(3) 

Enfermedad recurrente o metastásica  

Quimioterapia 
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Su efectividad es limitada para el cáncer cervical metastásico. Se han probado varios 

medicamentos i se ha encontrado que son activos en hasta el 35% de los casos La 

mayoría de las respuestas son parciales, y los pacientes generalmente progresan dentro 

de los 12 meses. Los agentes más activos son cisplatino, bleomicina, mitomicina C, 

metotrexato y ciclofosfamida.(3) 

Exenteración pélvica 

 Se reserva para pacientes que tienen una recurrencia central después de la 

irradiación pélvica. La exenteración total implica la extirpación de las vísceras pélvicas, 

incluidos el útero, ovarios, vagina, vejiga y recto. Dependiendo del sitio y la extensión 

de la enfermedad, la operación puede limitarse a una exenteración anterior, que 

preserva el recto, o una exenteración posterior, que preserva la vejiga.(4) 

Después de la cirugía extirpativa, la reconstrucción pélvica es necesaria. Si se extrae 

la vejiga, los uréteres se deben implantar en una porción del intestino delgado o grueso 

que se ha aislado del resto del aparato gastrointestinal para formar un conducto. 

Cuando la enfermedad se limita a la parte superior de la vagina y el tabique rectovaginal, 

se puede preservar el recto inferior y el canal anal y reanastomosarlo al colon sigmoide. 

A menudo se requiere de una colostomía temporal para proteger la reanastomosis 

debido a la irradiación pélvica.(30) 

La reconstrucción vaginal se puede realizar utilizando un injerto de piel de grosor 

dividido o un segmento de intestino grueso. Relativamente pocos pacientes con cáncer 

recurrente de cuello uterino son adecuados para someterse a la exenteración pélvica 

porque la mayoría tienen metástasis fuera de pelvis o la fijación del tumor en 

estructuras que no se pueden eliminar, como la pared lateral de la pelvis.(2) 

Todos los pacientes deben someterse a una exploración por tomografía de emisión 

de positrones o tomografía computarizada preoperatoria para excluir metástasis 

sistémicas. En la selección de pacientes que pueden ser adecuados para la exenteración 

pélvica, la triada de edema unilateral de pierna, dolor ciático y obstrucción ureteral 

generalmente indica una enfermedad irresecable en la pelvis.(2,3)  
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Cáncer cervicouterino en el embarazo 

El cáncer cervicouterino asociado con el embarazo generalmente implica un 

diagnóstico durante el embarazo o dentro de los 6 meses posteriores al parto. Es 

relativamente poco frecuente, el carcinoma invasivo se produce en aproximadamente 

1 de cada 2200 embarazos. Los síntomas son similares a los de pacientes no 

embarazadas, siendo el sangrado vaginal sin dolor el más común. Durante el embarazo 

este síntoma puede fácilmente ser atribuido a condiciones tales como amenaza de 

aborto o placenta previa, por lo que a menudo hay un retraso innecesario en el 

diagnóstico.(36) 

El Papanicolaou es el examen prenatal que en la mayoría de los casos conduce al 

diagnóstico. El embarazo tiende a exagerar las características colposcópicas. El curetaje 

endocervical no debe realizarse durante el embarazo debido al riesgo de ruptura de 

membranas. La biopsia de cono, si es necesario, se realiza mejor durante el segundo 

trimestre para evitar la posibilidad de aborto inducido en el primer trimestre y 

hemorragia grave y parto prematuro en el primer trimestre. Desafortunadamente, 

aproximadamente la mitad de los pacientes no son diagnosticados hasta el periodo 

posparto. Cuanto más tarde se haga el diagnóstico, es más probable la progresión del 

cáncer a una etapa más avanzada.(37) 

Pronostico para el cáncer cervicouterino 

El pronóstico se relaciona directamente con el estadio clínico. Con una enfermedad 

en estadio más alto, la frecuencia de metástasis ganglionares aumenta y la tasa de 

supervivencia a 5 años disminuye. Los adenocarcinomas y los carcinomas 

adenoescamosos tienen una tasa de supervivencia a 5 años algo menor que los 

carcinomas escamosos, etapa por etapa. Los estudios coincidentes y controlados han 

demostrados han demostrado supervivencias idénticas para pacientes embarazadas y 

no embarazadas.(38) 
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Marco conceptual 

Cáncer: “Según el Instituto Nacional de Cáncer, Cáncer es el nombre que se da a un 

conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las 

células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del 

derredor”(39) 

Cérvix: Parte inferior del útero, situada en el fondo de la vagina, flexible, delgada y 

de unos tres centímetros de longitud.(40) 

Papanicolau: “Según American Society of Clinical Oncology, la prueba de 

Papanicolaou, también denominada citología vaginal, es la prueba más frecuente de 

detección del cáncer de cuello uterino en las mujeres que no tienen síntomas de cáncer. 

Por lo general, se realiza durante el control ginecológico de una mujer”.(41) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Este trabajo investigativo utiliza un enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

de corte transversal y es de tipo observacional, descriptivo analítico y comparativo. Este 

estudio se lo realizará en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero del 

2014 a diciembre del 2017. 

Localización 

El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Abel Gilbert, calle 29 y Galápagos. 

Caracterización de la zona de trabajo 

Esta investigación se la realizo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, el 

cual se encuentra ubicado en la República del Ecuador, Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Abel Gilbert. El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, es la casa de salud de tercer nivel de la región Costa ofreciendo sus 

servicios especializados a nivel nacional en la ciudad de Guayaquil. 

Criterios éticos 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica: la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Esta investigación buscará obtener los resultados de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados, mediante la determinación de factores y variables, en todo 

momento de la investigación se respetará la privacidad del paciente. 
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Universo 

Para el desarrollo de la investigación se tomara un universo de 253 pacientes 

atendidos en el servicio de Oncología del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de 

enero del 2014 hasta diciembre del 2017. 

Muestra 

Para la investigación se tomaron como muestra de 126 pacientes que fueron 

diagnosticadas con cáncer cervicouterino atendidas en el periodo de estudio. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de cáncer cervicouterino de 20 a 60 años de edad 

atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2014-2017. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes menores de 20 años y mayores de 60 años de edad. 

• Pacientes que no tengan reporte de citología. 

Viabilidad 

Esta investigación es viable al contar con los recursos económicos y materiales, así 

como también con el apoyo del Hospital Abel Gilbert Pontón para respectivo acceso a 

la información requerida. 

Variable dependiente 

• Cáncer cervicouterino 

Variables independientes 

• Edad 

• Antecedentes Patológicos Personales 

• Antecedentes Patológicos Familiares 
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• Enfermedades de Transmisión Sexual 

• Infección por virus papiloma humano 

• Inicio de vida sexual 

• Número de parejas 

• Antecedentes Gíneco-Obstétricos 

• Control ginecológico 

• Métodos anticonceptivos 

• Citología 

Recursos humanos y físicos 

Humanos 

• Pacientes con diagnóstico de cáncer cervicouterino. 

• Tutor. 

• Personal del área de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

• Interno de Medicina. 

Físicos 

• Historias clínicas 

• Computadora 

• Impresora 

• Pen-drive 

• Bolígrafos 

• Cuaderno de apuntes 

• Hojas A4 

• Servicio de internet 

• Libros de Medicina 

• Revistas Médicas 

• Celular con cámara 

• Carpetas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Se expondrá los resultados obtenidos y las discusiones pertinentes. Dentro de 

nuestro estudio investigativo fueron analizados 126 pacientes con diagnóstico cáncer 

cervicouterino, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión en la unidad 

oncológica del Hospital Abel Gilbert Pontón del periodo 2014-2017. 

Edad 

 

Ilustración 1.-Grupos etario en pacientes con cáncercervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 
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EDAD CASOS PORCENTAJES 

20-30 AÑOS 8 6% 

31-40 AÑOS 32 26% 

41-60 AÑOS 86 68% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 1.- .-Grupos etario en pacientes con cáncer cervico uterino. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

Para nuestro estudio de acuerdo a la edad se agrupo a los pacientes en tres grupos: 

20-30 años con un total de 8 pacientes (6%).  31-40 años con un total de 32 pacientes 

(26%), 41-60 años con un total de 86 pacientes (68%). 

Discusión 

Comparando con el estudio de Pudmed citado en nuestro marco teórico, coincidió 

con nuestra investigación, después de los 40 años de edad hay más casos de cáncer 

cervicouterino. 
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Antecedentes patológico personales 

 

Ilustración 2.- antecedentes patológicos personales en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

PERSONALES  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ETS 85 35% 

HTA 76 31% 

DM 43 17% 

CARDIOPATIAS 24 10% 

CA DE MAMA 18 7% 

TOTAL 246 100% 

Tabla 2..- antecedentes patológicos personales en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 
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Resultados 

En nuestro estudio investigativo de los antecedentes patológicos personales de los 

pacientes obtuvimos los siguientes datos:  Las enfermedades de transmisión sexual 

ocupo el primer puesto con un total de 85 casos (35%), en segundo lugar, la 

hipertensión arterial con 76 casos (31%), en tercer lugar, diabetes mellitus con 43 casos 

(17%), en cuarto lugar, las cardiopatías con 24 casos (10%), quinto lugar cáncer de 

mama con 18 casos (7%).  

Antecedentes patológicos familiares 

 

Ilustración 3.-antecedentes patológicos familiares en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

FAMILIARES.  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  
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HTA 68 48% 

DM  43 30% 

CANCER DE 

CUELLO UTERINO  

18 13% 

CA DE MAMA 9 6% 

CA DE 

TIROIDES 

4 3% 

TOTAL  142 100%  

Tabla 3.- antecedentes patológicos familiares en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

En nuestro estudio investigativo de los antecedentes patológicos familiares de los 

pacientes obtuvimos los siguientes datos:  En primer puesto ocupo la hipertensión 

arterial con 68 casos (48%), segundo lugar la diabetes mellitus con 43 casos (30%), en 

tercer lugar, el cáncer de cuello uterino con 18 casos (13%), cuarto lugar cáncer de 

mama con 9 casos (6%), quinto lugar cáncer de tiroides 4 casos (3%). 

Discusión 

Comparando con la revista cubana de Obstetricia y Ginecología de SCIELO citado en 

el marco teórico, obtuvimos 18 paciente (13%) de nuestro campo de estudio tuvieron 

antecedentes patológicos familiares con cáncer cervicouterino, por lo cual coincidimos 

con la revista citada en que los antecedentes familiares de cáncer cervicouterino 

también influyen en padecer dicha enfermedad. 
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Antecedentes Gíneco obstétricos.  

 

Ilustración 4.-antecedentes gineco obstétricos en pacientes con cáncer cervico uterino  

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

  

ANTECEDENTES 

GINECO OBSTETRICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO VAGINAL 98 48% 

CESAREA 61 30% 

ABORTO 39 19% 

NINGUNO 6 3% 

TOTAL 204 100% 

Tabla 4.- .-antecedentes gineco obstétricos en pacientes con cáncer cervico uterino  

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 
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Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

En nuestro estudio investigativo de los antecedentes gineco obstétricos de los 

pacientes obtuvimos los siguientes datos:  En primer puesto ocupo el parto vaginal con 

98 casos (48%), segundo lugar la cesárea con 61 casos (30%), en tercer lugar, el abortos 

con 39 casos (19%), cuarto lugar ninguno con 6 casos (3%). 

Discusión 

Comparando con un estudio de la revista PMC citado en el marco teórico 

coincidimos en que el parto vaginal es un factor predisponente en padecer cáncer 

cervicouterino, obtuvimos 98 casos (48%) que dieron parto vaginal.  

 Numero de gestas 

 

Ilustración 5.-número de gestas en pacientes con cáncer cervico uterino  

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 
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GESTAS CASOS PORCENTAJE 

1-2 HIJOS 17 14% 

3-4 HIJOS 28 22% 

>4 HIJOS 81 64% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 5.- .-número de gestas en pacientes con cáncer cervicouterino  

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

Se investigó las gestas de los 126 pacientes y se obtuvo los siguientes datos:  En 

primer puesto ocupo más de 4 hijos con 81 casos (64%), segundo lugar 3-4 hijos con 28 

casos (22%), en tercer lugar 1-2 hijos con 17 casos (14%) 

Discusión 

Comparando con un estudio de la revista PMC citado en el marco teórico 

coincidimos con nuestro material de estudio en que las mujeres multíparas tienen un 

índice más alto de padecer cáncer cervicouterino. 
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Hábito de tabaquismo 

 

Ilustración 6.- hábito de tabaquismo en pacientes con cáncer cervicouterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

TABAQUISMO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 42 33% 

NO 84 67% 

Tabla 6.- hábito de tabaquismo en pacientes con cáncercervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

33%

67%

HABITO DE TABAQUISMO

SI

NO
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Se investigó el hábito de tabaquismo en los 126 pacientes y se obtuvo que 84 (67%) 

pacientes no tuvieron el hábito de fumar y 42 pacientes si obtuvieron el hábito de fumar 

con 42 casos (33%). 

Discusión  

En nuestra investigación obtuvimos que el hábito de fumar si se relacionó un 33% 

en los pacientes que padecían cáncer cérvico uterino, comparando con el estudio de la 

revista Pudmed coincide con nuestra investigación. 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

 

Ilustración 7.- Enfermedades de transmisión sexual en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

31%
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12%
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ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

CONDILOMAS VIH VDRL GARDNERELLA TRICHOMONAS HERPES
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ENFERMEDAD DE 

TRANSMISION SEXUAL 

FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

CONDILOMAS 29 31% 

VIH 25 25% 

VDRL 18 19% 

GARDNERELLA 

VAGINALIS 

11 12% 

TRICHOMONA 8 9% 

HERPES ZOSTER 4 4% 

TOTAL 93 100% 

Tabla 7.- Enfermedades de transmisión sexual en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

En nuestro estudio se investigó si padecieron de alguna enfermedad de transmisión 

sexual y obtuvimos los siguientes datos:  En primer puesto ocupo los condilomas 

vaginales con 29 casos (31%), segundo lugar el virus de inmunodeficiencia humana con 

25 casos (25%), en tercer lugar, VDRL con 18 casos (19%), cuarto lugar gardnerella 

vaginalis con 11 casos (12%), quinto lugar trichomona con 8 casos (9%), sexto lugar el 

herpes zoster con 4 casos (4%). 

Discusión 

En nuestro estudio investigativo se obtuvo 93 casos de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) de los cuales algunos pacientes pacieron dos o más 

enfermedades de transmisión sexual, comparando con la revista cubana de Obstetricia 

y Ginecología concordamos en que  ETS son precursoras a padecer cáncer cérvico 

uterino y añadimos que las principales enfermedades cérvico uterino son los  

condilomas, VIH y VDRL positivo. 
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Infección por virus de papiloma humano 

 

Ilustración 8.-infección por virus de papiloma humano en pacientes con cáncer de 

cuello uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

 INFECCIÓN VPH 

SI 118 

NO 8 

Tabla 8.- infección por virus de papiloma humano en pacientes con cáncer de cuello 

uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

94%

6%

INFECCIÓN POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO

SI NO
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Se investigó en los 126 pacientes si padecieron de infección por virus de papiloma 

humano y se obtuvieron que 118 pacientes (94%) si obtuvieron infección por el VPH y 

8 paciente (6%) no se encontró registro de infección de VPH. 

Discusión  

Comparando con la literatura citada en nuestro marco teórico coincide con nuestro 

estudio investigativo en que infectarse de virus de papiloma humano predispone a 

padecer cáncer cérvico uterino, obtuvimos 118 pacientes que si padecieron de VPH. 

Inicio de vida sexual  

 

Ilustración 9.- inicio de vida sexual en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

 

48%

42%

10%

INICIO DE VIDA SEXUAL
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INICIO DE VIDA 

SEXUAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12-16 AÑOS 61 48% 

17-25 AÑOS 53 42% 

>26 12 10% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 9.- inicio de vida sexual en pacientes con cáncer cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

Se investigó en los 126 pacientes a que edad inició su vida sexual, para lo cual se 

dividió en tres grupos de edades y se obtuvieron los siguientes datos: en primer puesto 

ocupo 12-16 años con 61 pacientes (48%), segundo puesto 17-25 años con 53 pacientes 

(42%) y tercer puesto mayor de 26 años con 12 pacientes (10%). 

Discusión 

Comparando con la revista cubana de Obstetricia y Ginecología de SCIELO citado en 

el marco teórico  coincide con nuestro estudio, las pacientes que tuvieron un inicio 

de vida sexual temprana tienes mayor predisposición a padecer cáncer cervicouterino, 

en nuestra investigación las pacientes que tuvieron inicio de vida sexual entre 12-16 

años fueron 61 (48%). 
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Número de pareja sexual 

 

Ilustración 10.-Número de parejas sexual en pacientes con cáncer de cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

NUMERO DE PAREJAS 

SEXUAL 

CASOS PORCENTAJE 

1 PAREJAS 15 12% 

2-3 PAREJAS 48 38% 

>4 63 50% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 10.-Número de parejas sexual en pacientes con cáncer de cervico uterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

 

12%

38%

50%
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Resultados 

Se investigó en los 126 pacientes el número de parejas sexuales para lo cual hemos 

dividido en tres grupos y se obtuvo los siguientes datos: En primer puesto ocupó más 

de 4 parejas sexuales con 63 casos (50%), segundo lugar 2-3 parejas sexuales con 48 

casos (38%) y tercer lugar 1 pareja sexual 15 casos (12%).  

Discusión 

De acuerdo Con la literatura de Ginecología de Novak 14th Edition en que nos 

refiere que la promiscuidad sexual (más de 4 parejas) coincide con nuestra investigación 

en que la promiscuidad se relaciona con padecer cáncer de cérvico uterino, obtuvimos 

81(64%) pacientes que tenían más de 4 parejas sexuales. 

Tipo  de anticoncepción 

 

Ilustración 11.- tipo de anticoncepción en pacientes con cáncer cervicouterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 
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TIPO DE 

ANTICONCEPCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORALES 53 43% 

INYECTABLES 18 15% 

NINGUNO 17 14% 

PRESERVATIVOS 14 12% 

DIU 11 9% 

INTRADERMICO 9 7% 

COITO 

INTERRUMPIDO 

4 3% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 11.- tipo de anticoncepción en pacientes con cáncer cervicouterino 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Ron N. y Jaramillo H. 

Resultados 

En nuestro estudio se investigó el tipo de anticoncepción de los 126 pacientes y se 

obtuvo los siguientes datos: el primer lugar lo obtuvo los anticonceptivos orales con 53 

casos (43%), segundo puesto los anticonceptivos inyectables con 18 casos (15%), tercer 

puesto ningún tipo de anticoncepción con 17 casos (14%), cuarto puesto los 

preservativos con 14 casos (12%), quinto puesto los dispositivos intrauterinos (DIU) con 

11 casos (9%), sexto puesto los intradérmicos con 9 casos (7%) y séptimo puesto el coito 

interrumpido con 4 casos (3%). 

Discusión 

Comparando con el estudio de la revista Pudmed citado en el marco teórico 

coincide con nuestro estudio investigativo en que los usos de anticonceptivos orales 

predisponen padecer cáncer cervicouterino, en nuestra investigación obtuvimos 53 

(43%) pacientes que usaban anticonceptivos orales.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los autores analizaron factores de riesgo en 126 pacientes con cáncer 

cervicouterino atendidos en el servicio de Oncología del Hospital Abel Gilbert Pontón 

en el periodo 2014-2017. 

Conclusiones  

• En cuanto a la relación de los antecedentes gineco-obstétricos con el desarrollo 

de cáncer cervicouterino, en esta investigación concluimos que, en orden de 

frecuencia tenemos, la multiparidad con el 64%, el número de parejas sexuales 

el 50%, inicio de la vida sexual en una edad de 12-16 años con el 48%, el uso de 

anticonceptivos orales un 43% y las enfermedades de transmisión sexual con un 

35% siendo el 31% por condilomas. 

• De los 126 pacientes el grupo etario con más casos de cáncer cervicouterino es 

el de 41-60 años con un 68%. 

• Se pudo determinar que la infección por el virus del papiloma humano estuvo 

presente en el 94% de los pacientes. 

• Se pudo además determinar que el principal factor ambiental asociado con el 

desarrollo de Cáncer cervicouterino es el consumo de tabaco con un 33 %. 

Recomendaciones 

• Conocer los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer 

cervicouterino y así realizar métodos de diagnósticos precoces con el fin de 

mejorar la evolución clínica y pronostica del paciente.  

• Identificar los factores de riesgo modificables para así prevenir el desarrollo de 

cáncer cervicouterino.   

• En pacientes que ya han cumplido sus deseos maternos, y que se han sometido 

a una cervicectomía radical, que además tienen infecciónes persistente del virus 

del papiloma humano y pruebas de Papanicolaou alteradas que persisten la 

mejor opción es la histerectomía. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen  1 Estadificación FIGO 

Fuente: (Ginecología de Novak, 2008) 

imagen  2.- Estadificación FIGO 

Fuente: (Ginecología de Novak, 2008) 

 


