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INTRODUCCIÓN 

El segundo cáncer que se presenta con mayor frecuencia en el mundo es el 

de cuello uterino; con 493.000 nuevos casos y 274.000 muertes cada año, 

principalmente en mujeres en edad fértil (15-44 años); se estima que cada año de 

530.000 mujeres que son diagnosticadas con Cáncer cervical mueren 275.000.  

El 85% del total de los casos, ocurre en países en vías de desarrollo como 

África, Asia y Latinoamérica; donde se presentan alrededor de 453.000 casos y 

242.000 muertes anuales.  

 

Aunque no hay estimación de edad para que se presente un cáncer invasivo 

de cuello uterino, no es frecuente que se presente antes de los 35 años, 

aumentando progresivamente el riesgo hasta los 60 años de edad. Presentándose 

con mayor frecuencia en mujeres multíparas con el 95%. 

 

La ausencia de programas dirigidos a diagnosticar lesiones malignas y  

precancerosas y la falta del tratamiento oportuno es una de las causas más 

relevantes que explica las altas incidencias de cáncer de cuello uterino comparado 

con las mujeres de los países en vías de desarrollo las cuales tienen disposición a 

exámenes y pruebas para diagnosticar lesiones cervicales.  

 

Según estadísticas de mortalidad en el Ecuador mueren de 1 a 2 mujeres 

cada día por cáncer de cuello uterino. El Ministerio de Salud Pública por medio de 

varias campañas motiva a realizarse regularmente la prueba del Papanicolaou para 

prevenir el cáncer de cuello uterino y promover un adecuado tratamiento en caso de 

presentar una lesión maligna.  
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 La prueba del Papanicolaou diagnóstica las etapas iniciales del cáncer 

permitiendo que esta enfermedad no avance y sea tratable en un gran porcentaje de 

los casos. 

 

Realizándose un chequeo de control rutinario que incluye la prueba de 

Papanicolaou junto a la Colposcopia, el examen pélvico así como otros exámenes 

complementaros es la manera de evitar  complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Área: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Aspecto: Papanicolaou y Colposcopia  

Tema: Correlación entre Papanicolaou y la Colposcopia 

Problema: Correlación entre Papanicolaou y la Colposcopia como método de   

tamizaje para cáncer de cuello uterino. 

Delimitación Espacial: Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2017. 

Delimitación Temporal: Este problema se estudió en 100 pacientes de 35 a 

50 años de edad. 

 

 

1.1.2 PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la correlación entre el  Papanicolaou y la  Colposcopia como 

método de tamizaje  para cáncer de cuello uterino en paciente de 35 a 50 años de 

edad? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Cáncer de cuello uterino se considera que ocasiona  prematuramente la 

muerte de 274,000 mujeres en todo mundo. Su incidencia en países desarrollados 

llega a 40 por cada 100.000 mujeres. Gracias al aumento de disponibilidad de 

programas de screening con frotis de Papanicolaou y Colposcopia así como otros 

métodos de detección en los países de desarrollo en los últimos años se ha 

mantenido baja la mortalidad hasta mediados de la década de los 80. 

 

El  Papanicolaou es una prueba que permite detectar lesiones precursoras de 

cáncer, con una especificidad del 51% para lesiones intraepiteliales escamosas y 

una sensibilidad del 45% para las mismas. Mientras la Colposcopia que nos permite 

un estudio más detallado del cérvix presenta una sensibilidad del 92% con una 

especificidad del 69% para intraepiteliales escamosas. 

 

Por cual es de gran interés para el personal médico revelar la importancia de 

la detección precoz del cáncer del cuello uterino promoviendo a realizarse el 

Papanicolaou periódicamente y complementar el estudio con la Colposcopia, para 

así prevenir  lesiones malignas y dar un tratamiento oportuno en caso que amerite. 

 

Sensibilizar sobre la importancia de realizarse las pruebas cervicales y crear 

conciencia para elaborar programas de prevención del cáncer del cuello uterino para 

así disminuir la morbilidad en las mujeres del Ecuador.  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Es de gran importancia revelar la correlación entre las pruebas del 

Papanicolaou y la Colposcopia.  El primero es la prueba base para determinar la 

existencia de alguna lesión cervical mientras que la Colposcopia nos da un 

diagnóstico más sensible del tipo de lesión para un oportuno tratamiento. 

1.3.2 CAMPO DE ACCIÓN 

Descubrir la incidencia de las lesiones cervicales y la correlación entre 

Papanicolaou y la Colposcopia en 100 historias clínicas únicas de pacientes 

atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de Mayo a Octubre 

del 2017. 

1.3.3 OBJETIVO GENERAL 

Revelar la correlación entre Papanicolaou y la Colposcopia como métodos de 

tamizaje para el cáncer del cuello uterino en pacientes atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel en el 2017. 

1.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Identificar las características de las mujeres que se realizaron el 

Papanicolaou y la Colposcopia en el grupo estudiado. 

 Establecer a que edad se presenta con mayor frecuencia el cáncer 

cérvico uterino en el grupo estudiado. 

 Establecer los tipos de lesiones cervicales diagnosticados por citología 

cervical y colposcopia en el grupo estudiado. 

 Realizar una propuesta a mujeres en edad fértil para la prevención del 

cáncer de cuello uterino. 
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1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de la investigación se  realizó en el del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel en el periodo comprendido entre Mayo a Diciembre del 2017. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Lesiones cervicales 

 

  1.5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Edad 

 Instrucción  

 Papanicolaou 

 Colposcopia 

 

 

1.6 HIPOTESIS 

Existen varios diagnósticos para el cáncer de cuello uterino por lo cual se 

atribuye que un control periódico a través de la prueba de Papanicolaou y la 

Colposcopia permite una detección oportuna del cáncer cervical. 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En el siguiente documento citamos primero la frecuencia de muerte por Cáncer 

de Cuello Uterino y posteriormente sus incidencias por su gran importancia: 

 El Cáncer de Cuello Uterino es de las principales causas de muerte en la 

mujer en los Estados Unidos, anualmente se diagnosticaron 16.000 nuevos casos  

representado un estimado de 4.800 mujeres que mueren por esta enfermedad, 

además en países del tercer mundo el cáncer es la causa con mayor porcentaje de 

muertes que cualquier otra enfermedad. (WINGO PA, 1995) 

Las lesiones intrepiteliales escamosas (LIE) de bajo y alto grado en cada 

nuevo caso de cáncer invasor diagnosticado por citología se encuentra encasillando 

casi 50 frotis. Se le debe añadir a estos un porcentaje equivalente a los frotis 

conocidos como “ACSUS”; que son los casos de “Atipias con Origen a Determinar” 

que están relacionados y requieren una nueva citología para su confirmación.  

Aunque muchos autores creen que estas atipias se limitan a causas inflamatorias. 

Las recientes investigaciones indican que tienen una anormalidad significativa en 

muchas de las pacientes. (KAUFMAN, 1996) 

Se han analizado en varias poblaciones  los factores de riesgo para el  Cáncer 

de cuello uterino, destacando entre ellos: la edad, estado socioeconómico, inicio de la 

actividad sexual, infecciones por Virus Papiloma Humano (VPH), antecedentes 

gineco obstétricos, traumas, tabaquismo, etc. 
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Un estudio a 183 pacientes en el Hospital Bertha Calderón Roque (HBCR) 

revelo que el  73%  que inicio su vida sexual activa eran pacientes de 19 años, de las 

cuales el 39%  no conocía la importancia  del PAP. El 38% de las pacientes eran 

analfabetas y 26% de las pacientes no se realizaban la prueba por temor. (CAJINA C. 

1991) 

La investigación que realizo  Muñoz  en cuatro continentes, con datos de ocho 

casos de estudio sobre el Cáncer de cuello uterino y dos de Cáncer in situ, evidencio 

que mujeres con tres a cuatro gestas a término tienen 2,6% mayor posibilidad de 

desarrollar cáncer que las mujeres que no han tenido ningún embarazo; y el 3,8%  las  

mujeres con mayor riesgo son las que han tenido de siete a más partos. 

Se calculó la prevalencia estimada de lesiones precursoras de cáncer cuello 

uterino en la población de origen con los resultados obtenidos en el examen 

citológico. El 4.1% fue para la prevalencia de Atipias con Origen a Determinar 

(ASCUS) y de Lesión Intraepitelial de Bajo Grado (LIEBG). En la población estudiada 

hubo 13 casos con lesiones intraepiteliales de bajo grado (LIEBG) con una 

prevalencia de 1,3% en la muestra y 1,9% en la población de estudio. La edad 

promedio de las mujeres con LIEBG fue de 31 años, 85% eran casadas, el inicio de la 

actividad sexual fue entre la edad de promedio de 16,7 años. De las cuales el 70% 

habían tendido mínimo 2 parejas sexuales y resto solo una pareja sexual, y el 46% 

nunca se había realizado la prueba de Papanicolaou. (AMARANTA, 2002) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se presentan en todo el 

mundo alrededor de 500.000 nuevos casos por año y se producen  un estimado de 

250.000 muertes por esta causa. En el Ecuador aparecen alrededor de 1.200 nuevos 
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casos por año y aproximadamente mueren 400 mujeres según los datos estadísticos 

del INEC y de diferentes registros de cáncer publicados por los núcleos de SOLCA.  

2.2  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 CÉRVIX  

Constituyendo parte del aparo reproductor de la mujer; el cérvix es la parte 

inferior y estrecha del útero. 

Se dice que el cérvix es como un canal:  

 Une al útero con la vagina. En el periodo menstrual la sangre 

fluye por el útero hacia el cuello siendo exteriorizado por este hacia la vagina.  

 Elabora una mucosidad. Durante la relación sexual los 

movimientos de los espermatozoides se facilitan por este moco. 

 En el embarazo, el cérvix se está vigorosamente cerrado para 

ayudar a mantener al producto dentro del útero. En  el momento del parto, el 

cérvix se dilata para permitir la salida del bebe hacia el  exterior por medio de 

la vagina. 

 

2.2.2 CUELLO UTERINO NORMAL 

El cuello está recubierto por dos tipos de epitelio: El primero que es plano 

pavimentoso no queratinizado; el exocervical, y el endocervical. De aspecto 

cilíndrico y mucosecretor. El sitio donde ambos  se unen son epitelios muy variables, 

y tiene relación con la edad de la mujer, dependencia de la acción hormonal de los 

ovarios,  la edad de la menarquia, del primer coito y del embarazo. 

La zona de unión escamocolumnar  es el sitio de unión de estos dos tipos de 

epitelio, influenciada por fenómenos proliferativos es dinámica y de remodelación 
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que transforman el epitelio cilíndrico mucosecretor en un epitelio de tipo 

pavimentoso. El cambio del epitelio se define como metaplasia.  

 

2.2.3 EL PAPANICOLAOU (PAP) 

La prueba de Papanicolaou (PAP) conocida también como frotis cervical, es 

un estudio indicado en mujeres que hayan iniciado la actividad sexual.  Realizarse la 

prueba de PAP es necesario para la prevención y la detección precoz de lesiones 

que pueden evolucionar a un cáncer invasor. Además de que es de gran utilidad 

para el diagnóstico de infecciones ya que muchas veces se puede conocer el 

agente causal. 

La prueba se realizar introduciendo un espéculo vaginal,  una vez colocado y 

visualizado el cuello uterino mediante una espátula se obtiene muestras de las 

secreciones que recubren el cuello uterino, el cual contienen células que se 

desprenden constantemente de la superficie. La muestra de las secreciones que se 

consigue al raspar delicadamente mediante la espátula se extiende sobre la placa 

portaobjeto y se someterá a una coloración con tinturas especiales para ser 

estudiadas por el patólogo o citólogo. 

El PAP intenta detectar precozmente alguna lesión para cáncer de cuello de 

uterino. De manera muy lenta y prolongada el cáncer se desarrolla pudiendo 

transcurrir de 10 a 20 años desde la aparición de alteraciones citológicas 

diagnosticadas en  el PAP  hasta el desarrollo del cáncer. Ahí radica la prevención 

mediante este estudio, el cual debe realizarse periódicamente en todas las mujeres, 

para así disminuir índices de mortalidad. 

Hay veces que  PAP no detecta una lesión cancerosa, esta técnica en un 

60% no diagnosticarían a mujeres portadoras de Cáncer uterino, como se ha dicho 
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el cáncer evoluciona de forma lenta; sin embargo si anualmente se realiza el PAP, 

éste puede ser detectado con posibilidades de tratamiento y curación en el segundo 

o tercer año. 

En los centros médicos ginecológicos más complejos se realiza  la toma del 

Papanicolaou simultáneo una Colposcopía, donde se visualiza el cuello uterino 

mediante un microscopio. 

Este estudio debe ser realizado por personal médico capacitado.  Consiste en 

la visión directa donde se aumenta la imagen del cuello uterino para pesquisar 

lesiones ocultas  las cuales se sabe que están en relación  con lesiones pre-

malignas y malignas, o asociada a infecciones específicas genitales.  

 

Materiales. 

Es de importancia que se logre obtener una muestra celular adecuado. Los 

materiales necesarios son los siguientes: 

 Guantes estériles. 

 Especulo. 

 Láminas porta muestra. 

 Espátula de Ayre. 

 Cepillo endocervical. 

 Spray Fijador.  

 

Toma de la muestra. 

Se debe realizarse programas de adiestramiento para el personal que 

tomara de la muestra, deberá ser por personal calificado  y se debe seguir una 

metodología controlada. 
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Antes de tomar la muestra se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 No debe haberse administrado medicamentos vía vaginal una 

semana previa de la prueba. 

 No debe haberse realizado duchas vaginales 72 horas previas a la 

prueba. 

 No tener relaciones sexuales 24 horas antes del examen. 

 No debe realizarse exploraciones en el cuello uterino 48 horas antes 

al examen. 

 No se debe realizar el examen durante la menstruación, ni tres días 

posteriores a esta.  

 

Se debe realizar la visión directa del cuello uterino mediante el espéculo, el 

cual debe ser lubricado solo con agua para la obtención una muestra adecuada. 

Si se evidencia presencia de fluidos como sangre, moco o exudado en la 

superficie del cuello, se lo removerá suavemente sólo con un algodón humedecido 

con agua. 

Se debe visualizar la zona de transformación de cuello uterino (unión 

escamocolumnar) que es donde se debe tomar la muestra. 

Para la toma de la muestra se puede utilizar diferentes instrumentos como 

el cepillo endocervical, la espátula de ayre de madera o plástico. 

Se debe introducir el extremo saliente en el orificio del cuello uterino y se 

gira en sentido de las manecillas del reloj. Con el extremo redondeado de la 

espátula se realiza un raspado en la zona escamo-columnar. 
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De la muestra obtenida se debe realizar el extendido en la lámina en un 

solo sentido de manera longitudinal de forma rápida y sin frotar la muestra. Debe 

fijarse la muestra con ayuda de un spray fijador; evitando el secado por el aire para 

que no haya distorsión de las células. 

Luego de 10 minutos de aplicado el spray, las laminillas se colocan  en cajas 

especiales de madera, plástico o cartón para ser enviadas al laboratorio, evitando 

así que se peguen. 

Se puede emplear otras formas de fijación utilizando una mezcla de éter en 

partes iguales o 95 grados de alcohol. En este caso, se debe colocar la lámina en 

un frasco de boca ancha que contiene el líquido fijador. 

Una vez  fijada la muestra, en un tiempo no mayor a 10 días se procede a la 

coloración de las láminas. 

 

   2.2.4 LESIONES PREMALIGNAS DEL CUELLO UTERINO 

Papanicolaou fue el primero en clasificar las muestras de forma más 

descriptiva en 1943. Clasificándolos en 5 tipos: 

I. Ausencia de células anormales o atípicas. 

II. Citología atípica sin evidencia de malignidad. 

III. Citología sugestiva, pero no concluyente de malignidad. 

IV. Citología fuertemente sugestiva de malignidad. 

V. Citología concluyente de malignidad. 

 Se introduce el término displasia como una  definición de lesión precursora. 

Dividiendo este término en tres tipos: displasia leve, displasia moderada, displasia 

grave, y adicional carcinoma in situ. (REAGAN, 1953) 
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Nace  el término Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) y se la clasifica en 

grado I que corresponde a displasia leve, grado II correspondiente a displasia 

moderada y grado III correspondiente a displasia grave y carcinoma in situ. 

(RICHARD, 1973) 

Luego de estas propuestas en 1988, el Instituto Nacional del Cáncer en 

Estados Unidos decidió convocar patólogos, citólogos y ginecólogos para el 

desarrollo de una terminología uniforme para la citología cervical. 

De esa manera nace el sistema Bethesda, que ha sido modificado 

posteriormente en 1999 y la última en abril-mayo del 2001. 

 

 CAUDRO 1. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA BETHESDA 2001  

Tipo de espécimen: convencional o en base líquida. 

Calidad de la muestra: 

Muestra satisfactoria para evaluación (presencia o ausencia de       

componente de zona T u otros indicadores de calidad) 

Muestra Insatisfactoria para evaluación (describir la razón) 

Muestra rechazado/ no procesado 

    Muestra procesado y examinado, pero insatisfactorio 

Categoría general (opcional) 

Negativo malignidad o lesión intraepitelial  

Células epiteliales anormales: ver resultado/interpretación 

    Otros: véase interpretación / resultado 

Revisión automatizada (si es efectuada, especificar) 

Exámenes auxiliares (si se efectuaron, especificar) 

 Resultado / Interpretación 

Negativo para lesión intraepitelial o malignidad. 

 Microorganismos 

Elementos micóticos compatibles con Candida sp 

Trichomonas vaginal 

Cambio en la flora sugerente a vaginosis bacteriana 
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Bacterias con morfología compatible con Actinomices 

Otros hallazgos no neoplásicos (opcional, no inclusivo) 

Cambios celulares reactivos 

Estatus de células glandulares pos histerectomía 

Atrofia 

 Otros 

Células endometriales en mujeres de 40 años o mayores 

Células epiteliales anormales 

Células escamosas 

Células escamosas atípicas con significado indeterminado  (ASC-US) 

No se excluye lesión intraepitelial escamosa de alto grado  (ASC-H) av. 

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL) 

Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL) 

Carcinoma de células escamosas 

Células glandulares 

AGC-NOS 

Células endocervicales (NOS o especificar en comentarios) 

Células endometriales (NOS o especificar en comentarios) 

Células glandulares (NOS o especificar en comentarios) 

AGC-ACIS 

Células endocervicales, favorece neoplasia 

Células glandulares, favorece neoplasia 

Adenocarcinoma endocervical in situ 

Adenocarcinoma (especificar tipo o NOS) 

Notas educativas y sugerencias (opcional) 

      Fuente: Lacruz C, Fariña J. 2003 

 

Se toma en cuenta su gravedad y el tipo oncogénico y no oncogénico que 

ocasionan la lesión para la evaluación de las anomalías epiteliales. Por lo que se 

toma en cuenta dos categorías de conducta y evolución clínica según a los subtipos 

específicos del Virus Papiloma Humano (VPH). 



  

16 

 

Los subtipos de Virus Papiloma Humano (VPH) no oncogénicos (6 y 11) 

mayormente producen las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado 

(LIEBG) y por lo general tienden a involucionar a lesiones escamosas intraepiteliales 

de alto grado (LIEAG) que están relacionadas con subtipos de VPH oncogénicos, y 

tiene tendencia a terminar en carcinoma invasor cuya involución es menor. 

 El sistema de Bethesda es descriptivo y su utilidad principal es permitir 

diferenciar dos lesiones de evolución diferente.  

En 1988 se agregó otra categoría de Células Escamosas y/o Glandulares de 

Significado incierto.  

En el 2001, se cambió por ASC (Células Escamosas Atípicas), siglas que 

representan a los casos en los que el diagnóstico definitivo es complejo.  

Finalmente se adoptaron los siguientes términos: El primero ASC-US (Atipias 

con origen a determinar), que se emplea cuando hay células atípicas sugestivas, 

pero no concluyentes de un LIEBG; y el segundo ASC-H (Células atípicas que no 

pueden excluir una lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado) que se 

emplea cuando se encuentran células atípicas que no pueden excluir una LEIAG.  

Las características citológicas de ambos términos se encuentran en el cuadro 2. 

 

CUADRO 2. CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE ASC-US Y ASC-H 

 ASC-US ASC-H 

Descamación Células aisladas 
Células aisladas y en 

pequeños grupos 

Forma de las células Poligonales Redondas y ovales 

Aspecto Maduro Inmaduro 

Aumento del tamaño 

nuclear 

2.5-3 veces mayor 

(comparado al núcleo de una 

3 veces mayor 

(comparado con el núcleo 
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célula intermedia) de una célula intermedia) 

Relación del núcleo-

citoplasma 
Ligeramente aumentada 

Moderadamente 

aumentada 

Membrana nuclear 
Uniforme o ligeramente 

irregular 

Uniforme o ligeramente 

irregular 

Cromatina Fina y bien situada Granular y fina 

Hipercromasia nuclear Leve Moderada 

Citoplasma 
Con halos mal definidos y sin 

condensación periférica 
Generalmente denso 

Pleomorfo mismo 

nuclear 
Leve Moderado 

        Fuente: Alonso P, 2005 

 

Así mismo, el término AGUS (células glandulares atípicas de significado 

indeterminado) antes usado, fue reemplazado por el término AGC (células 

endocervicales y/o endometriales atípicas), esto permite identificar de manera más 

adecuada la lesión. 

 

2.2.5 CITOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES E 

INVASORAS DEL CUELLO UTERINO. 

 Lesión Intraepitelial de Bajo Grado (LIEBG o LSIL). 

Así se definen y agrupan a las lesiones de con atipia leve (NIC I), las que son 

producidas por la  infección del Virus Papiloma Humano (VPH). 

El  Sistema Bethesda está establecido así porque la virología molecular de 

ambos tipos de lesiones es semejante y tienen características clínicas similares. 

La lesión se caracteriza por presentar células escamosas con núcleos tres 

veces mayores que el núcleo de una célula intermedia, son hipercromáticas y con 

una cromatina irregular,  están aisladas o en grupos poco cohesivos de células 
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superficiales, maduras. Se puede observar también una irregularidad de la 

membrana nuclear, los nucléolos son pequeños o no están presentes. 

 

 Lesión Intraepitelial de Alto Grado (LIEAG o HSIL). 

Este tipo de lesión agrupa a las lesiones epiteliales con displasia conocidas 

como neoplasia intraepitelial cervical (NIC II y III), y carcinoma in situ, caracterizadas  

por presentar alteración en su estructura epitelial con mayor o menor grado de 

maduración.  

Cuando hablamos de una displasia moderada o NIC II, se encuentra atipia 

comprometiendo los dos tercios inferiores del epitelio, con maduración y cambios 

virales en el tercio superior. Cuando hablamos de displasia severa se observa 

compromiso de todo el espesor del epitelio y atipia marcada, las células son 

voluminosas y se ven cambios virales superficiales.  

En el carcinoma in situ, se observa una proliferación de células monomorfas 

pequeñas que reemplazan totalmente al epitelio sin cambios virales. Estas dos 

últimas abarcan el NIC III. 

Las características citológicas que podemos observar en general en esta 

lesión son células más pequeñas que las Lesiones escamosas intraepiteliales de 

bajo grado  (LIEBG) que comúnmente se disponen de manera aislada, en placas no 

cohesivas o de manera más infrecuente en agregados de aspecto sincitial. 

El tamaño del núcleo es semejante a los LIEBG, aunque se observa aumento 

de la relación núcleo/citoplasma. El citoplasma es inmaduro y a veces de aspecto 

denso de aspecto metaplásico. El núcleo es hipercromático con una cromatina final 

y groseramente granular. La membrana nuclear presenta irregularidades y el 

nucléolo no se observa. 
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2.2.6 LA COLPOSCOPIA 

La colposcopía es un método de tamizaje, el cual mediante un instrumento 

óptico llamado colposcopio se realiza  la observación directa del cuello uterino. 

El colposcopio  básicamente consiste en un par de binoculares o serie de 

lentes fijados a algún tipo de sistema de soporte el cual provee de iluminación y 

magnificación adecuadas para la investigación del cuello uterino. 

Por la baja sensibilidad y un valor predictivo bajo que tiene la colposcopia por 

sí sola no constituye una herramienta suficiente para la detección de una lesión 

maligna. Sin embargo, es esencial en el esquema de detección de citología cervical 

para la valoración de los resultados anormales de la misma, con el fin de llegar a  un 

diagnóstico de neoplasia cervical pre-invasiva o invasiva.  

La colposcopia es indicada como tamizaje para una anormalidad de alto 

grado revelada en el Papanicolaou. Sin embargo cuando se presenta un resultado 

anormal de la citología cervical, los protocolos  sobre cuándo realizar la colposcopia 

en caso de anormalidades mínimas o de significancia indeterminada, va a varias 

entre países. 

Materiales. 

Los instrumentos necesarios para la colposcopia son los siguientes: 

 Bandeja riñón 

 Recipiente con  solución para fijar la extensión 

  Frascos de solución salina, ácido acético al 5%, lugol, solución de 

Monsel, formol. 

 Jeringa  

 Torundas de algodón 

 Cepillos para citología, espéculos. 
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 Pinzas de aro, pinzas de disección largas, espéculo endocervical.        

 Pinzas para biopsia con sacabocados. 

 Legra endocervical. 

 Pinzas de tenáculo y  pinzas para pólipo cervical. 

 

Técnica. 

La  colposcopia se puede realizar en cualquier etapa del ciclo menstrual, 

aunque se considera que el mejor momento es durante la fase estrogénica, ya que 

facilita el examen. 

En caso de que  la paciente presente una atrofia de la mucosa se recomienda 

indicar estrógenos por 10 a 15 días antes del examen. Si la paciente presenta 

cervicocolpitis se recomienda indicarle antibioticoterapia para así evitar la alteración 

de la muestra por las manifestaciones clínicas del cuadro. 

Se empieza con una exploración directa, primero los labios de la vaginal y 

luego con el espéculo para exponer en su totalidad el cuello uterino y llegar a 

observar los fondos de saco. Aquí vamos a evaluar las características del cuello 

uterino: su  forma, tamaño, contenido vaginal, características del moco cervical; 

además se pueden tomar muestras para citología, para estudios bacteriológicos o 

para captura híbrida luego de la citología. 

Para evaluar la red capilar cervical minuciosamente se recomienda usar 

solución salina luego del examen directo para limpiar el cuello y los fondos de saco.  

Una colposcopía ampliada se basa en que  después de la aplicación de 

reactivos como el ácido acético que es el componente fundamental del examen 

colposcopio se realizar una evaluación del cuello uterino. 
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Para ello, se emplea una solución de ácido acético del 3 al 5% que coagula y 

despeja el moco. Cuando el tejido epitelial es anormal, este sufre una ¨hinchazón¨ 

por la precipitación reversible de las proteínas nucleares y las cito queratinas. 

 Esta precipitación produce una opacificidad blanquecina denominada 

acetoblanqueo.  Si el epitelio escamoso es normal, no ocurre el fenómeno porque 

los núcleos de las células superficiales son escasos y el reactivo no penetra lo 

suficiente, por esto no se opaca el color del estroma subyacente. 

 

Los objetivos de la prueba con ácido acético son: 

 Una evaluación satisfactoria de la unión escamocilíndrica de 

manera que la colposcopía obtenga un resultado adecuado, para ello la unión 

escamo cilíndrica y la zona de transformación deben ser totalmente visibles, 

de lo contrario se obtiene una muestra insatisfactoria. 

 Una evaluación de las modificaciones fisiológicas o patológicas 

de las mucosas en busca de áreas epiteliales anormales para descartar la 

realización de una biopsia exocervical. 

 

El otro reactivo que se emplea es la solución yodo yodurada de Lugol, la cual 

permite emplear una técnica que se denomina prueba de Schiller. El epitelio 

escamoso metaplásico original y el maduro recién formado contienen glucógeno, lo 

contrario a las lesiones intraepiteliales y el carcinoma invasor que no la contienen.  

El  yodo, al ser glucolítico, permite la captación del mismo en epitelios con 

glucógeno, es decir en el epitelio escamoso normal. Esta técnica se debe aplicar de 

manera regular, de forma que ayude a identificar lesiones que los otros métodos no 

diagnosticaron. 
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Indicaciones. 

Principalmente se indica cuando en el estudio del tamizaje existe un 

diagnostico positivo de la citología.  

La indicación es de forma inmediata cuando en la citología se observa 

lesiones intraepiteliales de alto grado que puede ser un indicador de carcinoma 

invasor de células escamosas de cuello uterino.  

Cuando las lesiones son de bajo grado (NIC I), se cita a las pacientes cada 6 

meses por dos años para un control citológico, si la lesión  progresa, se indicaría la 

colposcopía- 

En la colposcopía  la inspección visual será con ácido acético con o sin lente 

de aumento  en  un resultado de acetopositividad, o un resultado positivo en la 

inspección visual con solución  Yodoyodurada de Lugol (IVL). 

Está indicada también en paciente que presenta síntomas como sinusorragia, 

metrorragias o spotting, sin tener relevancia el resultado de la citología, ya que en 

estos casos los falsos positivos para citología tienden a aumentar. 

En gestantes está indicada para el control de lesiones intraepiteliales, ya que 

permitan un seguimiento estricto cada dos meses hasta terminar la gestación. 

También para determinar la ubicación del sitio de la biopsia ante imágenes 

anormales en el cuello uterino.  Así mismo  para poder hacer un estudio topográfico 

de la lesión y determinar su tamaño, extensión, compromiso endocervical y de esta 

manera decidir una técnica terapéutica adecuada. 

Por último está indicada para poder realizar el seguimiento del tratamiento de 

las lesiones y para así detectar una persistencia o recidiva de dichas lesiones. 
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2.2.7 FACTORES DE RIESGO 

Estudios han revelado diversos factores que pueden aumentar el riesgo de 

padecer cáncer de cuello uterino. Como por ejemplo, la infección por el Virus del 

Papiloma Humano (VPH) que es la infección que mayormente causa cáncer de 

cuello uterino.  

La infección por Virus Papiloma Humano así como otros factores de riesgo 

pueden actuar en  conjunto aumentando el riesgo de padecer cáncer: 

 Infección de Virus Papiloma Humano: Los VPH es un 

conjunto de varios virus que pueden causar infección al cuello uterino. No es 

curable, y mayormente es el principal causante de cáncer de cuello uterino. 

Se puede producir cambios en las células del cuello uterino producidas por 

ciertos tipos de VPH. Si los cambios se detectan oportunamente se puede 

prevenir el cáncer destruyendo o extrayendo  las células alteradas antes de 

que se conviertan en células cancerosas. Para las mujeres de 9 a 26 años 

existe una vacuna que las protege contra dos tipos de infecciones por VPH. 

 Irregularidad en las pruebas de Papanicolaou: Es más 

común que el cáncer se presente en las mujeres que no se han realizado la  

regularmente el Papanicolaou. Esta prueba por lo general impide el cáncer de 

cuello uterino al detectar células alteradas y eliminarlas. 

 Tabaquismo: El fumar aumenta levemente el riesgo de padecer 

cáncer de cérvix a las mujeres infectadas por VPH. 

 Débil Sistema Inmunitario (sistema de defensa del 

organismo): El riesgo de padecer de cáncer aumenta al sufrir del VIH o 

medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. 
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 Antecedentes sexuales: aquellas que han tenido varias 

parejas sexuales tienen mayor riesgo de padecer cáncer cervical. Así 

también las mujeres que han mantenido relaciones con hombre que tiene 

parejas sexuales diferentes. Siendo el riesgo mayor de cáncer ya que hay 

más posibilidades de que presenten una infección por VPH. 

 Multiparidad: las mujeres con infección por VPH y con 5 o más 

embarazos tiene mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. 

 Dietilestilbestrol (DES): Puede incrementar el riesgo de un tipo 

raro de cáncer cervical en mujeres que estuvieron expuestas a este fármaco 

antes de nacer. Éste se suministró a algunas mujeres embarazadas en los 

Estados Unidos de 1940 a 1971. (Ya no se suministra a mujeres 

embarazadas).  

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

padecer cáncer cervical. La mayoría de las mujeres que presentan los factores de 

riesgo nunca llegan a presentar dicho cáncer. 

 

2.2.8 PREVENCION  

Según la guía de la  Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras 

(FIGO) para la Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino; propone que se 

debería desarrollar un enfoque de visita única, ya que se han dedicado varias 

décadas de esfuerzos con la promoción de los programas de detección basados en 

varios estudios donde no se han obtenido mayores resultados en la disminución de 

tasas de cáncer de cuello uterino. 
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Lo que se pretende con este enfoque es realizar la detección precoz y el 

tratamiento  oportuno en la misma visita, de manera que se reduzca la posibilidad 

de que  resultados anormales queden sin tratar. 

Según la guía de Control Integral del Cáncer de Cuello Uterino de la 

Organización Mundial de Salud (OMS) del año 2007, enlista las siguientes 

recomendaciones para el tamizaje:  

 Las nuevas campañas  empezaran el censo en las mujeres de 

30 años en adelante; se realizara el censo de mujeres jóvenes una vez el 

grupo con mayor riesgo haya sido cubierto. Las campañas sistemáticas 

existentes no deben incluir mujeres menores de 25 años. 

 Si una mujer solo una vez se puede someter al censo, la edad 

óptima es entre los 35 y los 45 años. Una fuente más actual menciona entre 

30-49 años. 

 En  mujeres de más de 50 años, se puede proceder al censo 

cada cinco años. 

 En  mujeres entre 25 y 49 años, si se dispone de recursos, el 

intervalo puede ser de tres años. 

 No se recomienda el censo anual a ninguna edad. 

 En mujeres a partir de los 65 años, si los dos últimos frotis han 

dado negativos, no es necesario el censo.  

Adicionalmente, se plantea las siguientes recomendaciones de las Guías de 

publicadas en el 2014 de la OMS sobre la Detección y el Tratamiento de las 

Lesiones Precancerosas para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: 
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 El tamizaje del cáncer de cuello uterino se debe aplicar en 

mujeres sexualmente activas con un resultado positivo en la prueba del VHI. 

 En cuanto a los intervalos de tiempo para las pruebas de 

tamizaje: 

 El intervalo de Las mujeres con resultados negativos en la 

inspección visual con ácido acético (IVAA) o la citología, es 

entre tres a cinco años. 

 El tamizaje debe ser después de cinco años mínimo, en mujeres 

con resultados negativos para VPH. 

 A las mujeres que recibieron tratamiento se les realiza una 

prueba de seguimiento al cabo de un año para controlar eficacia 

del mismo. 

 En mujeres VIH seropositivas o desconocido ante una prueba 

de tamizaje negativa, el intervalo de realización del tamizaje es 

de 3 años. 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.1 MATERIALES 

 

3.1.2 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se realizara en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Ubicado en Guasmo Sur; Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B 

y Segunda Peatonal. 

 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

De Mayo a Octubre del 2017 

3.2 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.2.1 TALENTO HUMANO 

 

 Directora de Tesis  

  Investigador  

 Secretaria de Estadística 

 

3.2.2 FISICOS 

 

 Papelería 

 Esferos 

 Computadora 

 Internet 

 Material bibliográfico 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

La población objeto de estudio fueron 100 pruebas de Papanicolaou y 

Colposcopia de pacientes del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el período 

comprendido de  Mayo a Diciembre del año 2017. 

 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra fue de 100 resultados de Papanicolaou y Colposcopia de 100 

pacientes en edades comprendidas entre los 35 a 50 años, de Mayo a Diciembre del 

año 2017 que asistieron al Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Mujeres mayores de 35 y menores de 50 años y se han realizado por lo 

menos un examen de Papanicolaou y Colposcopia. 

 

3.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSION 

Se excluye del estudio: 

 Mujeres menores de 35 años y mayores de 50 años 

 Mujeres con historias clínicas incompletas. 
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3.5 MÉTODO 

3.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizara un estudio descriptivo y analítico. 

 

3.5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

 

3.5.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Autorización de la investigación en el “Hospital Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

 Se registraran y evaluaran los datos obtenidos. 

 

 Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección 

periódica por el tutor. 

 

 Presentar informe estadístico para su revisión. 

 

 Sustentar este estudio. 
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3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 1: PARIDAD DE LAS MUJERES DEL GRUPO ESTUDIADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Observamos que el mayor porcentaje de las mujeres que han tenido de 

3 a 4 gestas representa el 52%, seguido del 37% con 1 a 2 gestas y vemos que la 

frecuencia baja en 4 a 5 reflejado con el 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTAS f % 

1 a 2 37 37% 

3 a 4 52 52% 

4 a 5 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Historias clínicas 
Autor: Josselin Burgos Avilez 

 

37% 

52% 

11% 

 1 a 2

3 a 4

4 a 5

GRAFICO  1 
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TABLA 2: GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del estudio realizado podemos observar que el grado de instrucción que 

se presenta con mayor porcentaje es de la secundaria con 46%, seguido de la 

primaria con el 37% y un 17% para la instrucción superior. 

 

GRAFICO  2 

 

 

46% 

37% 

17% 

Primaria

Secundaria

Superiror

INSTRUCCIÓN f % 

PRIMARIA 37 37% 

SECUNDARIA 46 46% 

SUPERIOR 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Historias clínicas 
Autor: Josselin Burgos Avilez 
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TABLA 3- FRECUENCIA DE CANCER  CERVICAL ACORDE A 

GRUPOS ETARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de los resultados observamos que el cáncer se presentó en 

mayor frecuencia en el grupo etario de 46 a 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD f % 

35-40 1 20% 

41 - 45 1 20% 

46 - 50 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Historias clínicas 
Autor: Josselin Burgos Avilez 

 

20% 

20% 60% 

35-40

41 - 45

46 - 50

GRAFICO  3 

 

 

 



  

33 

 

TABLA 4- DIAGNOSTICOS DEL LOS PAPANICOLAOS REALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El diagnóstico que se cuantifico con mayor frecuencia fue de resultados 

indeterminado  con 40%, seguido del 36% NIC I y un  24% negativo para cáncer. 

 

 

GRAFICO  4 

 

24% 

40% 

36% 

SOSPECHOSO INDETERMINADO NIC I

DX f % 

NEGATIVO 24 24% 

INDETERMINADO 40 40% 

NIC I 36 36% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Historias clínicas 
Autor: Josselin Burgos Avilez 
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TABLA 5- DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES CERVICALES 

REALIZADOS EN LA COLPOSCOPIA. 

DX f % 

NORMAL 20 20 % 

DISPLASIA LEVE 40 40 % 

DISPLASIA MODERADA 25 25 % 

DISPLASIA SEVERA 11 11 % 

CARCINOMA ESCAMOSO 

INVASOR 
4 4 % 

TOTAL 100 100 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de los resultados observamos que el 20% fueron resultados 

normales y las lesiones presentadas con mayor porcentaje son las displasia leve 

con el 40%, seguida de la displasia moderada con 25%, 11%,  displasias severa y 

4% de carcinoma escamoso invasor. 

 

 GRAFICO  5 

 

 

20% 

40% 

25% 

11% 

4% 

NORMAL

DISPLASIA LEVE

DISPLASIA MODERADA

DISPLASIA SEVERA

CARCINOMA ESCAMOSO
INVASOR

Fuente: Historias clínicas 
Autor: Josselin Burgos Avilez 
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ANÁLISIS: Del total de los resultados negativos en la colposcopia se mantiene con 

diagnostico negativo para cáncer con él 75% de resultados normales y displasias 

leves con 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Con la colposcopia de los resultados indeterminados podemos encasillar 

estas lesiones obteniendo 62% displasias moderadas, 28% displasia severas, y 

10%  carcinomas escamoso invasor. 

75% 

25% 

Normal

Displasia Leve

62% 

28% 

10% 

Displasia Moderada Displasia Severa CARCINOMA ESCAMO INVASOR

               GRAFICO 6- CORRELACION DE LOS RESULTADOS 
COLPOSCOPIA - PAPANICOLAOU  EN PACIENTES CON CITOLOGIA 
NEGATIVA. 

             GRAFICO  7 -CORRELACION DE LOS RESULTADOS COLPOSCOPIA 

- PAPANICOLAOU EN PACIENTES CON CITOLOGIA INDETERMINADO 
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ANÁLISIS: Observamos que de los NIC I diagnosticados en el Papanicolaou con la 

Colposcopia dio el 6% resultados normales y 94% displasias leves, y ningún 

resultado para alguna malignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

94% 

Normal Displasia Leve

                 GRAFICO  8- CORRELACION DE LOS RESULTADOS 
COLPOSCOPIA - PAPANICOLAOU  EN PACIENTES CON CITOLOGIA 
NIC I. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación y sistematizado la 

información, podemos concluir: 

 

 En mayor porcentaje las mujeres son multigestas lo que las convierten en 

población con mayor riesgo de padecer cáncer cervical por las lesiones e 

infecciones que alteran los límites de los epitelios del cérvix en el parto 

además de un grado de inmunodepresión que son factores 

predisponentes del cáncer. 

 Por el bajo índice de instrucción podemos deducir que la poca información 

de las pruebas de citología cervical así como los métodos de prevención 

del cáncer es una de las causas que se presenten lesiones cervicales. 

 La colposcopía tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de 

displasia moderada, displasia severa y carcinoma escamoso invasor que 

la citología. 

 La colposcopía tienen una mejor captación que el Papanicolaou  para 

excluir a las pacientes que presentan displasia moderada o una lesión 

mayor de aquellas que presentan displasia leve o están sanas. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a las mujeres en edad fértil que hayan iniciado su actividad sexual 

se realicen la prueba del Papanicolaou para prevenir a temprana edad 

lesiones cervicales.  

 Concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse las pruebas de 

citología cervical informando sobre todas las patologías que pueden afectar a 

la mujer. 

 Promover a que las mujeres se realicen un control periódico mediante la 

realización anual de la prueba de Papanicolaou así como de exámenes 

gineco-obstétricos complementarios para prevenir el cáncer cervical. 

 Posterior a resultados indeterminados o de alguna sospecha de malignidad 

en el Papanicolaou se deberá indicar  la Colposcopia para estatificar 

correctamente la lesión, y así iniciar el tratamiento oportuno. 

 Fomentar y crear campañas de promoción para la prevención del cáncer 

cervical  y motivar a realizarse  las pruebas de citología cervical para que en 

caso de detectar malignidad no dejar avanzar dicha lesión y así evitar la 

mortalidad por esta enfermedad.   
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                                          4.3 PROPUESTA 

Diseñar un programa de promoción para motivar  a mujeres en edad fértil que 

tiene vida sexual activa a realizarse la prueba de  Papanicolaou y Colposcopia para 

prevenir lesiones malignas precursoras de cáncer cervical.  

 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

           Lo que más llama la atención durante la investigación es la importancia de 

promover la realización de las pruebas de Papanicolaou periódicamente según 

resultados de la citología, así como a la realización de la Colposcopia en caso de 

que  indicada, como medida preventiva y para un oportuno tratamiento en caso que 

amerite.   

Aplicando un programa el cual fijaremos como meta; sembrar una actitud 

concientizada sobre la realización del examen y la responsabilidad que conlleva 

para beneficio de nuestra salud. 

 

4.3.2 JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de cuello uterino es uno del causante de mortalidad con mayor 

frecuencia no solo en Ecuador sino a nivel mundial. Es de gran importancia realizar 

la prevención enfocándonos primero en mujeres que han iniciado su activad sexual. 

Para así poder fomentar que adquieran la costumbre de realizarse chequeos 

rutinarios gineco-obstétricos y hacerse la prueba de Papanicolaou y la Colposcopia 

como examen de control anual.  
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4.3.3 ANTECEDENTES 

En Ecuador en el 2012, murieron 664 mujeres por cáncer cervical. Se 

proyecta de haya incremento casos de cáncer cervical en alrededor de 200.000 

mujeres. El cáncer cérvico-uterino en el Ecuador ocupa los primeros lugares como 

causa de muerte en la mujer, siendo significativamente en mujeres mayores a los 35 

años.  

Dentro de los objetivos sanitarios planteados en el Ecuador se ha iniciado 

una campaña de vacunación donde su primera etapa se inició en febrero del 2014, 

es una política que forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Cáncer del Cuello Uterino en Ecuador. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la 

incidencia de infección por virus del papiloma y la mortalidad por causa del cáncer 

cervical.  

 

4.3.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de promoción para motivar  a mujeres en edad fértil que 

tiene vida sexual activa a realizarse la prueba de  Papanicolaou y Colposcopia para 

prevenir precozmente lesiones malignas precursoras de cáncer cervical.  

 

4.3.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Motivar a las mujeres que han iniciado la actividad sexual a realizarse como 

examen de rutina la prueba de Papanicolaou.  

 

 Realizar campañas las cuales promuevan realizarse la Colposcopia  en 

mujeres que hayan tenido  lesiones malignas en la citología cervical. 
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4.3.6  ACTIVIDADES 

 Mediantes campañas informativas socializar a las mujeres la prueba de 

Papanicolaou y motivar a realizársela como chequeo rutinario. 

 Crear programas para la prevención del cáncer cervical enfocado en mujeres 

en edad fértil y que hayan iniciado su actividad sexual. 

 Enfatizar en la educación de salud sexual y reproductiva que abarque temas 

de interés como factores de riesgo del cáncer  cervical. 

 

4.3.7 CAMPO DE APLICACIÓN 

Comprende el área de gineco-obstétrica del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel y las mujeres que acuden que tienen una vida sexual activa y están en edad 

fértil. 

4.3.8  BENIFICIARIAS 

Las mujeres en edad fértil que ya han tenido su primera relación sexual, así 

como todas las mujeres que asisten al Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

4.3.9  RESULTADOS ESPERADOS 

 Disminuir la índices de mortalidad por cáncer cervical. 

 Promover la detección temprana de lesiones cervicales para evitar que 

avancen hasta el cáncer. 

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres que acuden al Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 
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4.5  ANEXOS 

 

HISTORIAS CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

222026 217165 

184292 223173 

220941 209500 

188155 223124 

223561 223045 

222271 222677 

217806 194011 

199487 222177 

223143 222271 

94404 221477 

222026 222412 

188155 221027 

136306 222026 

220715 221027 

220715 104591 

213081 138632 

223173 220715 

223591 209992 

205430 221860 

222144 222677 
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4289 29683 220001 

3397 29625 219704 

2004 29512 219183 

23255 16243 219525 

22040 29607 220001 

27957 29262 216928 

52160 29100 215716 

30012 27140 215716 

29899 30210 215442 

29899 30143 215442 

29811 30321 215442 

29811 30181 215618 

29811 30181 215560 

29811 220688 214288 

29811 219353 214363 

29811 218953 214930 

29628 219353 223143 

216949 220561 178451 

217009 220255 222602 

29699 188155 220001 


