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RESUMEN/ABSTRACT: Introducción: En la actualidad el cáncer uterino es establecido como el segundo 

cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial, se estima que en el 2012 hubo 530 000 nuevos casos, lo 

cual representa el 7.5% de mortalidad femenina por cáncer. De las aproximadamente 270.000 defunciones  por 

CCU que se registran cada año, más del 85% se producen en países en desarrollo. Se consideran que son dos 

los tipos de PVH (16 y 18) causantes del 70% de  cáncer de cuello uterino y de lesiones precancerosas. La elevada 

tasa de mortalidad mundial (52%) podría reducirse con programas de detección y tratamiento eficaces. Objetivo: 

Demostrar la transcendencia del Papanicolau en el Cáncer de Cuello Uterino como método de diagnóstico precoz 

en las pacientes que acudirán a la consulta externa del hospital IESS Duran en el año 2017. Métodos: Esta 

investigación es de tipo descriptiva, observacional, cuantitativa, retrospectiva y transversal obtenidas de forma 

indirecta de las pacientes que acudieron a la consulta externa durante el periodo 2017. Resultados: Se realizó 

este estudio donde se demostró la importancia que tiene la realización constante el examen de citología cervical, 

al realizarse un control anual de PAP puede diagnosticar y prevenir lesiones malignas que pudieran complicar la 

vida de un gran número de pacientes femeninos. 
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RESUMEN 

Introducción: En la actualidad el cáncer uterino es establecido como el segundo 

cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial, se estima que en el 2012 hubo 

530 000 nuevos casos, lo cual representa el 7.5% de mortalidad femenina por 

cáncer. De las aproximadamente 270.000 defunciones  por CCU que se registran 

cada año, más del 85% se producen en países en desarrollo. Se consideran que 

son dos los tipos de PVH (16 y 18) causantes del 70% de  cáncer de cuello uterino 

y de lesiones precancerosas. La elevada tasa de mortalidad mundial (52%) podría 

reducirse con programas de detección y tratamiento eficaces. Objetivo: Demostrar 

la transcendencia del Papanicolau en el Cáncer de Cuello Uterino como método de 

diagnóstico precoz en las pacientes que acudirán a la consulta externa del hospital 

IESS Duran en el año 2017. Métodos: Esta investigación es de tipo descriptiva, 

observacional, cuantitativa, retrospectiva y transversal obtenidas de forma indirecta 

de las pacientes que acudieron a la consulta externa durante el periodo 2017. 

Resultados: Se realizó este estudio donde se demostró la importancia que tiene la 

realización constante el examen de citología cervical, al realizarse un control anual 

de PAP puede diagnosticar y prevenir lesiones malignas que pudieran complicar la 

vida de un gran número de pacientes femeninos.  
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ABSTRACT 

Introduction: Currently uterine cancer is established as the second most common 

cancer in women worldwide, it is estimated that in 2012 there were 530,000 new 

cases, representing 7.5% of female mortality from cancer. Of the approximately 

270,000 deaths per CCU that occur each year, more than 85% occur in developing 

countries. It is considered that there are two types of HPV (16 and 18) that cause 

70% of cervical cancer and precancerous lesions. The high global mortality rate 

(52%) could be reduced with effective screening and treatment programs. Objective: 

To demonstrate the transcendence of Papanicolau in Cervical Cancer as a method 

of early diagnosis in patients who will attend the IESS Duran hospital in 2017. 

Methods: This research is descriptive, observational, quantitative, retrospective and 

cross-section obtained indirectly from the patients who attended the outpatient clinic 

during the 2017 period. Results: This study was carried out where the importance 

of the constant performance of the cervical cytology examination was demonstrated. 

diagnose and prevent malignant lesions that could complicate the life of a large 

number of female patients. 
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INTRODUCCION 

 

     En la actualidad el cáncer cervical a nivel del  utero es establecido como el 

tercero cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial, se estima que en el 

2012 hubo 530 000 nuevos casos, lo cual representa el 7.5% de mortalidad 

femenina por cáncer. De las aproximadamente 270000 defunciones  por CCU que 

se registran cada año, más del 85% se producen en países en desarrollo. Se 

consideran que son dos los tipos de PVH (16 y 18) causantes del 70% de  cáncer 

de cuello uterino y de lesiones precancerosas. La elevada tasa de mortalidad 

mundial (52%) podría reducirse con programas de detección y tratamiento 

eficaces. 

     En el caribe y américa latina, en el transcurso del 2012 más del 83 000 mujeres 

fueron diagnosticadas de Ca cervicouterino y casi  36 000 fallecieron por esta 

enfermedad, se establece que si se mantiene estas tendencias en el año 2030 el 

número de muertes aumentara en un 45%. 

     Estas cifras son similares en Ecuador, según los registros nacionales de 

tumores de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) señalan que 100 000 

mujeres presentan esta enfermedad. En nuestro país es la segunda causa de 

mortalidad en mujeres . 

     A través del examen citológico de Papanicolaou  nos permite pesquisar el 

cáncer de útero en sus etapas precoces; es por esto que gracias a esta prueba, 

este tipo de patología es posible tratarla de manera oportuna. Se considera que la   

manera de evitar posibles complicaciones es realizándose un chequeo de rutina y 

con regularidad, el cual incluye el test de citología a través de Papanicolaou . 

     Según los resultados expuestos, que explican la gran incidencia de esta 

enfermedad, se debe a 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 escasas o muy pocas 
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las mujeres que tienen acceso a exámenes que permiten el diagnostico de 

lesiones cervicales pre cancerosas. Se ha considerado que el cáncer invasivo de 

cuello uterino se presenta a todas las edades, es infrecuente que se presente  

antes de los 35 años, y su riesgo aumenta considerablemente hasta la sexta 

década,   cerca del 95% de los canceres invasivos ocurren en mujeres multíparas.  

     La incidencia de cáncer invasivo aumenta considerablemente con la edad, el 

mismo que tiene un índice máximo de edades comprendidas entre los 40y los 60 

años, el 25% de las mujeres son mayores de 65 años en el momento de su 

diagnóstico, entre la lesiones intraepiteliales precancerosas, la máxima incidencia 

se observa en las edades 10 a 20 años antes, y es a los 38 años de media en el 

carcinoma in situ, y a los 34 en la displasia. Entre el 40 y 50%  de los decesos por 

carcinoma de cuello de útero ocurren en mujeres mayores de 65 años. 

     Es muy difícil reconocer de manera preventiva ;  los factores predisponentes, 

debido a que esto implicar modificar tantos hábitos sociales, sexuales y culturales 

de la población. 

     Al actuar de manera preventiva sobre las lesiones del cuello uterino es 

importante observar  tres aspectos: 

1. reconocer a tiempo a tiempo los diferentes tipos de lesiones cervicales. 

2. Realizar seguimiento adecuados a los procesos inflamatorios  e infecciones 

vaginales de manera oportuna 

3. Realizar periódicamente un método de rastreo :  la citología cervical o 

Papanicolaou que permite determinar las lesiones intraepiteliales e 

invasoras iniciales o subclínicas 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El cáncer de cuello uterino es considerado  uno de los principales problemas de 

salud pública, principalmente cuando se pretende mejorar la salud materna como 

uno de los objetivos  de desarrollo del milenio en la salud pública y privada en 

Ecuador. 

     En la actualidad es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, y es 

considerado como el segundo tipo de cáncer que afecta a mujeres  que habitan en 

países subdesarrollados. En 2012, más de 83.000 mujeres fueron diagnosticadas 

de Ca cervicouterino y casi 36.000 muertes se reportaron por esta enfermedad en 

la Región de las Américas (1) 

Las tasas de mortalidad en el caribe y en América latina son 3 veces más altas 

que en Norteamérica, evidenciando enormes desigualdades en salud. (2) 

      Es a su vez una de las principales causas de muerte en las mujeres del 

Ecuador, se estima que se presentan 1200 nuevos casos por año y hay  alrededor 

de 400 defunciones reportadas por año, según los datos tomados del INEC y de 

los diferentes registros publicados por el instituto de lucha contra el cáncer Solca 

     Cifras similares se registran en el cantón Duran en donde la prevalencia de 

patologías uterinas son muy altas debido al escaso conocimiento sobre las 

medidas de prevención a cerca del cáncer de cuello uterino. A través de este 

trabajo de investigación academica  buscamos realizar un mapeo epidemiológico  
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a travez del examen  citologico de papanicolau los resultados obtenidos de la 

citología cervical de manera local y así brindar beneficios  a la población objeto 

de estudio con criterios de prevención y disminución de alteraciones en la 

citología.  Por lo que se considera al examen  papanicolau como el primer método 

diagnóstico para el cáncer cervicouterino. (3) 

     Debe recordarse que la citología cervico uterina no es diagnóstico de cáncer, 

sino sugestiva e identifica a las mujeres sospechosas de tener cáncer de cuello 

uterino y diferenciarlas de las que seguramente están libres de esta patología, e 

indica que las mujeres deben acudir a las instituciones oncológicas para su 

diagnostico clínico definitivo . Esta actividad deberá ser realizada por médico o 

personal debidamente capacitada, para de esta manera poder obtener una 

muestra adecuada para el estudio las mismas que deben ser de la unión escamo 

celular (exocervical) o también de la llamada zona de transición y del endocervix, 

para poder identificar posibles alteraciones pre neoplásicas o neoplásicas. (3) 

     Esta enfermedad, preocupa a la población femenina a nivel mundial, por el alto 

índice y por ende, en el hospital Básico de  Duran de ha detectado un hecho 

similar en las mujeres que consultan el servicio de ginecología en la consulta 

externa, por lo que a pacientes que son sexualmente activas está indicado la toma 

anual de muestra de citología cervical para su oportuna detección de anomalías.   

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

     Qué importancia tiene el estudio de citología cervical para el diagnóstico 

oportuno de cáncer de cuello uterino en mujeres que acuden al servicio de 

consulta externa del Hospital IESS Duran durante el año 2017. 

 

 

 



5 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

    Demostrar la importancia del examen de papanicolau  en la investigación 

medica del  Cáncer de Cuello Uterino como método de diagnóstico precoz en las 

pacientes que acuden a la consulta externa de  ginecología del hospital básico de 

duran. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Colaborar en el diagnostico de cáncer cervico uterino en mujeres ; para una 

investigación medica y preventiva en la población femenina de duran .  

2. Determinar cuáles son los tipos de lesiones malignas detectadas mediante 

examen de Papanicolau en pacientes del Hospital IESS Duran. 

3. Analizar el beneficio que tiene el examen secuencial de Papanicolau y los 

métodos alternos en el diagnostico precoz de cáncer de cuello uterino. 

1.4 JUSTIFICACION  

     En el presente trabajo se determinara el tipo de patologías diagnosticada por 

examen citológico de cérvix uterino, y de esta manera poder actuar eficientemente 

en el tratamiento adecuado y evitar posibles complicaciones, esto es debido al 

comportamiento agresivo y de rápida evolución que poseen ciertas alteraciones 

uterinas. 

     Por otro parte, este proyecto permitirá ayudar al hospital y las usuarias a 

mejorar su calidad de vida ya que evaluara el proceso y permitirá entender el 

comportamiento de las pacientes ante la necesidad de cura, y de esta forma 

ayudar al plan de tratamiento adecuado. 

     El Hospital IESS Duran dispone de un sistema de historias clínicas electrónicas 

de donde se obtendrá la información necesaria de cada paciente, incluyendo datos 

histológicos como biopsias realizadas, a las mismas que se podrá tener acceso 

por la comisión médica o directivos de dicho Hospital previa autorización. Se 
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dispondrá de tiempo necesario  durante horas libres para la recolección de 

información y debido a las la metodología empelada ya que es una investigación 

descriptiva retrospectiva el recurso económico será de fácil acceso. 

 

 

1.5 DELIMITACION  

     Se solicitara a las mujeres que acudieron al servicio de ginecología de la 

consulta externa del Hospital IESS Duran en el año 2017 la realización de examen 

citológico de cérvix uterino con el fin de diagnosticar de manera precoz patologías 

cervicouterino tanto de carácter benigno como alteraciones sospechosas de 

malignidad.  

1.6 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

 Examen 

Papanicolaou 

La prueba de 

Papanicolaou, 

también 

denominada 

citología, 

consiste en 

obtener una 

muestra de 

células del cuello 

uterino vaginal.  

 

Educación sexual 

Deficiente  

 

Historia Clínica 

Adecuado 

 

Clasificación 

Bethesda 

ASCUS 

AGUS 

Cáncer Invasor 

 

Factores de 

riesgo 

Promiscuidad 

Sexual 

ETS 

Tabaco  

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 El cáncer de  20 a 30 años  
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Cáncer de cuello 

uterino 

cuello uterino 

se origina en 

las células que 

revisten el 

cuello del 

útero.  

Grupo Etario 30 a 45 años  

 

Historia Clínica 

 

Frecuencia en la 

Realización de 

PAP 

Cada año 

Mayor de 2 años 

 

Ciclo Menstrual 

Menarquia 

precoz 

Menopausia 

Tardía 

Ciclo 

anovulatorio 

 

Hormonal 

Anticonceptivos 

Orales 

 

 

1.7 HIPOTESIS 

     La gran mayoría de la población femenina presenta alteraciones en cérvix, de 

tipo inflamatorias e infecciosas, siendo estas leves, moderadas y severas; 

existiendo un porcentaje de diagnóstico de cáncer o lesiones sospechosas de 

malignidad, lo que se atribuye a un control periódico a través de la prueba 

Papanicolaou, por tanto evaluar resultados de este estudio nos permite una 

detección oportuna y eficaz. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

    La incidencia de cáncer  de cérvix va en aumento en nuestro país, como 

resultado de falta de educación y de programas  preventivos  para la detección 

precoz y oportuna de las lesiones precancerosas y la realización de su oportuno 

tratamiento, dado que los esfuerzos de prevención a nivel mundial se han 

concentrado en examinar a las mujeres utilizando una prueba simple y de bajo 

costo como es el Papanicolau. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

CANCER DE CERVIX 

Cérvix 

     El cérvix constituye la parte del sistema reproductor femenino. Se encuentra 

ubicado en la pelvis, el cérvix constituye la parte inferior del útero. Es un canal:  

 Que conecta el útero con la vagina. Durante el periodo de menstruación, la 

sangre corre desde el útero por el cérvix hacia la vagina. La vagina conduce 

al exterior del cuerpo. 

 El cérvix produce mucosidad. Durante las relaciones sexuales, esta 

mucosidad va ayudar a los espermatozoides a moverse desde la vagina 

hasta el interior del útero. 

 Durante el embarazo, el cérvix se encuentra fuertemente cerrado para 

ayudar a mantener al bebe dentro del útero. Durante el periodo del parto, 

este se abre para permitir el paso del bebe por la vagina. 
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DESARROLLO DEL CANCER 

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

forman los tejidos. Las células normalmente crecen y se dividen para formar 

nuevas células a medida que le cuerpo las necesita. Cuando estas células 

normales van envejeciendo o se alteran, mueren, nuevas células las reemplazan. 

     Algunas ocasiones, el proceso normal sufre alteraciones y se descontrola, 

nuevas células se forman cuando el cuerpo lo necesita y células viejas o dañadas 

no mueren cuando deberían de morir. Esta acumulación de células forma con 

frecuencia una masa de tejido que es lo que se denomina tumor. 

     Los tumores del cérvix pueden de ser de tipo benignos o malignos. 

Considerándose como benignos aquellos que no son cancerosos, por lo tanto no 

producen daños como aquellos de carácter maligno. dañinos como los tumores 

malignos (cancerosos) 

Entre los tumores benignos (pólipos, quistes, o lesiones verrugosas genitales): 

 Rara vez son considerados como una amenaza para la vida de quien lo 

padece 

 No invaden los tejidos de su alrededor 

Entre los tumores malignos (cáncer cervical): 

 Ponen en riesgo la vida del paciente 

 Pueden invadir los tejidos y órganos cercanos 

 Pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. 

 

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

cuello uterino, con el tiempo, las células cancerosas pueden diseminarse al 

desprenderse del tumor original. Penetran en los vasos sanguíneos en los vasos 

linfáticos, los mismos que se ramifican en todos los tejidos del cuerpo. Las células 
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cancerosas pueden adherirse a otros tejidos y crecer para formar nuevos tumores 

que pueden dañar esos tejidos. La diseminación del cáncer se llama metástasis” 

 

FACTORES DE RIESGO 

     Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, es natural  preguntarse cuál 

fue el causante de dicha enfermedad. Los profesionales de la salud no siempre 

están preparados para explicar por qué el cáncer de cérvix se presenta en una 

mujer y no en todas. Sin embargo, si sabemos que la mujer que tiene ciertos 

factores predisponentes tienen más probabilidades que otra mujer para desarrollar 

cáncer de cuello uterino. Un factor de riesgo es algo que se considera que 

aumenta la posibilidad de que una enfermedad se presente. 

     Según estudios realizados han evidenciado varios factores que pueden 

aumentar el riesgo de padecer cáncer de cérvix, por ejemplo, una de ellas es la 

infección producida por el virus del papiloma humano VPH, es considerado como 

el principal causante  del desarrollo de cáncer. La infección del Virus del Papiloma 

Humano  y otros factores de riesgo pueden aumentar aún más el riesgo: 

 Infección de VPH: los VPH son un grupo de virus que infectan el cérvix, una 

infección por este tipo de virus que no es tratada y curada puede causar 

cáncer de cérvix en algunas mujeres 

 La infección por VPH son muy comunes, estos virus son transmitidos con 

contacto sexual. La mayoría de los adultos han sido infectados por VPH en 

algún momento de su vida, aunque la mayoría de las infecciones 

desaparecen por si solas. 

     De acuerdo al tipo de VPH pueden producir cambios celulares en el cérvix. Si 

las alteraciones cervicales son detectados de manera oportuna, se pueden evitar 

complicaciones de carácter malignos.  
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En la actualidad existen vacunas contra el VPH que es aplicada a mujeres de 

edades comprendidas entre 9 a 26 años, la misma protege  contra los dos tipos de 

infección producida por el virus del papiloma humano.  

 Se ha demostrado que el cáncer de cérvix es más frecuente en aquellas 

mujeres que no realizan con frecuencia pruebas como es el Papanicolaou, 

la misma que es un método diagnóstico para el personal de salud para la 

pesquisa y prevención del cáncer de cuello uterino.  

 El tabaquismo  en las mujeres que están infectadas con VHP aumenta 

levemente el riesgo de padecer cáncer de cérvix. 

 Sistema inmunitario debilitado: las pacientes portadores de VIH o aquellas 

que  toma de medicamentos que inhiben el sistema inmunitario o produce 

inmunosupresión aumentan el riesgo de contraer cáncer de cérvix. 

 Antecedentes sexuales: la promiscuidad tiene un riesgo mayor de padecer 

cáncer cervical, o mujeres cuyas parejas sexual hayan tenido múltiples 

parejas sexuales. 

 Uso de píldoras anticonceptivas por largo tiempo: se considera que el uso 

de píldoras anticonceptivas (5 años o más) es considerado que eleva las 

probabilidades de padecer cáncer cervical en mujeres que presentan 

infección por VPH. Por el contrario el riesgo disminuye considerablemente  

cuando la mujer abandona tratamiento con anticonceptivos. 

 

SINTOMAS 

     Los canceres cervicales en etapas iniciales generalmente, no causan síntomas. 

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

síntomas:  

1. Sangrado vaginal anormal 

 Sangrado que ocurre entre los periodos menstruales regulares 

 Sangrado después de relaciones sexuales, de un lavado vaginal o 

examen pélvico. 
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 Periodos menstruales más prolongados y más abundantes que 

antes. 

 Sangrado después de la menopausia. 

2. Mayor secreción vaginal. 

3. Dolor pélvico. 

4. Dolor durante las relaciones sexuales. 

 

     Estos síntomas pueden ser causados por infecciones u otros problemas de 

salud, solo un medico puede determinarlo con seguridad. La mujer que presente 

algunos de estos síntomas deberá referirlo al médico para que su patología pueda 

ser diagnosticada y tratada de manera oportuna. (3) 

DETECCION Y DIAGNOSTICO 

     Los servidores de salud sugieren que las mujeres se realicen pruebas de 

citología cervical con regularidad, con el fin de ayudar a reducir su riesgo de 

padecer cáncer cervical. Una prueba de Papanicolaou (PAP o Citología Vaginal) 

es una herramienta util que se usa para examinar las células cervicales. Las 

pruebas de PAP pueden encontrar cáncer cervical o células anormales que 

podrían malignizarse. (3)   

     La detección y tratamiento de estas células anormales puede prevenir en su 

gran mayoría el progreso  hacia un cáncer de cérvix. Además, la prueba de PAP 

puede detectar el cáncer que empieza, cuando hay más posibilidad de que le 

tratamiento sea eficaz. (3) 

     La mayoría de las pacientes que se han realizado PAP refieren que no existe 

dolor al momento de su procedimiento. Esta prueba es realizada en un consultorio 

médico en una consulta ginecológica de rutina. El medico u obstetra recolecta la 

muestra de células tomada del cérvix o cuello uterino. Un Laboratorio examina 

dicha muestra para buscar cambios celulares anormales. La mayoría de las 

ocasiones las células anormales que son encontradas en una prueba de PAP no 
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son cancerosas. La misma puede utilizarse para analizar si existe infección por el 

virus del papiloma humano. (4) 

Si se presentan resultados anormales en  la prueba de PAP o se evidencia 

lesiones sugestivas de VPH, el médico le referirá que se haga otras pruebas para 

su diagnóstico:  

1. Colposcopia: EL procedimiento consiste en usar un colposcopio para 

examinar el cuello del útero o cérvix. El colposcopio utiliza una luz brillante  

con un lente de aumento para ver el tejido con más facilidad. El colposcopio 

es introducido a través del canal vaginal. Por lo general este procedimiento 

puede hacerse en el consultorio médico o en una clínica. (7) 

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: 

 

 Biopsia con sacabocados: El medico utiliza un instrumento afilado 

para obtener muestras pequeñas de tejido cervical. 

 Escisión electro quirúrgico con asa: El medico usa un aro de 

alambre eléctrico y rebana pedazos de tejido cervical. 

 Legrado o curetaje endocervical: El medico 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. 

 Conizacion: el medico extrae una muestra de tejido en forma de 

cono. Una conizacion o biopsia de cono permite que le patólogo vea 

si las células anormales ha invadido el tejido bajo la superficie de 

cérvix. 

     Al remover el tejido del cérvix se suele producir  algo de sangrado o en otras 

ocasiones pequeñas laceraciones 
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     El sitio sana pronto, generalmente. Algunas mujeres refieren algo de dolor 

semejante a los cólicos menstruales. Por lo tanto el medico puede recomendar 

algún medicamento que le ayuda a disminuir el dolor. 

 

ESTADIFICACION 

     Si la biopsia evidencia que hay la presencia de cáncer, el medico necesita 

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

mejor tratamiento. La estatificación es un intento cuidadoso para saber si el tumor 

ha invadido los tejidos cercanos, si el cáncer es diseminado  y, si es así, a que 

partes del cuerpo se disemino. El cáncer cervical suele diseminarse con más 

frecuencia a los tejidos cercanos en la pelvis, a los ganglios linfáticos a los 

pulmones. También  puede diseminarse al hígado o a los huesos. (6) 

     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. 

La enfermedad es cáncer cervical metastático, no cáncer de pulmón. 

     Para conocer la extensión de la enfermedad, el médico puede pedir algunas de 

las siguientes pruebas: 

 Radiografías del tórax: Estas son útiles para poder hacer un diagnóstico de 

diseminación del Ca a nivel pulmonar. 

 Tomografía computarizada: Las tomografías  pueden mostrar un tumor en 

el hígado, en los pulmones o en cualquier otro lugar del cuerpo. Es posible 

la utilización de algún tipo de  material de contraste por vía oral o 

intravenoso.. 

 Resonancia magnética: Una imagen de resonancia magnética puede 

mostrar si el cáncer se diseminó. En ciertos casos, el material de contraste 

hace que las áreas anormales se vean más claramente en la imagen. (9) 



15 
 

 

     El estadio o etapa determinara la localización  del cáncer. Estos son los 

estadios del cáncer cervical invasor: 

_ Estadio I: cuando el  tumor ha invadido el cérvix debajo de la capa superior de 

células. Las células cancerosas se limitan al cérvix. 

_ Estadio II: El tumor se extiende a la parte superior de la vagina. Puede 

extenderse más allá del cérvix dentro de los tejidos cercanos en dirección a la 

pared pélvica. 

_ Estadio III: El tumor se extiende a la parte inferior de la vagina. Se considera 

que en este estadio ya puede existir compromiso de la pared pélvica. Si el tumor 

obstruye el flujo urinario, es posible que aparezca sintomatología urinaria.  

_ Estadio IV: El tumor ya ha tomado  la vejiga o el recto, o el cáncer se ha 

diseminado a otras partes del cuerpo. 

_ Cáncer recurrente: Este ocurre cuando el  cáncer ha sido tratado, pero se ha 

encontrado remisión del mismo después de un período en el que no podía ser 

detectado. La misma que puede instaurarse a nivel cervical o a distintas partes del 

cuerpo. 
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CITOLOGÍA DEL CUELLO UTERINO O PAPANICOLAU 

ANTECEDENTES 

     El cáncer de cérvix representa a nivel mundial, es el segundo tipo de cáncer 

más común en mujeres. Actualmente, en Estados Unidos la incidencia de cáncer 

cervical ha disminuido en comparación con otros países en desarrollo donde ha 

aumentado. Esto es debido  mayormente a la implementación, de hace algunos 

años atrás, del tamizaje masivo a través de la prueba de Papanicolaou o citología 

cervical. 

     La prueba de PAP fue introducida en 1943 por el Dr. George Papanicolaou 

como un examen de detección temprana para el cáncer cervical. La prueba está 

diseñada para la detección de lesiones del epitelio escamoso, aunque ha 

demostrado efectividad variable en la detección de patologías consideradas 

malignas o sospechosas de malignidad que van a afectan el tracto genital 

femenino. Debido a que el cérvix es fácilmente accesible durante el examen 

ginecológico y a que las lesiones cervicales se desarrollan lentamente en un 

periodo de aproximadamente 10 años, la prueba de detección de PAP ha 

demostrado ser muy efectiva. (7) 
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      Sin embargo, a escala mundial, el CCU sigue siendo el segundo cáncer más 

común después del cáncer de mama. En Estados Unidos, aproximadamente 

10,370 casos nuevos de cáncer de cuello son diagnosticados cada año. (5)      

     El cáncer de cervix se caracteriza por una etapa pre maligna (displasias) bien 

definida, la cual puede ser diagnosticada mediante una prueba citológica rutinaria. 

Debido al impacto positivo de la prueba de PAP, como método de tamizaje, es 

importante tanto para el patólogo como para el ginecólogo o médico primario, 

conocer los aspectos más importantes relacionados con este examen desde el 

momento de colección hasta su interpretación y seguimiento. 

 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN: 

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN: 

Existen varios esquemas de clasificación se han desarrollado para poder  

caracterizar los resultados de la prueba de PAP. “El sistema de Clase desarrollado 

originalmente por Papanicolaou ha sido substituido por el sistema de NIC 

(neoplasia intracervical) y el sistema por el sistema de NIC (neoplasia 

intracervical) y el sistema de Bethesda que clasifica las displasias en bajo y alto 

grado. En su  mayoría, éstas son lesiones precancerosas que pueden ser tratadas 

de manera oportuna llegando a una curación del casi 100%”. El sistema de 

clasificación de NIC y el sistema de Bethesda son los más usados actualmente.. 

(6) 

 

EL SISTEMA BETHESDA 

     Adecuada muestra: Este apartado incluye la presencia de células 

endocervicales (se requieren por lo menos 10 células endocervicales o escamosas 

metaplásicas.) La falta  de células endocervicales no hace una muestra 

insatisfactoria. (8) 

     Los criterios de adecuacidad fluctúan según el tipo de muestra. En citologías 

convencionales se requieren entre 8000-12000 células como mínimo. (12) 
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     Otros factores importantes  a reportar son la presencia de inflamación, sangre 

etc. Cuando éstos cubren el 75% o más de las células, la muestra se considera no 

satisfactoria. En el caso de un 50-75% se considera limitada. 

     Una  muestra es considerada no satisfactoria, es importante  notificarla  en el 

diagnóstico final, por ejemplo, celularidad baja, inflamación, muestra rechazada 

debido a que se recibió sin identificar o la laminilla estaba rota. 

     Negativo para lesión intraepitelial o malignidad: No evidencia citológica de 

neoplasia. 

  Microorganismos: 

 Tricomonas vaginales. 

 Hongos morfológicamente consistentes con Cándida. 

 Desviación en la flora sugestiva de vaginosis bacteriana. 

 Bacteria morfológicamente consistente con Actinomices. 

 Cambios celulares consistentes con Herpes. 

  Otros cambios no-neoplásicos: 

 Cambios reactivos asociados con: 

 Inflamación  

 Radiación. 

 Dispositivo intrauterino  

 Células glandulares después de histerectomía. 

 Atrofia. 

     Otros: la aparición de células endometriales en mujeres mayores de 40 años. 

Cambios de radiación: Algunas veces se aprecian formas aberrantes que pueden 

ser sospechosas de malignidad. En estos casos es siempre importante saber si 

hay historial de radiación para evitar diagnosticar estos cambios como malignos. 

 

 Anormalidades del epitelio escamoso 

Células escamosas atípicas: (ASC-US / ASC-H): Esta categoría implica cambios 

que son sugestivos de displasia, pero que cuantitativa o cualitativamente son 

insuficientes para este diagnóstico. 
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ASC-US: El núcleo es aproximadamente 2 ½ a 3 veces más grande que el núcleo 

de una célula intermedia. La relación núcleo/citoplasma está levemente 

aumentada con hipercromasia e irregularidad leve. Paraqueratosis atípica se 

incluye en este grupo (son cambios sospechosos de displasia de bajo grado o 

displasia no clasificable). 

ASC-H: Las células en esta categoría se pueden encontrar solitarias o en grupos. 

Tienen el tamaño de las células metaplásicas con un núcleo entre 1 ½ a 2 ½ 

veces mayor de lo normal. La relación núcleo/citoplasma es parecida a las células 

de displasia de alto grado. 

La cromatina nuclear es irregular e hipercromática. También se observan 

irregularidades en la membrana nuclear. Estas células son sospechosas, pero no 

definitivas para el diagnóstico de displasia de alto grado. 

Displasia de bajo grado (L-LIE): Aquí se incluyen dos categorías: los cambios 

celulares atribuibles a efecto citopático de VPH (coilocitosis) y la displasia leve, 

NIC I. Morfológicamente, estos cambios ocurren en células maduras 

(superficiales.) Las células son grandes con citoplasma abundante. El núcleo 

también está aumentado de tamaño (más de 3 veces el área del núcleo de una 

célula intermedia), sin embargo la relación núcleo/citoplasma se mantiene. Existe 

hipercromasia variable, formas nucleares anormales, binucleación, membrana 

nuclear irregular etc. Halos perinucleares son frecuentes, pero su sola presencia 

no es suficiente para el diagnóstico de displasia. 

Displasia de alto grado (H-LIE): Esta categoría incluye NIC II y III, displasia 

moderada y severa/ carcinoma in situ. Los cambios afectan células menos 

maduras que la displasia de bajo grado. Estas pueden estar solas o en grupos, 

presentan hipercromasia, relación núcleo/citoplasma aumentada. La membrana 

nuclear es irregular con indentaciones prominentes en muchos casos. El 

citoplasma es inmaduro, delicado o denso metaplástico, en algunos casos hay 

queratinización prominente. Se debe prestar mucha atención en casos 

problemáticos con la presencia de células atípicas aisladas. En estos casos, si la 

sospecha es alta se recomienda el diagnóstico de ASCH. En algunas ocasiones, 

células benignas pueden simular displasia de alto grado. 
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Carcinoma invasivo de células escamosas: La mayoría de los cánceres 

escamosos de cuellonoson“queratinizados”, sin embargo, según el sistema de 

Bethesda, no es necesario separar estas dos categorías. En estos casos se 

presentan las características de displasia de alto grado (células solitarias o en 

grupos) además de diátesis tumoral (sangre y debris celular). 

 Anormalidades del epitelio glandular: 

Células endocervicales atípicas/ no especificadas: Células organizadas en grupos 

con desorganización, irregularidad, aumento de tamaño nuclear (3 a 4 veces en 

comparación con el núcleo de una célula endocervical normal), hipercromasia 

leve, puede apreciarse nucleolo, raramente mitosis, aumento en la relación 

núcleo/citoplasma. Los cambios no son suficientes para el diagnóstico de 

malignidad. 

Células endometriales atípicas/ no especificadas: Células organizadas en 

grupos de 5 a 10 células con aumento de tamaño nuclear, hipercromasia leve, 

citoplasma escaso y frecuentemente vacuolado, bordes celulares poco definidos. 

Puede haber un nucleolo pequeño. En el caso del epitelio endometrial, no existe 

una categoría “probablemente neoplásica”, la mayoría de las veces las células 

endometriales muestran signos de degeneración y es muy difícil hacer esta 

distinción. 

Células endocervicales atípicas probablemente neoplásicas: Todas las 

características anteriores además de irregularidad nuclear, hipercromasia, 

agrupamiento y desorganización más acentuada. 

Células glandulares atípicas/ probablemente neoplásicas: No hay criterio 

suficiente para decidir si las células glandulares atípicas/ probablemente 

neoplásicas son de origen endometrial o endocervical. 

Adenocarcinoma endocervical in situ: Se observan grupos glandulares con 

atipia de alto grado, estratificación nuclear, presencia de mitosis. Los grupos 

celulares tienen apariencia de palizada con núcleos que parecen protruir en la 

periferia. No hay diátesis tumoral. 
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Adenocarcinoma: 

Endocervical: Características citológicas del adenocarcinoma endocervical in situ, 

además de grupos tridimensionales compactos con mayor irregularidad nuclear y 

pleomorfismo y signos de invasión (diátesis tumoral.) 

Endometrial: Células en grupos o solitarias. El tamaño celular aumenta conforme 

aumenta el grado del tumor. Características citológicas indiscutibles de malignidad 

y diátesis tumoral. 

Extrauterino: Cuando se observan células diagnósticas de adenocarcinoma pero 

no hay diátesis tumoral o la morfología es inusual para un tumor de origen uterino.  

No especificado. 

 Seguimiento en caso de resultados anormales:  

Existen algoritmos designados para el seguimiento de cada una de las lesiones 

descritas anteriormente. La descripción detallada de estos no es el objetivo de 

esta revisión, por lo que solamente se mencionan formas de seguimiento en 

general. Para más detalles referirse a Las Guías de Consenso de la Sociedad 

Americana para Colposcopía y Patología cervical (ASCCP) o las normas 

individuales de cada país. 

 ANORMALIDADES GLANDULARES 

1. 1 .Glandulares atípicas (cualquier clase) Colposcopía/ Biopsia, curetage 

endocervical o biopsia de endometrio según tipo y edad. 

2. Adenocarcinoma endocervical in situ/ Adenocarcinoma  Colposcopía. 

PATOLOGÍAS DEL CÉRVIX 

PATOLOGÍA CITOLÓGICA DEL CÉRVIX 

     Las células del cérvix son muy activas en la vida reproductiva, por lo que la 

actividad constante promueve el crecimiento anormal de las células, cuando se 

conjugan factores de riesgo para el desarrollo de patología cervical. Esto se ha 
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establecido como causa de la displasia cervical que evoluciona al cáncer cervico-

uterino, cuando se asocia al virus de papiloma humano. 

     Las neoplasias del cérvix constituyen 21.4% del total de neoplasias malignas y 

85% de las ginecológicas. La prevención del CaCu se puede realizar por medio de 

la detección oportuna, orientada a evitar o disminuir factores de riesgo, por lo que 

utilizar preservativo, posponer el inicio de la vida sexual y limitar el número de 

parejas, son medidas que debe conocer la población general”. Se debe tener 

presente que el número de gestas y la edad de inicio de la vida sexual, son 

factores de riesgo asociados a los factores de riesgo ya establecidos para lesión 

cervical. 

     La detección precoz de este cáncer es una medida costo-efectiva, importante 

para salvar muchas vidas. Por lo tanto, los programas deben cimentarse en una 

comprensión clara de la historia natural del CaCu. 

     Así, los tumores genitales femeninos constituyen aproximadamente una cuarta 

parte de todos los tipos de cáncer que padecen las mujeres. El CaCu representa 

15% de todas los tipos de cáncer diagnosticadas en mujeres; y representa el 

segundo lugar de muertes por cáncer siendo responsable aproximadamente de 

35% de todos los que se afectan a la población femenina, especialmente en el 

grupo de 20 a 45 años de edad. Por lo tanto, el CaCu es uno de los principales 

problemas de Salud Pública en El Ecuador, esto lo convierte en una de las 

enfermedades neoplásicas más frecuentes. 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Esto demuestra que las tasas de mortalidad por cáncer tienen una marcada 

tendencia creciente en las últimas décadas, ya que el estilo de vida actual tiene 

muchos factores de riesgo que influyen en su aparición (Tabla 1). A pesar de que 

las actividades de prevención y control del cáncer cervical se iniciaron en 1975, en 

nuestro país las tasas de mortalidad por esta neoplasia persisten, ya que un 

análisis de la mortalidad en México demostró que ese aumento se ha dado 

principalmente en los grupos de mujeres de mayor edad. 

Es difícil detectar el CaCu en las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, 

conforme avanza la lesión, se pueden observar algunos signos y síntomas que, 

aunque son poco específicos, pueden ayudarnos a sospechar en este 

padecimiento (Tabla 2). 

ESTUDIO DEL FROTIS DE CÉLULAS CERVICALES 

El Papanicolaou (PAP) es un análisis que se usa para detectar el cáncer cervical y 

que se hace durante un examen pélvico. 

“El PAP tiene una alta sensibilidad (75%) y especificidad (95%). Con una tasa de 

resultados falsos negativos, señalados en la literatura mundial que varía de 5 a 

50%, pero al repetir el estudio, esta tasa disminuye de 1 a 2%”. Por lo anterior, se 

debe practicar el PAP de acuerdo a varias recomendaciones (Tabla 3). Es 

importante tener en cuenta la historia natural de cáncer cervical para decidir 

cuándo iniciar las pruebas de detección, la frecuencia con que éstas deben 

efectuarse y cuándo recomendar un tratamiento y/o seguimiento.   

 

El PAP consiste en obtener células del cuello del útero con una espátula o un 

cepillo muy pequeño llamado “cytobrush”. Para luego fijarlas y colorearlas sobre 

un portaobjetos en el laboratorio y ser estudiadas por un citólogo. El PAP es un 

buen análisis ya estandarizado, pero puede que en algunas ocasiones no 

encuentre la displasia. Por lo que es conveniente que la calidad del PAP 

tradicional sea mejorada en su sensibilidad y especificidad, lo  que actualmente ha 
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hecho que existan estudios de investigación en varios centros de estudio, con 

tendencia a solucionar estas inconsistencias. A pesar de esto, se ha establecido 

que las mujeres que previamente hayan tenido al menos un frotis cervical negativo 

presentan bajas tasas de cáncer invasor por diez o más años. 

CAMBIOS CITOLÓGICOS DEL CÉRVIX 

 “Se llama displasia cervical al desarrollo anormal de células en el cuello del útero. 

Las células del cuello del útero están muy activas durante los años en que las 

mujeres menstrúan”. La  actividad constante promueve el crecimiento anormal 

de las células cuando ciertas condiciones están presentes. La displasia no es 

cáncer. 

 Sin embargo, las células anormales pueden convertirse en cáncer si no se tratan. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en diversos estudios epidemiológicos, el 

factor asociado en forma más consistente con el CaCu, es la infección por el virus 

de papiloma humano (VPH) transmitido por el hombre. La presencia del virus entre 

los hombres es dos o tres veces mayor comparado con las mujeres, por lo tanto, 

de cada cinco varones, según sus conductas sexuales, dos o tres están 

infectados. “Al inicio de las relaciones sexuales, se dice que 20% de las mujeres 

contraen este padecimiento, pero la mayor incidencia se presenta entre quienes 

tienen de 35 a 40 años de edad. El VPH (tipos 16,18, 31,33 y 35) puede causar un 

crecimiento verrugoso en la piel, los pies, los genitales o el ano”. El VPH en 

general es sintomático y fácilmente transmisible. 

En algunas personas, el virus puede permanecer activo durante años y existir en 

casi toda el área ano-genital. Los expertos en esto piensan que la evolución de la 

infección por el VPH es un proceso gradual y con imposibilidad de calcular el 

tiempo en meses o años de duración, desde la fecha del contagio de la infección 

hasta la displasia, y posteriormente que ésta avance, para que se desarrolle 

finalmente un cáncer invasor; ya que algunas veces la evolución es muy rápida 

(pocos meses) y se saltan algunas etapas, en otras ocasiones pasan varios años 

sin que nunca progrese a cáncer. Sin embargo, la persistencia del virus tipo 16, 
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por más de cuatro años, se asocia con gran frecuencia al desarrollo de lesiones de 

alto grado y por lo tanto a un cáncer de cérvix. 

Existen dos sistemas formales para la clasificación citológica de las condiciones 

precursoras de cáncer cervical. El primero, “de acuerdo con el sistema de 

neoplasia cervical intraepitelial (NIC), clasifica a la displasia cervical leve como 

NIC I; a la displasia moderada como NIC II; y a la displasia severa (incluyendo el 

carcinoma in situ [CIS] como NIC III)”. 

El otro sistema es el conocido como clasificación de Bethesda, que incluye las 

células escamosas atípicas de significado incierto (ASCUS, atypicalsquamouscells 

of undeterminedsignificance); las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo 

grado (LSIL, lowgradesquamousintraepitheliallesions), que incluyen al NIC I; y las 

lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL, high-grade 

squamousintraepitheliallesions) que incluyen al NIC II y NIC III” , lo cual se 

especifica de acuerdo con el reporte citológico (tabla 4). 

PATOLOGÍA ASOCIADA AL CÉRVIX 

     Dentro de las principales enfermedades del cuello uterino, la eritroplasia o 

erosión cervical en la mayoría de las ocasiones son asintomáticas. 
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   La ectopia del cuello uterino se origina por prolapso de la mucosa endocervical, 

producido por estímulo hormonal. La mayoría de los desgarros del cuello uterino 

son asintomáticos, aunque en alguna ocasión pueden producir insuficiencia 

ístmica y comprometer la fertilidad. Los pólipos del cuello uterino constituyen, sin 

duda, la forma más frecuente del tumor benigno del cuello uterino, comprenden 3-

10% de las mujeres que consultan en ginecología. 

     La transformación maligna del pólipo es rara y se calcula que es inferior a 1%. 

Una característica importante de los pólipos cervicales, es la intensa 

vascularización del estroma. Es relativamente frecuente la existencia de un pólipo 

asociado a un proceso responsable de la hemorragia del aparato genital 

(carcinoma genital, mioma, hiperplasia endometrial, entre otros). 

      La patología benigna del cuerpo uterino más común, son los miomas y la 

hiperplasia endometrial. El síntoma más frecuente del mioma es el trastorno de la 

menstruación, que cuando se trata de un mioma submucoso, con frecuencia se 

presenta en forma de metrorragia. 

     La necrosis del mioma se produce habitualmente por una irrigación sanguínea 

deficiente, debido al crecimiento acelerado del mioma. Todo crecimiento rápido del 

mioma, particularmente en la edad posmenopáusica, sugiere la posibilidad de su 

transformación maligna. La incidencia del mioma es relativamente elevada y se 

calcula que en la clínica ginecológica, alcanza entre 2.5 y 5%”. 

 

PATOLOGÍA ESPECIAL DEL CUELLO UTERINO 

DATOS ANATÓMICOS E HISTOLÓGICOS 

          Las dos partes anatómicas están delimitadas por el orificio cervical externo: 

el exocérvix anatómico o porción vaginal del cuello y el endocérvix anatómico o 

canal cervical. 
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     La mucosa del exocérvix consta de un estroma fibromuscular de superficie lisa 

y de un revestimiento de epitelio pavimentoso estratificado no cornificado. Éste 

posee un estrato basal, de células con núcleos alargados, perpendiculares a la 

membrana basal y escaso citoplasma; un estrato parabasal, de células poligonales 

y mayor cantidad de citoplasma; un estrato intermedio, con células de núcleos 

ovalados y abundante citoplasma y un estrato superficial, de células dispuestas 

horizontalmente y núcleos pequeños, hipercromáticos. Esta variación de los 

caracteres celulares al ascender hacia la superficie, corresponde a una 

maduración celular. 

      La mucosa del endocérvix tiene un estroma conjuntivo revestido por epitelio 

cilíndrico simple, mucoide. La superficie es muy irregular, con pliegues y 

repliegues que en un corte histológico aparecen como glándulas. 

     No siempre hay estricta correspondencia entre las partes anatómicas y la 

estructura histológica. 

METAPLASIA PAVIMENTOSA DEL EPITELIO ENDOCERVICAL 

     En el ectropión, el epitelio cilíndrico es reemplazado por epitelio pavimentoso 

(metaplasia), lo que se realiza en varias fases: aparición en el microscopio de luz, 

de células subcilíndricas (basales o de reserva), hiperplasia de células 

subcilíndricas, metaplasia inmadura y metaplasia madura. Las células basales son 

pequeñas, isomorfas, de escaso citpoplasma y núcleos redondeados: su origen no 

está aclarado. 

      En la metaplasia inmadura hay mayor estratificación epitelial y las células de 

los estratos superiores tienen más citoplasma que las células basales; no se 

reconocen aún todos los estratos del epitelio escamoso maduro. En la metaplasia 

madura el epitelio es similar al del exocérvix histológico. El proceso de metaplasia 

puede ocurrir en la superficie y en los pliegues o predominantemente en la 

superficie con oclusión de los repliegues y formación de quistes mucinosos 

(huevos de Naboth). 
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      El reemplazo del epitelio cilíndrico endocervical por epitelio pavimentoso 

estratificado (metaplasia escamosa) puede ocurrir por otro mecanismo: la 

epidermización ascendente. En este caso, una erosión o úlcera en la zona de 

unión del endocérvix y exocérvix histológico se reepiteliza directamente con 

epitelio escamoso estratificado, desde el exocérvix, en forma ascendente. 

    La mucosa de transición (zona de transición o de transformación), situada entre 

la mucosa exocervical y la endocervical, es una mucosa con arquitectura de 

mucosa endocervical (pliegues y repliegues), pero revestida por un epitelio en 

cualquiera de las fases de metaplasia pavimentosa. La mucosa de transición en la 

mujer postmenopáusica generalmente se encuentra en el canal cervical. 

HIPERPLASIA 

Pólipo Endocervical 

     Es una hiperplasia focal de la mucosa. El pólipo es generalmente pediculado, 

con mayor frecuencia se halla en el canal. Generalmente tiene un eje conjuntivo 

vascularizado e inflamado. Es frecuente. 

Hiperplasia Microglandular 

     Es una proliferación circunscrita del epitelio cilíndrico con formación de 

estructuras tubulares pequeñas. Se presenta como pólipo sésil en mujeres que 

toman anticonceptivos orales. 

CARCINOMA 

      El carcinoma cervico uterino ocupa el 4º lugar en tasas de mortalidad por 

cáncer (después del cáncer vesicular, pulmonar y mamario). Es la causa más 

frecuente de mortalidad por cáncer en mujeres entre 35 y 54 años. Es el cáncer 

ginecológico más frecuente. En países desarrollados, es el cáncer de endometrio. 

El carcinoma del cuello uterino nace en la zona de transformación. 
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Carcinomapavimentoso (75%). 

Se distinguen los siguientes grados: 

· Moderadamente diferenciado. Es la variedad más frecuente. Se lo clasifica 

también como carcinoma sólido de células grandes sin diferenciación córnea. 

Parénquima tumoral de células con abundante citoplasma, moderado 

pleomorfismo celular, 2-4 mitosis por campo y escasa queratinización, limitada a 

células aisladas. 

· Bien diferenciado. También es de células grandes, pero con evidente 

diferenciación córnea. Las células tumorales presentan menor pleomorfismo, se 

encuentran menos de 2 mitosis por campo. Abundantes perlas córneas (con 

disposición celular en tela de cebolla). 

· Poco diferenciado. Es de células pequeñas, sin diferenciación córnea. Las 

células son de escaso citoplasma, generalmente se encuentran más de 4 mitosis 

por campo. Tendría un comportamiento más agresivo. 

Adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso 

     Ha habido un aumento absoluto del adenocarcinoma del cuello uterino que, 

según algunos autores, sobrepasa el 30% de los carcinomas cervicouterino. Ha 

disminuido el promedio de edad de las mujeres con este tipo de carcinoma: hoy, 

menos de 50 años. Hay estrecha asociación con virus papiloma, en particular, con 

el tipo 18. Se han descrito lesiones intraglandulares atípicas como precursoras de 

este adenocarcinoma. El pólipo y la hiperplasia microglandular aparentemente 

carecen de potencial maligno, a menos que tengan atipias celulares. 

     El carcinoma adenoescamoso (adenocarcinoma con componente sólido 

escamoso) es poco frecuente en el cuello uterino. 
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Diseminación 

· Local. Es la más frecuente. Se produce hacia abajo (vagina) y arriba (útero), 

generalmente por la pared profunda, no por la mucosa; hacia adelante (vejiga y 

ureteres), hacia atrás (recto), hacia los lados (en los parametrios). 

· Metástasis linfáticas. A los ganglios pelvianos, ilíacos internos y externos, más 

raramente, en los sacros, parametriales, ilíacos comunes y paraaórticos. 

Metástasis hematógenas. Poco frecuentes. 

Factores de riesgo 

1. Relaciones sexuales a temprana edad. 

2. Compañeros sexuales múltiples. 

3. Compañeros sexuales de alto riesgo (promiscuos, condilomas peneanos, 

relaciones sexuales con otra mujer con carcinoma cervico uterino). 

 

Factores Anatomopatológicos Pronósticos 

1. Profundidad de la infiltración en la pared cervical: a mayor profundidad, más 

frecuentes las metástasis ganglionares. 

2. Extensión a los parametrios (menor tiempo de sobrevida). 

3. Grado de diferenciación. No es un factor claramente demostrado. 

4. Permeaciones vasculares tumorales. Peor pronóstico. 

5. Bordes del tumor: expansivos o infiltrativos. 

6. Reacción inflamatoria peritumoral: a mayor reacción, mejor pronóstico. 

     Los más importantes son: si el tumor está confinado en el cuello o hay 

extensión a órganos vecinos o metástasis; si hay compromiso de bordes (vaginal, 

profundo pericervical) en las resecciones quirúrgicas. 
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CARCINOMA MICROINVASOR 

     Es un carcinoma que, a pesar de invadir el estroma de la mucosa, tiene una 

probabilidad casi nula de originar metástasis. Esto rige cuando: 

a) la invasión es de menos de 3 mm de profundidad, 

b) la extensión en superficie es menor de 7 mm y 

c) no hay Permeaciones vasculares tumorales. 

LESIONES PRECURSORAS DEL CARCINOMA DEL CUELLO UTERINO 

     Son lesiones puramente intraepiteliales, es decir, se encuentran por encima de 

la membrana basal que separa el epitelio escamoso del estroma. Se localizan en 

la zona de transformación, esto es, en la mucosa endocervical (pliegues 

glandulares), pero con metaplasia pavimentosa del epitelio de revestimiento. En 

este epitelio metaplástico se producen las lesiones. 

     Histológicamente se caracterizan por: hiperplasia epitelial (que se manifiesta en 

aumento del número de capas del epitelio), anaplasia (desdiferenciación celular) y 

atipias celulares: el conjunto de estas alteraciones constituyen la displasia epitelial. 

Existen desorden celular (no se reconocen las capas propias del epitelio 

escamoso), aumento de la relación núcleo-citoplasma, anisocariosis (diferentes 

tamaños nucleares), hipercromasia nuclear y mitosis. 

     Cuando estas alteraciones se encuentran predominantemente en el tercio 

basal del epitelio, son poco acentuadas y se produce maduración de las células, 

más allá del tercio inferior del epitelio: la lesión corresponde a una displasia leve. 

Cuando son más acentuadas y abarcan hasta los dos tercios basales del epitelio, 

se trata de una displasia moderada. Cuando son aún más acentuadas y 

comprometen más allá de los dos tercios inferiores del epitelio, la lesión 

corresponde a una displasia avanzada; y cuando compromete el 100% del 

espesor sin ningún signo de maduración de las células hacia los estratos 

superiores, se trata de un carcinoma in situ. Existe una segunda nomenclatura 
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para estas lesiones precursoras, neoplasias intraepiteliales (NIE): a la displasia 

leve NIE I; a la moderada, NIE II; a la avanzada y al carcinoma in situ, NIE III. 

     Las lesiones precursoras del carcinoma invasor del cuello uterino se localizan 

en la zona de transición (debido a que es más frecuente en edad fértil, de 20/40 

años). El promedio de edad para NIE I está entre 25/28 años; para NIE II y III en 

conjunto, entre 31 y 33 años. 

     Para el carcinoma invasor está por sobre los 50 años. Las lesiones no se 

reconocen a ojo desnudo. Pueden comprometer tanto la superficie como tener 

extensión "glandular" que no constituye invasión. En estos casos, el contorno de 

los brotes epiteliales es redondeado, sin interrupción de la membrana basal. Son 

signos de invasión del estroma el contorno irregular de los brotes epiteliales y la 

reacción desmoplástica e inflamatoria. 

     La terminología de neoplasia intraepitelial sugiere que se trata desde un 

comienzo de procesos neoplásicos y que progresan en un continuo desde el grado 

I al III y posteriormente, al carcinoma invasor. Sin embargo, es posible que se 

produzca la invasión a partir de lesiones menos avanzadas que el carcinoma in 

situ. 

Infección por virus papiloma (Human Papilloma Virus: HPV) 

     Se piensa que este virus es el factor etiológico principal del carcinoma cérvico 

uterino (también se lo ha asociado con el virus herpes y el cigarrillo). Con técnicas 

de detección de ácido desoxirribonucleico viral en tejidos se ha demostrado que el 

virus está presente en más del 95% de los carcinomas invasores del cuello uterino 

y de las lesiones precursoras. 

     La lesión morfológica típica producida por el virus es el condiloma acuminado 

Son lesiones solevantadas, blanquecinas, como coliflor, ubicadas en los genitales 

externos y zona perineal. 

     En la actualidad son frecuentes las lesiones por virus papiloma en el epitelio 

pavimentoso de la vagina y, especialmente, del cuello uterino, donde pueden 
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pasar inadvertidas cuando son pequeñas y sin forma de papilomas típicos. En el 

cuello uterino es más frecuente la lesión plana o la que compromete pliegues o 

"glándulas" (papiloma invertido). Aunque no sea solevantada y esferoidea se le 

sigue llamando condiloma del cuello uterino”. 

     La lesión por virus papiloma consiste en hiperplasia del epitelio con 

papilomatosis, acantosis, queratinización de células aisladas, células binucleadas 

y una forma característica de citolisis parcelar en las células intermedias: la 

coilocitosis. Las células presentan citoplasma de aspecto vacío y núcleo retraído, 

oscuro, a menudo excéntrico, sin aumento de la relación núcleo-citoplasma; 

frecuentemente hay células binucleadas. En esta fase, el ADN viral flota en el 

núcleo constituyendo el episoma y hace que la actividad metabólica de la célula 

epitelial produzca gran cantidad de viriones, lo que se manifiesta histológicamente 

sobre todo por coilocitosis. Es la fase productiva de infección viral. 

     El ADN viral también puede integrarse al genoma de la célula epitelial: fase de 

virus integrado. En esta condición no se producen partículas virales, ni la citólisis 

parcelar; el ADN viral interactúa con oncogenes de la célula huésped, que 

estimulando genes que activan la proliferación celular e inhibiendo genes que 

suprimen la proliferación. Histológicamente se manifiesta como displasia epitelial. 

Al ir aumentando la intensidad de la displasia, se va haciendo menos frecuente el 

hallazgo de coilocitos. 

     Existen más de 70 tipos de virus papiloma y 22 afectan el tracto genital. Se 

clasifican en tipos de baja oncogenicidad (no oncogénicos según algunos): 6, 11; 

de oncogenicidad intermedia: 31, 33, 35, 51, y de alta oncogenicidad: 16, 18” . 

Todos los tipos virales tienen primero una fase productiva de infección. Los tipos 

virales oncogénicos pasan de esta fase a la de integración viral. Así, se produciría 

una displasia que tiende a progresar. La displasia leve frecuentemente regresa, 

las de mayor intensidad rara vez lo hacen. Se reconocen así dos tipos de lesiones 

intraepiteliales: 
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 a) De bajo grado: condiloma y displasia leve (fase productiva de infección viral, 

virus episomal), producida por cualquier tipo viral, aunque frecuentemente por 

virus de baja oncogenicidad; con frecuencia hay regresión; 

 b) De alto grado: displasia moderada, avanzada o carcinoma in situ (fase de 

integración viral, sin producción de partículas virales, virus oncogénicos), 

tendencia a la progresión. 

  

     PAP.- la prueba de PAP fue introducida en 1943 por el Dr. George 

Papanicolaou como un examen de detección temprana para el Cáncer Cervical. 

Es un análisis que se usa para detectar células cancerosas; el mismo que consiste 

en obtener células del cuello uterino; para luego fijarlas y coloréalas sobre un porta 

objetos en el laboratorio y ser estudiadas por un citólogo 

     Cáncer de cuello uterino.- El Cáncer del Cuello Uterino es una enfermedad muy 

común en las mujeres; es conocida también como cáncer cervical o carcinoma del 

cuello uterino. Es una neoplasia maligna epitelial que se origina en esta parte del 

órgano a expensas del epitelio escamoso y glandular. 

     El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte en nuestro país, las 

mujeres más afectadas fluctúan entre los 30 a 54 años sin embargo también se 

presentan casos en menor rango en las mujeres de 20 a 24 años. Sus factores 

más frecuentes es el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, tener 

antecedentes familiares, un alto porcentaje se relaciona con la presencia del virus 

de papiloma humano. 

     Incidencia: Es la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad 

a lo largo de un periodo determinado. Una proporción es el cociente de dos 

frecuencias absolutas en el que el numerador está incluido en el denominador. La 

incidencia acumulada proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de 

que un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un 

período especificado de tiempo. Como cualquier proporción, suele venir dada en 
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términos de porcentaje. No es una tasa porque el denominador no incluye unidad 

de tiempo, aunque es preciso indicar cuál ha sido el periodo en el que se han 

producido esos nuevos casos de enfermedad, es decir, el periodo de observación, 

para poder ser interpretada.  

     Informes Ginecológicos: Es un texto escrito en prosa científica, conteniendo 

argumentos ginecológicos, el objetivo de comunicar información dirigida, 

generalmente a personas o entidades capacitadas para tomar decisiones. En ellos 

se presentan hechos 

     Obtenidos o verificados por el autor. Pueden contener la solución a un 

problema, los métodos y procedimientos mediante los cuales hemos obtenido los 

datos para hallar esa solución y las recomendaciones que juzguemos hacer con 

respecto al problema que nos ocupa. El contenido de un informe también puede 

ser la respuesta a una consulta técnica. 

     Edad Fértil: Es la edad de una mujer situada entre la pubertad y la menopausia, 

que oscila entre los 15 y los 50 años (según cada mujer). Dentro de ese período, 

las mejores condiciones de fertilidad se dan normalmente hasta los 35 años. 

Después de esta edad las posibilidades de conseguir el embarazo disminuyen 

considerablemente. 

     Inflamaciones: Son las forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se 

trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está 

generada por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre sólo en 

tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir al 

agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Se considera por tanto 

un mecanismo de inmunidad innata, estereotipado, en contraste con la reacción 

inmune adaptativa, específica para cada tipo de agente infeccioso. 

     Infecciones: Son las acciones y efectos de infectar o infectarse. Este concepto 

clínico se refiere a la colonización de un organismo por parte de especies 

exteriores. Dichas especies colonizadoras resultan perjudiciales para el 

funcionamiento normal del organismo huésped. 
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     Diagnóstico: Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, 

entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud-enfermedad (el 

"estado de salud" también se diagnostica). 

     Tratamiento: Es el conjunto de medios de cualquier clase, quirúrgicos, 

farmacológicos, higiénicos o físicos, cuy0fin es la curación o el alivio (paliación) de 

las enfermedades o síntomas, cuando se ha llegado a un diagnóstico. 

     Medicación: Es cuando se utiliza uno o más fármacos, integrados en una forma 

farmacéutica, presentado para expendio y uso clínico o industrial, y destinado para 

su utilización en las personas, dotado de propiedades que permitan el mejor efecto 

farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar 

enfermedades, o para modificar estados fisiológicos. 

1.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

1.-En el estudio realizado en el año 2013 en la ciudad Maracay cuyo tema fue 

PAPANICOLAOU Y CITOLOGÍA LÍQUIDA EN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CÉRVIX en donde se 

tenía por estudio pacientes que acudieron por presentar algún tipo de infección de 

transmisión sexual, el mismo que se obtuvo una muestra 144 pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión como eran ser activa sexualmente y 

haberse realizado citologías vaginales con anterioridad. Lo cual se obtuvo como 

resultado que el grupo estudiado presenta edades comprendidas entre los 25 años 

y 34 años, que además presentaban como antecedentes haber tenido más de dos 

parejas sexuales, que el pico más alto de inicio de relaciones sexuales tenía un 

aproximado a los 18 años de vida de cada paciente y en su mayoría no se 

realizaban con frecuencia examen de citología cervical.  
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     La prevención exitosa del cáncer del cuello uterino, depende de un detallado 

conocimiento de su epidemiología, incluyendo factores etiológicos y sociales, 

como lo son, el virus papiloma humano (VPH) y el estilo de vida de la paciente o 

de su pareja. El ciento por ciento de este cáncer es causado por VPH de alto 

riesgo, el cual es transmitido por relaciones sexuales sin protección. 

     La Agency for Health Care Policy and Research publicó un meta-análisis de 84 

estudios clínicos, que refleja una capacidad diagnóstica de la citología 

convencional con especificidad de 98% y sensibilidad de 51%. 

2.- En el estudio realizado por las MariaTeresa Urrutia atravez de su artículo 

Creencias Sobre papanicolau y Cáncer Cervicouterino en un grupo de mujeres 

chilenas publicados en el año 2013. el promedio de estudio de las mujeres 

oscilaban entre 28 a 40 años, las misma que tenían un promedio de escolaridad la 

mayoría d elas mujeres tenían entre 15 a 25 años, el 67.6 de la muestra declara 

tener pareja sexual y el 86% tener hijos. El 96% de las mujeres entre 224 a 64 

años declara tener un PAP en los últimos tres años lo que nos representa que el 

57 % de ellas se ha realizado examen de citología vaginal en último año 

3.- En el estudio realizado en la ciudad de Lima Perú en el año 2014  con el tema 

Conocimientos y actitudes sobre cáncer de cuello uterino relacionados con 

la toma de Papanicolaou en las usuarias del Centro de Salud San Fernando. 

Julio-Agosto 2014”, En el presente estudio, las mujeres que acuden al Centro de 

Salud San Fernando tienen una edad promedio de 31.2 años, encontrándose más 

de la mitad en un rango de edad de 20 a 29 años (54.7%), Por otro lado, dentro de 

las características gineco-obstétricas, en nuestra investigación, la mayoría de las 

mujeres ha iniciado su vida sexual antes de los 18 años  y ha tenido de 2 a menos 

parejas sexuales, se observa un inicio precoz en las relaciones sexuales, así como 
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muchas parejas sexuales, lo cual es uno de los principales motivos para iniciar la 

toma de Papanicolaou, pues el riesgo de cáncer de cuello uterino va aumentando, 

sin embargo muchas de ellas no lo realizan. En nuestro estudio, el 21% nunca se 

ha realizado un Papanicolaou y el 79% de las usuarias si se ha realizado el 

Papanicolaou, de las cuales el 62.8% tuvo su último PAP en un periodo de 3 años 

a menos y el 16.2% en más de 3 años.  Es importante conocer los motivos que 

influyen en la realización del Papanicolaou, pues eso ayudará a optimizar aquellos 

indicadores que disminuyen el acceso al PAP como medida de prevención. En el 

presente trabajo, las usuarias que nunca se realizaron el Papanicolaou, refirieron 

que no lo hicieron por falta de tiempo (41.9%), temor (25.8%) y por desinformación 

(19.4%) 
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CAPITULO III  

3. MARCO METODOLOGICO  

 

3.1 METODOLOGIA 

      De acuerdo a las características  del presente trabajo, esta es una 

investigación de tipo descriptiva de enfoques cuantitativos, retrospectivos y 

transversales obtenidos de manera indirecta de las pacientes que acudieron al 

servicio de consulta externa del Hospital Básico IESS Duran en el año 2017. 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

     El trabajo de titulación se realizara en el Hospital Básico IESS Duran, en el 

área de consulta externa en el servicio de Ginecología. 

     Este hospital está ubicado en el cantón Duran entre las avenidas Gonzalo 

Aparicio y Guillermo Davis 

 PAIS: Ecuador 

 PROVINCIA: Guayas 

 CANTON: Duran 

 PARROQUIA: Eloy Alfaro 

 LUGAR: Hospital Básico Duran 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

     Todas las pacientes que acudieran a la consulta externa del área de 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital Básico IESS Duran en el periodo 2017. 
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MUESTRA 

     Se obtiene como muestra 60 pacientes las mismas que se encontraban dentro 

de los parámetros inclusivos para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

Criterios de inclusión y exclusión 

     Las pacientes que engloban  los criterios de inclusión para este trabajo de 

investigación, en ellas se incluyen las que acuden por control ginecológico de 

rutina con la toma de muestra para PAP, mujeres activas sexualmente, con 

múltiples parejas sexuales, etc. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres mayores de 18 años y menores de 45 años que asistieron a la 

consulta externa área de ginecología  en el Hospital IESS Duran.  

 Pacientes femeninas que han hecho por lo menos un examen de 

Papanicolaou en su vida 

 Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino. 

 Mujeres con antecedentes de múltiples parejas sexuales.  

Criterios de exclusión: 

 pacientes femeninas con trastornos psicológicos. 

 Mujeres  con edades menores de 18  años y mayores de 50 años. 

 Mujeres en las que no se evidencian un examen de Papanicolaou. 

Edad ITS Inicio de 

Relaciones 

Sexuales 

Número de 

Parejas Sexuales 

Frecuencia de 

Realización de 

PAP 

Educación 

Sexual 

18 – 29 años Vaginosis 

bacteriana 

Menor de 18 

años 

1 pareja Cada año  

Adecuada 

30 – 39 años Atipias 

escamosas 

18 – 20 años 2 – 4 parejas Cada 2 años 

40 – 49 años HPV Mayor de 20 Mayor a 5 Más de dos años  
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Mayor de 50 

años 

Otras años parejas Deficiente 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

3.4 VIABILIDAD 

     El trabajo de investigación se realizara en base a datos estadísticos obtenidos 

por el departamento de informática y estadísticas del Hospital Básico IESS Duran  

previa autorización por parte de Dirección Médica de la Institución. 

3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

     Las variables independientes tenemos como primer punto: la variable 

educación que se la subdividió en educación sexual deficiente y adecuada 

para determinar el nivel de educación y su relación con la frecuencia de ITS 

lo cual aumenta las probabilidades para el desarrollo de Ca de útero, 

también tenemos como variables a la clasificación Bethesda que nos 

permite clasificar las lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado de 

malignidad, entre los factores de riesgo tenemos la promiscuidad en la que 

interviene le número de parejas sexuales, otro factor de riesgo es 

enfermedades de transmisión sexuales y el abuso del tabaco. 

     Como variables dependientes tenemos los grupos etarios divididos en 

edades comprendidas entre:   18 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49 años y 

mayores de 50 años. La frecuencia de realización de papanicolau es un 

determinante de suma importancia debido a que con esta podemos detectar 

de manera precoz lesiones precancerosas. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo: Se aportaran datos epidemiológicos y científicos de las alteraciones 

cervicouterino, se analizaran e interpretaran resultados. 
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Retrospectivo: Se revisaran resultados de toma de PAP de las pacientes gracias 

a datos obtenidos por medios del sistema electrónico AS-400. 

Transversal: este es un estudio de prevalencia en el año 2017. 

Cuantitativo: los datos obtenidos del trabajo de titulación se detallaran la 

incidencia del Cáncer cervicouterino durante el tiempo indicado, así como la 

principal frecuencia de los factores de riesgo de las pacientes que fueron tomadas 

como parte del estudio del presente trabajo. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

HUMANOS 

 Autor de Tesis 

 Tutor de Tesis 

 Personal Médico (Médicos Ginecólogos, Laboratorista) 

 Personal de Enfermería ( Licenciados y auxiliares) 

 Personal de Informática y Estadística  

FISICOS 

 Base de datos de informática 

 Historias clínicas de pacientes 

 Reporte de citología 

 Textos 

 Artículos y revistas medicas 

 Computadora 

 Papelería 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y RECOLECCION DE LA DATA 

     Posterior a la aceptación del tutor y a la aprobación del tema de tesis por la  

universidad de Guayaquil, se solicitó autorización sobre la base de datos al 
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director médico del Hospital básico Duran para poder acceder a la recolección de 

la información y de esta forma poder llevar a cabo el trabajo de titulación en dicha 

institución, se obtuvo la información de las historias clínicas de cada una de la 

pacientes con diagnóstico clínico de patologías cervicales. 

     Se realiza recolección de la información para el estudio proyectando las 

siguientes variables 

 Edad de las pacientes 

 Número de parejas sexuales 

 Antecedentes familiares 

 Resultados de examen citológico de cérvix 

 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

      Para poder realizar el análisis de los resultados obtenidos en este estudio es 

importante recordar el tipo de investigación que se llevó  acabo, esta investigación 

fue observacional, descriptiva retrospectiva indirecta mediante la exploración de 

las historias  clínicas de la base de datos del sistema AS400 del HOSPITAL 

BASICO DURAN, en donde se seleccionó el universo incluyendo a pacientes que 

cumplían requisitos planteados en las variables. 

     Luego de la recolección de la información de cada una de las pacientes se 

procedió a la tabulación y la revisión de dicha información, para posterior realizar 

la interpretación de los resultados que fueron obtenidos de esta manera poder 

llegar a las conclusiones y recomendaciones del caso. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

     Ese estudio se basara en los principios y valores bioéticos para toda 

investigación médica, la cual se basa en la declaración de Helsinki adaptada por la 

18va asamblea medica mundial, en la cual se establece que es deber medico 

proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 
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autodeterminación, la intimidad, y la confidencialidad de la información personal de 

las personas que participan en esta investigación. 

     En base a estos principios y por la ética profesional, se guardara absoluta 

reserva de los nombres sujetos a estudios, así como datos de su historia clínica. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Debido a la alta frecuencia con las que las mujeres consultan al servicio de salud 

por presentar alteraciones en aparato reproductor  femenino  específicamente en 

cérvix, se realizó este estudio con el fin de demostrar la importancia que tiene la 

realización constante el examen de citología cervical  , obteniendo resultados que 

demuestran que al realizarse un control anual de PAP puede diagnosticar y 

prevenir lesiones malignas que pudieran complicar la vida de un gran número de 

pacientes femeninos. Es importante recalcar que dicho examen es accesible en 

cuanto a su costo y realización. 

Mediante el estudio de citología se puede evidenciar signos sugestivos del  

principal causante de cáncer cervico uterino que es el virus papiloma humano 

pudiendo realizarse tratamiento inmediato y controles subsecuentes que evitaran 

complicaciones en el futuro recordando que el principal mecanismo de transmisión 

es por el contacto  sexual entre personas y mucho mayor si es alto el número de 

parejas sexuales.  
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Grafico N.1. Distribución de Pacientes según la Edad 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas. 

       

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-29 AÑOS 25 42% 

30-39 AÑOS 19 32% 

40-49 AÑOS 13 22% 

50 AÑOS  3 5% 

TOTAL 60 100% 

41%

32%

22%

5%

PORCENTAJES DE PACIENTES SEGUN LA EDAD
18-29 AÑOS 30-39 AÑOS 40-49 AÑOS 50 AÑOS
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ANALISIS 

     Se concluye que de las historias  clínicas  que  se analizaron   los exámenes de PAP, a la 

totalidad de ellas se las ubicó dentro del grupo de mujeres jóvenes en plena  edad  fértil  y 

reproductiva ,mientras que el 42% del total, están comprendidas entre las edades de 18 a 

29 años, seguida por las edades comprendidas entre 30  a 39 años cuyo porcentaje 32% la 

norma Ginecológica refiere  que la mujer, a partir de los 35 años,  debe obligatoriamente 

realizarse un PAP, este hecho es muy relevante, considerando que,  durante  esta  etapa  

de  la  vida  de  una  mujer,  es  donde  mayor  incidencia  de  riesgo  existe para el 

desarrollo de lesiones del cuello del útero 

. 
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Grafico N.2. DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PRESENCIA DE ITS  

   

PRESENCIA DE ITS FRECUENCIA PORCENTAJE 

VGANOSIS BACTERIANA 29 48% 

ATIPIA ESCAMOSA 15 25% 

HPV 10 17% 

OTRAS 6 10% 

TOTAL 60 100% 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas. 

 

48%

25%

17%

10%

FRECUENCIA

VGANOSIS BACTERIANA ATIPIA ESCAMOSA HPV OTRAS
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ANALISIS 

     De las 60 historias clínicas analizadas, el 51.5% de la totalidad no  presentaron  ningún  

tipo  de  infección transmisión sexual,  el  48%  sí.  Las pacientes estudiadas presentaron 

infecciones vaginales de tipo bacteriana como causa más frecuente,  seguido por  Atipia 

Escamosa la misma que presento 25% ,  quedando  17%  que  han  presentado  infección  

por  el  VPH.  Se  puede hacer  mención  también  de  otros  microorganismos  que causan  

infecciones  vaginales  como cándidas, trichomonas, en un 10%. 
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Grafico N.3. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EL NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas 

  

 

 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PAREJA SEXUAL 6 10% 

MAS DE 2 PAREJAS SEXUALES 24 40% 

MAS DE 5 PAREJAS SEXUALES 30 50% 

TOTAL 60 100% 

10%

40%

50%

NUMEROS DE PAREJAS SEXUALES

1 PAREJA SEXUAL MAS DE 2 PAREJAS SEXUALES MAS DE 5 PAREJAS SEXUALES
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ANALISIS 

     El 50% de las pacientes mujeres que acudieron  a consulta externa del Hospital Básico 

Duran tuvo un factor de riesgo importante como es múltiples parejas sexuales lo cual 

incrementa la probabilidad de desarrollar lesiones cervicales,  seguidos por el 40% 

mujeres que han tenido más de 2 parejas sexuales, disminuyendo significativamente el 

riesgo de HPV en mujeres con historia sexual de 1 pareja. 
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Grafico N.4. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN DIAGNOSTICO DE PAP 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas 

 

DIAGNOSTICO PAP FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFLAMACION 25 42% 

INFLAMACION-INFECCION 15 25% 

ASCUS-ASGUS 6 10% 

NIC 1 4 7% 

NIC 1 + HPV 10 17% 

TOTAL 60 100% 

41%

25%

10%

7%

17%

DIAGNOSTICO POR PAP

INFLAMACION INFLAMACION-INFECCION ASCUS-ASGUS NIC 1 NIC 1 + HPV
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ANALISIS 

     Se puede evidenciar que este grupo poblacional de mujeres en edad fértil existe el 

67% con inflamaciones, ya sea simple o acompañadas de |infección,  mientras que el 

24% tienen algún grado de Neoplasia Grado 1, ya sea NIC 1, solo o acompañado con el 

papiloma virus humano.  
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Grafico N.5. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA FRECUENCIA DE REAIZACION DE PAP 

 

FRECUENCIA DE REALIZACION DE PAP FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA AÑO  10 17% 

CADA DOS AÑOS 22 37% 

MAS DE DOS AÑOS 28 47% 

TOTAL 60 100% 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas 

17%

36%

47%

FRECUENCIA DE REALIZACION DE PAP

CADA AÑO CADA DOS AÑOS MAS DE DOS AÑOS
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ANALISIS 

     Del total de historias clínicas revisadas, el 17% se realizan el PAP, por lo menos una vez 

al año; mientras que el 37% restante, lo hacen dos veces por año. Por lo que se llega  a la 

conclusión que las pacientes que representan el 47% tienen más probabilidades de 

presentar lesiones de cérvix  debido al descuido y perdida de  seguimiento seriado.  
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Grafico N.6. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA EDUCACION SEXUAL DE LA PACIENTE 

EDUACCION SEXUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 22 37% 

INADECUADA 38 63% 

TOTAL 60 100% 

 

ELABORADO POR: Eduardo Ruiz 

FUENTE: recolección de datos de historias clínicas 

 

 

63%

37%

ADECUADA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANALISIS 

     Debido al inicio precoz de relaciones sexuales y al entorno socioeconómico deficiente 

en el que se desarrollan  las pacientes se concluye que el 49 % de las pacientes estudiadas 

presentaron una inadecuada educación sexual, lo que hace que las pacientes desconozcan 

del control anual y de que son vulnerables a desarrollar cáncer de cérvix.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

     Al  aplicar  los  instrumentos  de  investigación y  sistematizado  la  información,              

se  concluye:  

     Las  mujeres  objeto  de  estudio,  pertenecen  al  grupo poblacional  de  18 

a 45 años. Siendo el grupo poblacional con mayores riesgos el comprendido 

entre las edades de 18 a 29 años, esto es debido a que dentro de este rango 

existe una conducta sexual liberal y de mayor riesgo.    Según los resultados 

obtenidos de las muestras de PAP la gran mayoría de la población estudiada 

presento alteraciones tipo inflamatorias e infecciosas como es la vaginosis 

Bacteriana   la misma que tuvo un porcentaje de años    de edad, su estado 

civil es de unión libre en su mayoría, han cursado  por  la  educación  básica,  

han  presentado  de 1  a  2  gestas,  no  han  presentado infecciones  de 

transmisión  sexual  y  el  tratamiento recibido  es  por  inflamaciones debido a 

vaginosis bacteriana 48%.  

     La población de mujeres en edad fértil más afectado con el NIC 1 son las 

del grupo de mujeres de 18 a 29 años de edad con el 42% por falta de 

conocimiento 

     La  mayoría  de  mujeres  en  edad  fértil  y  reproductiva  están  conscientes  

del  grado  de riesgo  que  enfrentan,  por  tal  motivo  están  dispuestas  a  

acudir  a la consulta externa en búsqueda de orientación e información acerca 

del Papanicolaou por parte de los profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

     A través de este material de investigación se concientizara  al área médica y de 

salud  con el fin de  dar a conocer los puntos declives que hay en el enfoque de 

prevención  y realización  de pruebas de diagnóstico como es el PAP en los  

servicios de salud pública. 

     Sería una gran estrategia el uso de información de manera sencilla en 

unidades educativas, universidades acerca de charlas provista por el organismo 

del ministerio de salud del ecuador   para que no se un tabú las prácticas sexuales 

poligamias. 

     Mejorar al sistema  salud, en el mecanismo para la toma y realización 

adecuada de la muestra de PAP, su análisis inmediato y su interpretación de 

manera oportuna 

      Que el ´personal médico y de salud se capaz de sensibilizar a la población 

femenina, sobre el beneficio que tiene la realización de PAP, para de esta manera 

disminuir las tasas de incidencia de Cáncer de cuello de útero  
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