
 

  



 

  



 

 



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS   

ESCUELA DE GRADUADOS  

 
 
 

TÍTULO 

“CÁNCER DE CÉRVIX: FACTORES DE RIESGOS, 
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN, ION – SOLCA  

 DR. JUAN TANCA MARENGO 2006-2009” 
PREVIA A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA 

 
 
 
 

AUTOR 
DR. ALLAN LÓPEZ PALOMARES 

  
TUTOR  

DR. ROMMEL RAMÍREZ MASSUH 
 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR  

2013  



 

 

 



 

 

 



 

0 

 



 

1 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A DIOS, por ser mi guía y protector. 

 

A la Universidad de Guayaquil por posibilitar la superación 

de los profesionales, dándonos la oportunidad de alcanzar la 

superación científico – técnica, dando flexibilidad en los 

horarios que permiten combinar el trabajo y el estudio. 

 

A mis profesores y profesoras de la Especialidad  

 

A los Drs. Carlos Marengo Baquerizo, Rommel Ramírez 

Massuh, Guido Panchana Egüez 

 

Al personal de Estadísticas del ION SOLCA 

 

A todas as personas que han colaborado o participaron en la 

realización de esta investigación, mis sinceros 

agradecimientos.  

 

 

Allan López Palomares 

 
 
 
 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

A mis padres, Mario López y Cecilia Palomares por 

haberme hecho un hombre de bien 

 

A mi esposa Verónica e hijos Allan y Alejandro 

 

A mis hermanos Mercedes, Mario Y Libertad;   

 

Por su cariño y abnegación  y apoyo, ya que sin ellos no 

podría haber concluido esta nueva etapa de mi vida  

 

Allan López Palomares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 

 

  

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 

 

  Pág. 

 Carátula 

 

 

 Certificado de aprobación del Tutor  

 

 

 Certificado de Director del Post Grado 

 

 

 Certificado del Departamento de Docencia  

 

 

 Agradecimiento 

 

1 

 Dedicatoria 

 

2 

 Índice General  

 

3 

 Índice de Cuadros y Gráficos  

 

5 a 9 

 Resumen  

 

10 

 Resumen en inglés  

 

11 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 
 

 

1 Introducción  

 

12 

1.1.1 Determinación del problema  

 

14 

1.1.2  Preguntas de investigación  

 

15 

1.1.3  Justificación  

 

16 

1.2  Objetivos 

 

17 

1.3  Hipótesis 

 

18 

1.4 Variables de investigación 

 

18 

2 Marco teórico 

 

19 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

19 

2.2  Fundamentación teórica  

 

21 

3 Material y métodos 

 

38 

4  Resultados y discusión  

 

  41 

 Discusión  

 

  73 

 Conclusiones  

 

  77 

 Recomendaciones  

 

 78 

 Bibliografía 

 

79 

 Anexos 

 

84 



 

5 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS Y GRAFICOS  

  
   Cuadro   y    Gráfico  Pág 

1 Motivo de la consulta de las pacientes con diagnóstico de 

Cáncer de Cérvix Uterino  

 

41 

2 Edad de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix 

Uterino 

 

43 

3 Edad de la primera relación sexual de las pacientes con 

diagnóstico de Ca. de Cérvix 

 

45 

4 Edad de la primera gestación de las pacientes con diagnóstico 

de Cáncer de Cérvix 

 

47 

 



 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro y 

 

 

 

 

 

 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

Pág.  

5 Nº de embarazos partos y abortos de las pacientes con 

diagnóstico de Ca de Cérvix Uterino 

 

49 

 

6 

 

Acceso a la atención de salud anterior al diagnóstico de Cáncer 

de Cérvix Uterino 

 

 

51 

7 Nivel económico de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de 

Cérvix Uterino 

 

52 

8 Frecuencia de pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino según 

diagnóstico 

 

54 

 

ÍNDICE DE CUADROS GRAFICOS 



 

7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro y  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Pág.  

9 Relación entre edad y diagnóstico de Ca. de cérvix 

 

55 

10 Relación entre la edad de la primera relación sexual y el 

diagnóstico Ca de cérvix 

 

57 

11 Relación entre la edad de la primera gestación y el diagnóstico 

por tipo de Ca de cérvix 

 

59 

12 Relación entre el número de embarazos y el diagnóstico por 

tipo de Ca de cérvix 

 

60 

 

ÍNDICE DE CUADROS GRAFICOS 



 

8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro y  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Pág.  

13 Relación entre el nivel de instrucción y el diagnóstico por tipo 

de Ca de cérvix 

 

62 

14 Relación entre el estado civil y el diagnóstico por tipo de Ca de 

cérvix 

 

64 

15 Relación entre el nivel económico y el diagnóstico por tipo de 

Ca de cérvix 

 

65 

 

16 Acceso a la atención de salud y el diagnóstico por tipo de Ca 

de cérvix.   

 

66 

 

ÍNDICE DE CUADROS GRAFICOS 



 

9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro y  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Pág.  

17 Nº de pacientes con cáncer cérvico uterino in situ e invasor 

según tipo histológico 

 

67 

18 Resultado de la citología actual de las pacientes de Cáncer de 

Cérvix 

 

68 

19 Cobertura y número de exámenes de PAP realizados por años 

y por tipo de institución que refirió las muestras al ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

70 

20 Resultados procesados del PAP por Instituciones de Salud 71 

 

ÍNDICE DE CUADROS GRAFICOS 



 

10 

 

RESUMEN  
 

 

El cáncer del cuello uterino, tiene importancia médica, socioeconómica y humana; es, fácil 

de diagnosticar, curable y prevenible de todos los cánceres, constituyéndose en el problema 

de salud pública en los países subdesarrollados, por no tener en forma eficiente programas 

de detección temprana. El propósito del estudio fue determinar los factores de riesgo y los 

diagnósticos por tipos de cáncer cérvico-uterino en las mujeres atendidas el ION SOLCA 

Dr. Juan Tanca Marengo, período 2006 – 2009. Fue una investigación descriptiva; diseño 

no experimental; retrospectivo. Se atendieron 2295 pacientes, de las cuales 65% presentó 

cáncer de cérvix invasor y el 35% cáncer in situ, siendo el tipo histológico más frecuente el 

escamo celular. La edad media de presentación del cáncer cervico uterino fue 48 años. El 

cáncer in situ se presentó en el 61% entre los 25 a 44 años, en el grupo de ca invasor se 

presentó  el 61% entre 35 a 59 años y el 29% después de los 60 años. Los factores de 

riesgo fueron edad de la primera relación sexual, de la primera gestación, número de 

partos, profesión, residencia, nivel de instrucción, estado civil, acceso médico con un valor 

p <0,05. El número de abortos no fue factor de riesgo para este tipo de patología. Se 

evidencia la baja cobertura de PAP en la provincia del Guayas y se comprueba que esta 

prueba es efectiva en la detección precoz de la patología. Las unidades de salud del MSP y 

SOLCA son que más captan usuarias para este examen. 

 

Palabras clave: CARCINOMA, CUELLO UTERINO, FACTORES DE RIESGO, 

PRUEBA DE PAPANICOLAOU, MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  
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ABSTRACT 

  

  

Cervical cancer, medical matters, socioeconomic and human, it is easy to diagnose, 

curable and preventable of all cancers, becoming a public health problem in developing 

countries, not to be efficient early detection programs. The purpose of the study was to 

determine the risk factors and diagnosis s by type of cervical cancer in women treated ION 

Dr. Juan Tanca Marengo SOLCA, period 2006-2009. Investigation was a descriptive, non-

experimental design; retrospective. S e attended 2295 patients, of which 65% had c to 

invasive cervical cancer and 35% cancer in situ, being the most common histological type 

squamous cell. The mean age at diagnosis of uterine cervical cancer was 48 years. Cancer 

in situ was presented in 61% between 25-44 years and n ca invasive group was presented 

with 61% between 35 to 59 years and 29% after 60 years. Risk factors were age at first 

intercourse, the first pregnancy, number of birth, profession, residence, education level, 

marital status, medical access with p <0.05. The number of abortions was not a risk factor 

for this type of pathology. L is evidence PAP at low coverage in the province of Guayas 

and it is found that this test is effective in early detection pathology. The MSP and SOLCA 

health units and capture are more users for this test. 

  

Key Words: CARCINOMA, CERVICAL CANCER, RISK FACTORS, PAP TEST 

PREVENTION MEASURES. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El cáncer, uno de las enfermedades más temidas de la humanidad, siendo un desafío para 

la ciencia médica y para los organismos de salud.
39

 El cáncer del cuello uterino tiene 

importancia médica, socioeconómica y humana 
12

; es curable, fácilmente diagnosticable y 

el más prevenible de todos los cánceres.
46 

 Es el más frecuente de los carcinomas del 

aparato genital femenino, aparece en cualquier época de la vida; pero de preferencia en la 

madurez sexual, con predominio entre la cuarta y sexta década. 

En el Ecuador, así como en otros países de América Latina, del Asia y África, representa 

más de la mitad de todos los carcinomas de este sexo y es causa de muerte; ocupando en la 

actualidad el primer lugar en las estadísticas locales. Estudios epidemiológicos han 

establecido la existencia de una asociación entre el cáncer del cuello uterino y múltiples 

factores sociales interdependientes. 

En el trabajo de Diestro Tejeda, M.
23

et al, Cáncer de cuello uterino estado actual de las 

vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH). Hospital Maternal Universitario La 

Paz. Madrid -España (2007), el carcinoma invasor de cuello uterino es una enfermedad de 

transmisión sexual causada por el VPH. Entre las nuevas opciones de prevención y 

tratamiento del carcinoma de cérvix se incluyen la citología en medio líquido, el test de 

ADN de VPH y las vacunas preventivas y terapéuticas. Las vacunas preventivas frente a 

VPH están basadas en la producción de VLPs o partículas similares al virus. Existen dos 

tipos de vacunas: la vacuna bivalente VPH 16 y 18, y la tetravalente VPH 6, 11, 16 y 18. 

El desarrollo de las vacunas terapéuticas se encuentra aún en experimentación.  

En el trabajo de Cáncer cervical, realizado en Stanford Center, California 2010 por Burker, 

J
3
 en el que establece una sólida relación entre la infección persistente por genotipos del 

papiloma humano (VPH) de alto riesgo y el cáncer cervical. En los EEUU casi el 9% de 

mujeres no recibe tratamiento para su enfermedad, especialmente mujeres mayores, 

solteras, con enfermedad en estadio tardío. Entre los obstáculos al tratamiento está la falta 

acceso a instalaciones terapéuticas, de recursos económicos y un apoyo social inadecuado.  

En el año 2007 Aguilar-Pérez J, et
1
 al realizaron el estudio Tamizaje en cáncer cervical: 

conocimiento de la utilidad y uso de citología cervical en México, concluyen que la  

implementación de programas educativos de prevención de cáncer, deberán incluir la 
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utilidad de las pruebas de detección. Las mujeres en edad reproductiva utilizan la prueba el 

PAP en forma oportunista, por lo que el antecedente de utilización de los Servicios de 

Salud es un determinante para la utilización del Programa. Los resultados muestran la 

necesidad de ampliar la promoción a la salud de este programa a las mujeres de alto riesgo, 

incluyendo a sus parejas sexuales 

En la Investigación Análisis de la situación del cáncer de cérvix uterino en el Ecuador, 

2007
21

 SOLCA – Quito dice: El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más 

frecuente en mujeres después del de mama y es la segunda causa de morbilidad y 

mortalidad en el Ecuador, las mujeres más afectadas fluctúan entre los 30 a 54 años sin 

embargo también se presentan casos en grupos de menor rango 20 a 29 años. Los factores 

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

familiares, entre otras. 

Este trabajo se realizó en el Instituto Oncológico Nacional, SOLCA, Dr. Juan Tanca 

Marengo, del 2006 al 2009. Tipo de investigación: descriptiva. Diseño no experimental, 

retrospectivo.  

En esta serie de cuatro años se atendieron 2295 pacientes con diagnóstico de cáncer 

cervico uterino, de las cuales 65% presentó cáncer de cérvix invasor y el 35% cáncer in 

situ. La edad media de presentación de la patología fue 48 años. El cáncer in situ se 

presentó en el 6% en mujeres entre 15 a 24 años, el 61% entre 25 a 44 años y el 32 % en 

mujeres mayores de 45 años y en el grupo de ca invasor en un 11% en edades 

comprendidas entre 15-34 años, el 61% entre 35 a 59 años y el 29% después de los 60 

años. 

Los factores de riesgo fueron edad de la primera relación sexual, de la primera gestación, 

número de partos, profesión, residencia, nivel de instrucción, estado civil, acceso médico 

con un valor p < 0,05. El número de abortos 0.296 no es factores de riesgo para este tipo de 

patología. En el período de estudio se observa la baja cobertura de PAP en la provincia del 

Guayas y se comprueba que esta prueba es efectiva en la detección precoz de la patología. 

Las unidades de salud del MSP y de SOLCA (hospital y unidades ambulatorias) son que 

más captan usuarias para este examen. 
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1.1.1 Determinación del problema. 

 

A nivel mundial, el cáncer de cérvix (CC) es una de las neoplasias más frecuentes y letales 

en las mujeres, en especial en los  países subdesarrollados su incidencia es alta. En Europa 

para el 20106 este tumor fue el sexto cáncer más frecuente en mujeres en términos de 

incidencia y el octavo en mortalidad. Esto es debido, en gran medida, a la aplicación de 

medidas preventivas eficaces.28 

El cáncer cérvico uterino es una enfermedad que ha sido asociada con factores de riesgo 

como inicio de relaciones sexuales a edad temprana, multiparidad, baja escolaridad, 

antecedentes familiares, entre otros A pesar de que en la actualidad se conoce que el 

diagnóstico precoz de las alteraciones cervico-vaginales y por ende del cáncer, aumenta 

considerablemente la eficacia del tratamiento, no se toma en cuenta como una prioridad 

por la población.   

El cribado periódico mediante citología ginecológica permite la detección de lesiones 

preneoplásicas de alto grado: carcinoma in situ (CISC), con una gran probabilidad de 

evolucionar hacia carcinoma invasor (CIC), así como la detección de tumores en estadios 

iniciales. En términos poblacionales, sin embargo, la efectividad de la citología en la 

disminución de la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix es mayor si no se 

establecen programas poblacionales organizados
.
 

El problema en el ION SOLCA, es que las mujeres que solicitan atención médica llegan en 

períodos tardíos, con presencia de alguna sintomatología o vienen referidas de otra 

institución, con el propósito de verificar el diagnóstico, por lo que el pronóstico se hace 

más complejo que cuando se detecta tempranamente, lo que incrementa la morbilidad y 

mortalidad por esta causa.   
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1.1.2 Preguntas de Investigación  

¿Qué factores de riesgo son determinantes en el cáncer cérvico uterino? 

¿El cáncer cervico uterino in situ se presenta en mujeres  en edad fértil? 

¿El cáncer cérvico uterino invasor afecta especialmente a las mujeres en etapa pre y post 

menopáusica? 

¿La prueba de Papanicolaou (PAP), es una prueba confiable y eficaz para la detección 

precoz del cáncer de cuello uterino? 

¿En la provincia del Guayas las coberturas de PAP son bajas? 
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1.1.3 Justificación 

El estudio es conveniente porque al conocer la incidencia del cáncer cérvico uterino en la 

región, se pueden establecer convenios con los servicios asistenciales estatales y privados 

para realizar campañas educativas y de control del PAP en las zonas de mayor riesgo. 

 

Es relevante por que permite establecer la idoneidad de la prueba de citología vaginal 

(prueba de Papanicolaou) para determinar la presencia de cáncer cervico- uterino en forma 

precoz y  llegar a un mejor tratamiento, incrementando los conocimientos para llegar a 

utilizar protocolos efectivos para la salud individual, la misma que repercute en la familia y 

la comunidad. 

 

Tiene implicaciones prácticas porque al acceder al conocimiento permite incorporar la 

prueba  de citología vaginal como un requisito básico en la prevención del Ca uterino, en 

las consultas de las instituciones de salud de todos los niveles de atención, donde prestan 

su contingente los médicos especialistas y el equipo de salud en general.  

 

Tiene valor teórico porque permite desarrollar la capacidad de descripción generadora 

nuevas interrogantes y establecer cuales son los factores de riesgo que están asociados al 

cáncer cervico- uterino en las mujeres de la región costa. 

 

La población objetivo para PAP es las beneficiaria y porque en esta  serie de cuatro años se 

identifican los factores de riesgo y se podrá mejorar la atención en la red de servicios y 

alcanzar la meta de cobertura planteada por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Este trabajo es de utilidad metodológica porque establece el proceso de aplicación del 

método científico, que procura la obtención de información importante y fidedigna para 

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un problema especifico, el 

cáncer cérvico – uterino  que afecta a un número importante de pacientes ginecológicas del 

ION SOLCA. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar los factores de riesgo y los diagnósticos por tipos de cáncer cérvico-uterino en 

las mujeres atendidas el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, período 2006 – 2009. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Construir el perfil de riesgo de las pacientes de cancer cervico uterino atendidas en el 

ION SOLCA en el período de estudio. 

2. Establecer los tipos de cáncer cervico uterino que afectan a las pacientes en esta serie 

en estudio y su relación con los riesgos. 

3. Conocer la cobertura de Papanicolaou y la efectividad de la prueba en la detección 

precoz de la patología en la provincia del Guayas y el acceso a los servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

1.3 Hipótesis  

 

Los factores de riesgo incrementan el desarrollo del cancer de cérvix  

 

1.4  Variables de investigación: 

 

1.4.1 Variable independiente:  

 

- Mujeres entre 15 a 65 años y más  

1.4.2 Variable dependiente  

- Cáncer cervico uterino 

1.4.3 Variable interviniente:  

- Prueba de Papanicolaou 

- Institución que le remite a la pte 

- Factores de riesgo : 

- Edad  

- Edad de la primera menstruación  

- Edad de la primera relación sexual  

- Estado civil  

- Número de embarazos 

- Nº de partos  

- Nº de abortos 

- Nivel de instrucción 

- Nivel económico  

- Profesión  

- Acceso a los servicio de salud 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En el estudio “Pronóstico del cáncer de cérvix en un hospital de área”, Hospital de Jove, 

Girón, Asturias, realizado por Vásquez, J, et al, 2004,69 se identificaron 39 pacientes con 

una edad media de 54 años. La mayoría presentaba metrorragias y se encontraba en un 

estadio inicial (66%) en el momento del diagnóstico. El 84% de los tumores fueron 

escamosos, moderadamente diferenciados (56%) y sin invasión linfovascular (87%).El 

tratamiento fue preferentemente radioterapéutico (48%). Los factores  pronósticos para la 

supervivencia global fueron el estadio clínico (p<0,001), el valor de hemoglobina (0,007) 

y el grado histológico (p<0,001). Sólo el estadio se mantuvo como factor pronóstico 

independiente (p=0.001) en el análisis multivariante.  

En la investigación realizado por De Juanes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid,7 el 

trabajo Hospitalización por cáncer de cuello uterino en la Comunidad de Madrid. 1999 -

2002, durante ese periodo se notificaron una media anual de 667 hospitalizaciones por 

cáncer de cuello uterino en dicha comunidad. La tasa de hospitalización fue de 30,7 por 

100.000 mujeres ≥ 20 años y el número medio de hospitalizaciones anuales  por paciente 

de 2,2. Se registraron 126 defunciones con una media anual de 32 fallecimientos.  

En el trabajo de Cáncer cervical, realizado por Burke, J, et al, 2010, en Stanford Center, 

California,
3
 se establece una sólida relación entre la infección persistente por genotipos del 

papiloma humano (VPH) de alto riesgo y el cáncer cervical. En los EEUU casi el 9% de 

mujeres no recibe tratamiento para su enfermedad, especialmente común en mujeres 

mayores, solteras, con enfermedad en estadio tardío. Entre los obstáculos al tratamiento 

está la falta acceso a instalaciones terapéuticas, de recursos económicos y un apoyo social 

inadecuado.  

En la investigación “Tamizaje en cáncer cervical conocimiento de la utilidad y uso de 

citología cervical en México”, realizado por Aguilar-Pérez, J., et al,
23 

incluyó a 2.107 

mujeres en edad reproductiva que acudieron a un servicio de planificación familiar.  Los 
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resultados predisponentes de utilización del programa de detección oportuna de cáncer en 

esta población fueron: el conocimiento de la utilidad del Papanicolaou incrementó en seis 

veces más la posibilidad de utilización (IC 95% 4,70-7,67); el antecedente de utilización 

de dos o más métodos de planificación familiar (OR=2,38; IC 95% 1,75-3,24); el 

antecedente de historia de infección vaginal (OR=2,18; IC 95% 1,73-2,75), y la aceptación 

del esposo para la realización de exploraciones ginecológicas (OR=1,56; IC 95% 1,07-

2,29). Estos resultados muestran la necesidad de ampliar la promoción a la salud de este 

programa a las mujeres de alto riesgo, incluyendo a sus parejas sexuales. 

Diestro Tejeda, M. et al 2007
29 

en la investigación realizada en Hospital Maternal 

Universitario La Paz. Madrid (España) sobre: “Cáncer de cuello uterino. Estado actual de 

las vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH)”. El carcinoma invasor de cuello 

uterino es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del papiloma 

humano (VPH). Entre las nuevas opciones de prevención y tratamiento del carcinoma de 

cérvix se incluyen la citología en medio líquido, el test de ADN de VPH y las vacunas 

preventivas y terapéuticas. Las vacunas preventivas frente a VPH están basadas en la 

producción de VLPs o partículas similares al virus. Existen dos tipos de vacunas: la vacuna 

bivalente VPH 16 y 18, y la tetravalente VPH 6, 11, 16 y 18. El desarrollo de las vacunas 

terapéuticas se encuentra aún en experimentación. Actualmente y en las próximas décadas 

se estará ante uno de los descubrimientos más importantes de la medicina actual: la 

prevención y tratamiento de un cáncer mediante vacunación. 

 

En el análisis del cáncer de cérvix uterino (CACX) en el Ecuador-2006,21
 realizado por Pin, 

M – Albán Ma. en SOLCA – Quito se afirma que la incidencia y mortalidad por cáncer de 

cérvix uterino han sido débilmente impactadas por los programas de tamizaje/cribado 

basados en citología cervico-vaginal, (CCV) los programas de tamizaje deberían alcanzar 

más del 80% de cobertura, con al menos una prueba de CCV, en las mujeres de más de 40 

años. Las causas de enfermedad de la población en general, son principalmente las 

relacionadas con la estructura económica de la sociedad, conviene saber si los programas 

de salud pública son eficientes, para no agravar las desventajas de las mujeres pobres para 

enfrentar el cáncer de cérvix. Los datos muestran que la incidencia en el Ecuador ha 

disminuido, mientras que la mortalidad se mantiene. Por otro lado, se demuestra que la 
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cobertura de CCV ha aumentado, en especial para las usuarias del Ministerio de Salud 

Pública, a pesar de que la cobertura en el Ecuador es de las más bajas de la región de las 

Américas.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Definiciones conceptuales 

 

Cáncer cervico uterino que se forma en los tejidos del cuello uterino (el órgano que 

conecta el útero con la vagina). Por lo general, es un cáncer que crece lentamente, que 

puede no tener síntomas. Instituto Nacional del Cáncer EE.UU.
35

  

 

Prueba de Papanicolau  procedimiento en el que se raspan células del cuello uterino y se 

observan bajo un microscopio. Instituto Nacional del Cáncer EE.UU.
 35

 

 

Prevención El objetivo fundamental es proporcionar los conocimientos necesarios para 

establecer los programas de Salud Pública dirigidos a prevenir la aparición del cáncer en 

personas sanas, o, cuando esto no es posible, a favorecer su diagnóstico en fases precoces, 

en las que pueda instaurarse un tratamiento que resulte, con más probabilidad, curativo. 

 

Las diferentes etapas en las que se puede  intervenir para prevenir la aparición o modificar 

el curso del cáncer son superponibles a las que podemos distinguir en la historia natural de 

esta enfermedad, y que se esquematizan de la siguiente forma: El punto "A", que marca el 

debut biológico, define el momento en que se producen los cambios irreversibles que 

originan el cáncer, con los que comienza su fase pre-clínica, pues los síntomas y signos 

que llevan al diagnóstico ("C") sólo aparecen a medida que progresa el cáncer. 

 

La duración de esta fase pre-clínica es diferente en cada tipo de cáncer, y aún en cada 

persona dentro de cada uno de ellos, pero, por lo general, es lo suficientemente larga como 

para permitirnos buscar específicamente ("B") los cambios inducidos por el inicio 

biológico del cáncer cuando éstos pueden ser revertidos con facilidad, o, al menos, con 
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mayores probabilidades de éxito que en la fase clínica, que comienza cuando éstos son lo 

suficientemente intensos para originar el cuadro clínico. A partir de ese momento la 

enfermedad puede progresar hacia la curación, la muerte o cursar de forma crónica, 

induciendo incapacidad ("D"), posibilidades que dependen de las características de la 

enfermedad no tratada pero también de las alternativas terapéuticas de las que 

dispongamos. 

 

En este esquema, prevención primaria es la que se dirige a reducir la exposición de los 

individuos a los factores de riesgo, o a potenciar la resistencia a éstos. El objetivo, 

entonces, es evitar que se produzca "A". Por su parte, prevención secundaria es la dirigida 

a la detección y tratamiento precoz de la enfermedad, que sólo cabe aplicar si un cáncer es 

detectable antes del inicio de su clínica, y, naturalmente, si se dispone de una técnica capaz 

de conseguirlo.
38 

 

Tomado de http://www.biocancer.com/journal/738/2-conceptos-sobre-prevencion
38

 

Riesgo se constituye en una forma presente de describir el futuro, bajo el supuesto de que 

se puede decidir cuál sería el futuro deseable. Según Luhmann,. el concepto de riesgo 

http://www.biocancer.com/journal/738/2-conceptos-sobre-prevencion
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considera una diferencia de tiempo, o sea, la diferencia entre el juicio anterior y el juicio 

posterior a la ocurrencia de la pérdida. El riesgo en epidemiología equivale a efecto, 

probabilidad de ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a 

través del indicador paradigmático de incidencia.  

Esta formulación se debe a Olli Miettinen, riesgo es la relación de una medida de la 

ocurrencia a un determinante, o a una serie de determinantes, es denominada relación o 

función de la ocurrencia. Tales relaciones son, en general, el objeto de investigación de la 

epidemiología.  Esta propuesta está metodológicamente fundada en los principios de rigor 

y coherencia interna, propiciando una conexión lógica entre sus principios y aplicaciones 

inmediatas a las técnicas de análisis epidemiológico más usadas en la actualidad. 

2.2.2. Cuello uterino 

 

Es la porción fibro-muscular inferior del útero (dentro de la vagina); mide de 3 a 4 cm. de 

longitud y unos 2,5 cm. de diámetro, pero se puede dilatar unos 10 cm. durante el parto. 

Esta apertura deja que salga la sangre del útero durante la menstruación y permite el 

ingreso de espermatozoides al útero y a las trompas de Falopio.
 42

 

 

Características:  

 

- Superficie lisa y brillante 

- Orificio cervical pequeño y redondeado 

- Contiene epitelio escamoso y no queratinizante 

- Parte menos móvil del útero 

- Hay un crecimiento de maduración celular desde la lamina basal hasta la capa mas 

externa de células del epitelio cervical 
 42 

 

Partes: 

 

- Exocérvix o Ectocérvix: recubierta por epitelio escamoso estratificado rosado, que 

contiene glucógeno y tiene múltiples capas celulares 
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- Endo-cérvix: Poco visible, ubicado en el centro del cérvix el cual forma el canal 

endo-cervical, el cual está recubierto por epitelio cilíndrico rojizo de una sola capa 

celular. 

- Orificio cervical externo: Se comunica con el orificio cervical interno, 

encontrándose en la nulípara en forma de una abertura circular de poco diámetro. 

- Canal endo-cervical: Empieza desde el orificio externo hasta el orificio cervical 

interno; mide 6 mm de diámetro; recubierto por epitelio cilíndrico mono-estratificado 

que secreta mucus. 

- Moco cervical: Constituye el llamado tapón mucoso endo-cervical, el cual protege 

de los gérmenes a los órganos genitales internos, este tapón se expulsa en el momento 

del parto en forma de flemas. 

- Orificio cervical interno: A simple vista no es muy observable, mide no más de 10 

mm, delimita  con el canal endo-cervical y el útero. Durante el embarazo actúa como 

esfínter; que al fallar ocasiona aborto tardío o el nacimiento pretérmino 

- Unión escamoso cilíndrico: Conocida como escamo-columnar, unión del epitelio 

cilíndrico con el epitelio escamoso, su localización suele variar pero generalmente se 

ubica en el orificio cervical externo. 
58

 

 

2.2 ¿Qué es el cáncer?  

 

Es una enfermedad que se caracteriza por la reproducción acelerada y anormal de las 

células de alguna parte del cuerpo, éstas continúan creciendo y desplazando a las células 

normales. 

Existen muchos tipos de cáncer los cuales pueden comportarse de manera muy diferente. 

En la mayoría de los casos las células cancerosas se desprenden del tumor y se propagan a 

diferentes partes del cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático, y se establecen en 

una nueva localización y forman nuevos tumores: este proceso se conoce como 

metástasis.
33 
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2.2.1 Cáncer del cuello uterino 

 

Conocido como cáncer cervical o carcinoma del cuello uterino, suele crecer lentamente por 

un periodo de tiempo, en sus inicios algunas células comienzan a convertirse de células 

normales en células pre-cancerosas y luego pasan a ser células cancerosas (proceso 

conocido como displasia). 

 

El cáncer del cuello uterino es aquella neoplasia maligna epitelial que se origina en esta 

parte del órgano a expensas del epitelio escamoso, columnar o glandular que lo reviste, 

este cáncer es muy común en las mujeres. 
55

 

 

2.2.2.1 Histología 

 

Existen dos tipos de cáncer de cuello uterino: 

- Carcinoma Epidermoide.- Se origina del epitelio columnar o glandular, en el 85%.
58

 

- Adenocarcinoma  10-15%, incluyendo el tipo Adenoepidemoide 

 

2.2.2.2 Generalidades  

 

El cáncer cervico-uterino (CCU) se presenta en el sexo femenino comprendido entre las 

edades de 20 a 60 años o más, especialmente en la población más deprimida en lo 

sociocultural y económico presentando una alta morbilidad y mortalidad, aún cuando esta 

enfermedad  puede prevenirse precozmente o tratarse oportunamente lográndose una tasa 

de curación cercana al 100%.52
 

 

Existe un espectro heterogéneo de lesiones epiteliales como antecesoras del carcinoma 

cervical invasor.
49

 La identificación de factores relevantes de riesgo y la detección y 

manejo de las lesiones pre-neoplásicas iniciales del cérvix son pilares importantísimos en 

la prevención del carcinoma invasor. 
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El cáncer invasor de cuello uterino se ha asociado con la pobreza y la baja cobertura de 

servicios de salud, de igual manera señala que la presencia de factores e indicadores de 

riesgo conocidos como edad temprana de iniciación de relaciones sexuales, multiplicidad, 

promiscuidad, ITS se han determinado como explicación para la frecuencia en las 

poblaciones de América Latina.
5 -

 
17

 

 

Su distribución geográfica se ha relacionado con algunos factores del huésped tales como 

edad, estado hormonal, herencia, nivel educativo, patrones culturales y estilos de vida de la 

mujer.
 17

 

 

A través de la epidemiología se tiene un mayor conocimiento de las características de 

comportamiento del cáncer, lográndose determinar grupos humanos con características 

particulares que determinan un mayor riesgo de presentar esta afección, orientar la 

investigación de factores causales y desarrollar programas de prevención y control de esta 

patología. En los países desarrollados que tienen programas de prevención del Ca Cérvico 

Uterino han reducido sustancialmente la incidencia y mortalidad por carcinoma cervical; 

en los países subdesarrollados se llegaría disminuir utilizando el PAP, que tiene una 

especificidad de 91.3%, y sensibilidad del 70 %. 
24

 

 

Se tienen más conocimientos de la historia natural del cáncer del cuello uterino que de 

cualquier otra neoplasia es el más frecuente problema de salud pública 
5 - 

hasta tal punto 

que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha identificado al cáncer del cuello 

uterino como prioritario en América Latina y el Caribe desde la década del 60 
12

 ya que 

representa la primera incidencia y causa de muerte de la mujer con cáncer. 

 

Para el 2010,
8
 se calculó que habría 470.606 casos nuevos y 233.372 defunciones por 

carcinoma del cuello uterino al año entre las mujeres de todo el mundo y el 80 por ciento 

de esta carga se presentaría en los países menos desarrollados En la Región de las 
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Américas, se pronosticaron 92.136 casos y 37.640 defunciones por Ca cervico- uterino, de 

los cuales 83,9% y 81,2 % correspondían a América Latina y el Caribe respectivamente. 

 

El Ca cervico-uterino sigue siendo una causa preponderante de mortalidad en las mujeres a 

nivel mundial, aunque es la neoplasia maligna con el mayor potencial demostrado de 

prevención primaria. Esta enfermedad es totalmente prevenible y curable, a bajo costo y 

con un riesgo bajo, cuando se cuenta con métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas, 

junto con un diagnóstico, tratamiento y seguimiento seguro.
9
 

 

Si bien es cierto que la etiología del cáncer continúa evadiéndose, hay una acción que 

sobresale con claridad es la prevención secundaria para combatir este mal
11

 que con 

oportuno y correcto tratamiento llegan a curarse el 100%.
2
 En los países subdesarrollados 

el diagnóstico del carcinoma del cuello uterino, no se hace en sus estadios iniciales porque 

los programas de detección temprana son insuficientes ó deficiente. Si se realizaría la 

detección temprana, en forma masiva, con la prueba del PAP, se estaría en condiciones de 

descubrir en los períodos iniciales, e iniciar el tratamiento oportuno. 
9
 

 

2.2.2.3 Estadificación:  

 

Estadio 0 carcinoma in situ, carcinoma intra-epitelial  

Carcinoma invasivo 

Estadio I: el cáncer confirmado estrictamente en el cuello uterino.  

 Etapa Ia carcinomas pre clínicos, diagnosticados sólo por microscopio 

Etapas Ia1 lesión con invasión ≥3 mm  

Etapa Ia2, lesión identificada al microscopio que se puede medir 

Estadio Ib lesión que puede verse sólo por microscopio y que más de 5 milímetros  

Etapa Ib1 lesión de 4 cm. o menos 

Etapa Ib2 lesión de 4 cm. o más 

Estadio II 
 
El cáncer se diseminó más allá del cuello uterino, pero no hasta la pared de la 

pelvis, abarca la vagina pero no el tercio inferior de ésta.  
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Estadio II a no hay a afección parametrial manifiesta 

Estadio II b hay a afección parametrial manifiesta 

Estadio III el cáncer se diseminó hasta la pared de la pelvis Todos los casos tienen 

hidronefrosis o riñón no funcional 

Etapa III a, no hay extensión hacia la pared pélvica 

Etapa III b, extensión hacia la pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional 

Estadio IV el cáncer se extendió más allá de la pelvis verdadera o afecta desde el punto de 

vista clínico  a la mucosa de la  vejiga o recto. 

Etapa IV a extensión del crecimiento hacia los órganos adyacentes 

Etapa IV b, extensión hacia los órganos a distancia 

Tomado de  Ginecología de NOVAC. Cuadro 31-1 Clasificación por etapas de la FIGO del carcinoma de 

cuellos uterino. p.964 

 

2.2.3. Tendencias en la incidencia del carcinoma cervical 

 

Durante las últimas cuatro décadas, las reducciones en la incidencia de Ca cervico-uterino 

han dado lugar a tasas significativamente bajas, inferiores a 10 casos por cada 100.000 

mujeres, en Canadá, Estados Unidos y otras economías de mercado consolidadas. Sin 

embargo, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las tasas anuales de 

cáncer cervico-uterino se mantienen altas, generalmente por arriba de 20 casos por cada 

100.000 mujeres.
17

 

 

La incidencia de carcinoma escamoso del cuello uterino entre los 15 a 49 años decreció de 

75/100.000 en 1975 a 60/100.000 en 1980; desde esta fecha se mantiene estable con 

tendencia al aumento. Durante 1989 disminuyó la incidencia en 4.7% por año y en los años 

de 1993- 2001 disminuyó solamente 2.2 % por año. En 13.000 embarazadas, se reportó 2.2 

% de anormalidad del epitelio; 1.3 % carcinoma in situ y prevalencia de carcinoma in situ 

de 1.3/1000 embarazadas.
9
 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=410631&version=Patient&language=Spanish
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Estas diferencias se deben a que si se desarrollan o no los programas de detección oportuna 

del cáncer cervico uterino en la población femenina con eficiencia, a través de la detección 

temprana por el método de Papanicolaou. Las naciones desarrolladas que han puestos en 

vigencia este programa han podido disminuir la incidencia en las mujeres de etnias blanca 

y negra de 1.1 % y 2.3 % en 1985 a 0.8 % y 1.4 % 2000.
5
  

 

2.2.4. Tendencia en la mortalidad 

 

A nivel mundial el carcinoma del cuello uterino es la principal de causa de muerte de la 

mujer por cáncer; el 85 % se produce en las mujeres de las naciones subdesarrolladas que 

no utilizan la prevención primaria. Pocos países de América Latina han tenido reducciones 

en la mortalidad por cáncer cervico- uterino, notificada durante el período de 1968 a 2005. 

Los datos anuales ajustados por edad en la sub región del Caribe siguen siendo altos, con 

un promedio anual de 25 defunciones por cada 100.000 habitantes.
13

 

 

Los datos de mortalidad de la OPS (1996- 2005) indican una mortalidad por cáncer 

cervico-uterino estandarizada por edades (TMEE) es alta en Ecuador, Nicaragua, El 

Salvador, Perú. Si bien las tasas de mortalidad en otros países son menores, ningún país en 

particular muestra una tasa tan baja como la de Canadá, donde, en el 2002, se registró una 

tasa de mortalidad por cáncer cervico-uterino estandarizada por edades de 1,17 

defunciones por cada 100.000 mujeres.
12

 

 

2.2.5 Historia natural 

 

Hay opiniones divergentes en considerar que sí la displasia precede al in situ y este al 

invasivo. 
23 

 Se sospecha la existencia de dos variedades de carcinoma escamoso del cuello 

uterino: la forma más común progresa de displasia a in situ; conocido actualmente como de 
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bajo o alto grado de lesión intra-epitelial escamosa (SIL) 
47

 que avanza a invasivo y la otra 

variedad no pasa por la displasia ni SIL; es de escasa virulencia y es más frecuente en las 

mujeres de más de 60 años.
 41 – 39

 

 

Se ha determinado que el 50 % de las displasias progresan a in situ, 28 % permanece 

invariable y 22 % progresa hacía un mayor grado de displasia. La transición de displasia 

leve a moderada de ésta a severa e in situ es de 5, 3 y 1 año respectivamente
39

; otros 

investigadores informan tiempos de progresión de displasia leve a moderada a severa e in 

situ de 58% a 38% en 12 meses respectivamente y la progresión del SIL a invasivo del 

0.17 % al 70 % a los 3 a 10 años o de 6 a 20 años.
19

  

 

2.2.5.1 Edad: El carcinoma del cuello uterino es infrecuente en mujeres de menos de 30 

años, rarísimo antes de los 20 años y desciende a partir de los 60 años, sin embargo puede 

aparecer a cualquier edad; con la revolución sexual se está detectándose antes de los 20 

años. 

 

La citología del epitelio del cuello uterino de la adolescente está modificándose; en 1960 se 

hallaba 30/1000 de anormalidad, en 1986 se elevó a 70/1000 en USA. Por la promiscuidad 

sexual y cambios en la actividad coital se estima que el carcinoma in situ se hará más 

frecuente entre los 20 a 30 años en los próximos años.
32

 

 

2.2.5.2 Relaciones sexuales: se considera que el celibato protege a la mujer del carcinoma 

del cuello uterino. Se ha afirmado que el agente cancerígeno estaría en el ADN del 

espermatozoide; millones de espermatozoides permanecen hasta 60 horas en el canal 

cervical donde son fagocitados y por su gran movilidad y penetración se introducirían al 

interior de la células epiteliales; esta penetración según estudios in vivo e in vitro sólo 

ocurriría en fases de la metaplasia, de mayor actividad metabólica.
17
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Los factores de mayor riesgo para la aparición del carcinoma del cuello uterino es el acto 

sexual, luego vienen la edad de comienzo del coito, el número de parejas sexuales y otros 

factores endógenos y exógenos.
17 

Wynder y Col. hallaron sólo 14 % de carcinoma cervical 

en mujeres que iniciaron el coito después de los 25 años y 67 % en las que iniciaron antes 

de los 20 años. Se reportó que el 50 % con carcinoma del cérvix uterino, iniciaron el coito 

antes de los 25 años.
2
 La incidencia del carcinoma del cuello uterino es reducida en 

mujeres que inician el acto sexual después de los 25 años.
2
  

 

Se considera al carcinoma del cuello uterino como una enfermedad de transmisión sexual y 

que durante el acto sexual se transmitiría a la mujer el agente cancerígeno 
23 82 

 que al 

actuar sobre el cérvix inmaduro o especialmente susceptible desarrollaría la neoplasia 

maligna. 
2 

 

 

El proceso de la metaplasma donde se inicia la neoplasia maligna es intensa y dinámica en 

la adolescencia, confirmando la hipótesis que el coito temprano es el período de máxima 

vulnerabilidad del epitelio del cuello uterino que originaría el tumor maligno
19

 y la 

mayoría de los factores de riesgo del carcinoma del cuello uterino se relacionan 

íntimamente con el comportamiento sexual.
46 

  

 

2.2.5.3 Factores económicos: Por consenso se admite que el carcinoma del cuello uterino 

es más frecuente en mujeres de baja condición económica.
2 

Es alta la incidencia en mujeres 

cuyos esposos son jornaleros o trabajadores eventuales. En general mujeres de reducida 

condición económica que viven en zona urbana, tiene 3 veces más alta prevalencia de 

neoplasia maligna del cuello uterino
55

; es más alta en mujeres que viven en zona urbana 

que las que viven en zona rural,
60

 aunque Herrera reporta que en Costa Rica es más alta en 

zona rural. 
51
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El factor económico en sí no jugaría rol importante, sino que el bajo nivel económico 

condicionaría deficiente higiene, incluyendo la higiene del pene, inicio del coito a 

temprana edad, relaciones sexuales más frecuentes, múltiples parejas, matrimonios 

inestables, mayos promiscuidad, multiparidad, etc.,
2 - 12

 o por el nivel económico reducido 

ingerirían deficiente nutrientes o micronutrientes que llevarían a la disminución del sistema 

inmunológico sistémico o local del moco cervical.
58

  

 

Se ha comprobado que la ingestión de retinol y caroteno protege contra algunos tumores 

escamosos
20

 y que la ingestión de vitamina C y ácido fólico disminuyen los riesgos del 

desarrollo del carcinoma in situ y displasia 
39  - 42

 

 

2.2.5.4 Multiparidad: Se ha incriminado a la multiparidad como que jugara importante 

papel en la aparición del carcinoma del cuello uterino.
50 51

El período de metaplasia del 

epitelio del cuello uterino es más activa y frecuente en la pubertad, adolescencia y primer 

embarazo y es la etapa más crítica para la aparición y desarrollo maligno cuando las 

condiciones están dadas.
42 

 

 

Estudios histológicos del epitelio uterino en mujeres de 23,8 años promedio, arrojó 

prevalencia de displasia e in situ 36/1000 en nulípara, 128/1000 con un aborto del primer 

trimestre o un embarazo a término y 165/1000 con dos o más fetos viables 
48

; Runge halló 

displasia y carcinoma in situ 5 veces más en multípara que en primíparas y que la 

frecuencia aumentaba con el número de hijos hasta el punto de ser el doble en la multípara 

que en la primípara.  

 

Si bien a la multiparidad lo relacionan con el cáncer del cuello uterino, no se debería a la 

lesión o infección del cérvix uterino por los partos, sino a la actividad sexual que da como 

resultado aquellos embarazos. Muchos embarazos significan muchos coitos, durante varios 

años, comienzo a temprana edad la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, etc. 
53 -23  -
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50
 Las prostitutas tienen carcinoma del cuello uterino 6 veces más elevado que el grupo 

control y raramente se embarazan. La paridad jugaría escaso rol en la génesis del cáncer 

cervical.
13

 

 

2.2.5.5 Infecciones de transmisión sexual: La neoplasia maligna del cuello uterino se ha 

asociado a todas las ITS porque los factores de riesgo son similares se ha sospechado de la 

sífilis, chlamidia 
16

, tricomona vaginali hongos
 
 decían que actuarían como mutagénicos, 

pero no hay evidencias. En la década del 60 fue incriminado el HVH2 y a partir del 70s el 

PVH 
69

 se ha determinado que las prostitutas con sífilis tienen 6 veces más elevado el 

carcinoma de la cerviz uterina que el grupo control. 

 

2.2.6 Prueba de Papanicolaou 

 

La prueba de Papanicolaou, también conocida como la prueba PAP o examen de citología, 

es una manera de examinar células recolectadas del cuello uterino y la vagina. Esta prueba 

puede mostrar la presencia de infección, inflamación, células anormales, o cáncer. 35 

 

La prueba de Papanicolaou y el examen pélvico forman parte importante del cuidado de la 

salud rutinario de una mujer, ya que con ellos se pueden detectar anormalidades que 

pueden conducir a cáncer invasor. Estas anormalidades pueden ser tratadas antes de que el 

cáncer se desarrolle. La mayoría de los cánceres invasores del cuello del útero se pueden 

prevenir si la mujer se hace pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos con regularidad. 

Además, al igual que otros tipos de cáncer, el cáncer del cuello del útero puede ser tratado 

con mayor éxito cuando se detecta en forma temprana. . 
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La prueba de Papanicolaou es simple, rápida y no causa dolor, se toma una muestra de 

células de adentro y de alrededor del cuello del útero con un raspador de madera o un 

cepillo cervical pequeño. El espécimen (muestra) se pone en una lámina de vidrio o se lava 

en líquido fijador y se envía a un laboratorio para que sea examinado.
35

 

 

2.2.6.1 ¿Quién debe hacerse la prueba de Papanicolaou? 

 

Las mujeres que son o han sido sexualmente activas o mayores de 18 años, deben hacerse 

la prueba de Papanicolaou y examen físico, los mismos que deben ser realizados con 

regularidad. Las mujeres mayores de 60 años deben continuar haciéndose los exámenes 

físicos con regularidad, entre ellos el examen pélvico y la prueba de Papanicolaou.  

 

Las que han tenido resultados consistentemente normales en la prueba de Papanicolaou o 

por la opinión de su médico deben establecer con que frecuencia se hacer la prueba de 

Papanicolaou.
35

  

 

2.2.6.2 Cuándo debe realizarse la prueba de Papanicolaou 

 

Una mujer debe hacerse esta prueba cuando no esté menstruando; el mejor momento es 

entre 10 y 20 días después del primer día del período menstrual. Dos días antes de la 

prueba de Papanicolaou, la mujer debe evitar el lavado vaginal o usar medicamentos 

vaginales o espumas, cremas o gelatinas espermicidas (excepto cuando sea indicado por el 

médico).
35

 

 

 



 

35 

 

2.2.6.3 Resultados anormales de la prueba  

 

Existen varios términos que se pueden utilizar para describir los resultados anormales.  

- Displasia es un término utilizado para describir células anormales. La displasia no es 

cáncer, aunque se puede convertir en cáncer temprano del cuello del útero. Durante la 

displasia, las células cervicales sufren una serie de cambios en su apariencia. Las 

células aparecen anormales en el microscopio, pero no invaden los tejidos saludables 

de alrededor. Existen tres grados de displasia, clasificados como leve, moderado o 

grave, dependiendo de qué tan anormales se vean las células en el microscopio.
 65

 

- Lesión intra-epitelial escamosa (SIL, por siglas en inglés) es otro término que se 

utiliza para describir cambios anormales de las células en la superficie del cuello del 

útero. La palabra escamosa describe las células que son delgadas, planas y yacen en 

la superficie de afuera del cuello del útero. La palabra lesión se refiere a tejido 

anormal. 
65

 

Una lesión intra-epitelial significa que las células anormales están presentes 

solamente en las capas superficiales de las células. Un médico puede describir una 

lesión intra-epitelial escamosa como de grado bajo (cambios tempranos en el tamaño, 

forma y número de células) o de grado alto (un número grande de células 

precancerosas que tienen una apariencia bastante diferente a la de las células 

normales).
65

 

Neoplasia intra- epitelial cervical (CIN, por siglas en inglés) es otro término que se 

utiliza a veces para describir células anormales. Neoplasia significa un nuevo 

crecimiento anormal de células. Intra-epitelial se refiere a las capas superficiales de 

las células. El término neoplasia intra-epitelial cervical, junto con un número (del 1 al 

3), describe qué tanto del cuello del útero contiene células anormales.  

- Carcinoma in situ describe un cáncer pre-invasor que involucra solamente las 

células superficiales y no se ha extendido a tejidos más profundos.
 65
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- El cáncer del cuello del útero o cáncer invasor del cuello del útero, ocurre cuando 

las células anormales penetran con mayor profundidad el cuello del útero u otros 

tejidos u órganos.
65

 

 

2.2.6.4 Comparación de términos entre si 

 

La displasia leve también se puede clasificar como SIL de grado bajo o CIN 1.  

- La displasia moderada también se puede clasificar como SIL de grado alto o CIN 2.  

- La displasia grave también se puede clasificar como SIL de grado alto o CIN 3.  

- El carcinoma in situ también se puede clasificar como SIL de grado alto o CIN 3.  

 

2.2.6.5 Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS, por siglas 

en inglés) 

 

Las anormalidades que no cumplen los criterios por medio de los cuales se define una 

lesión intra-epitelial escamosa (SIL), una neoplasia intra epitelial cervical (CIN) o una 

displasia se denominan células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS). 

Las muestras persistentemente anormales por lo general son evaluadas con más detalle por 

un médico. 

 

2.2.6.6 ¿Qué significan los resultados falsos positivos y falsos negativos? 

 

Desafortunadamente, existen ocasiones en las que los resultados de la prueba de 

Papanicolaou no son precisos. Aunque estos errores no ocurren m frecuentemente, pueden 

causar ansiedad y pueden afectar la salud de la mujer. Un resultado falso positivo de una 
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prueba de Papanicolaou, ocurre cuando a una paciente se le dice que tiene células 

anormales cuando en realidad las células son normales. Un resultado de la prueba de 

Papanicolaou falso negativo ocurre cuando se denomina normal un espécimen, pero la 

mujer tiene una lesión.  

 

Una variedad de factores puede contribuir a un resultado falso negativo. Un resultado de la 

prueba de Papanicolaou negativo falso puede demorar el diagnóstico y tratamiento de una 

condición precancerosa. No obstante, los exámenes de detección realizados con 

regularidad ayudan a compensar los resultados negativos falsos ya que si por error no se 

detectaron las células cancerosas en una oportunidad, existe una buena probabilidad de que 

las células sean detectadas la próxima vez.
41

 

 

2.2.6.7 ¿Qué sucede si los resultados de la prueba de Papanicolaou son anormales? 

 

Si la prueba de Papanicolaou muestra una anormalidad ambigua o menor, el médico podría 

repetir la prueba para cerciorarse de su exactitud. Si la prueba de Papanicolaou muestra 

una anormalidad significante, el médico entonces podría realizar una colposcopia para 

examinar la vagina y el cuello del útero.  

 

Se puede realizar una prueba de Schiller. Para realizar esta prueba, el médico reviste el 

cuello del útero con una solución de yodo. Las células saludables se tornan color marrón y 

las células anormales se tornan blancas o amarillas. Estos dos procedimientos pueden 

realizarse en el consultorio del médico. Otro procedimiento es la biopsia y es la única 

manera de saber con certeza si las células anormales indican cáncer. 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil –Ecuador. 

3.1.2 Período de Investigación  

 Enero 2006 a diciembre 2009 

3.1.3 Recursos:  

 

a. Humanos  

 

- Investigador  

- Tutor  

 

b.  Instalaciones y equipo  

 

- Base de datos 

- Computador 

- Impresora  

- Programa informático Statistical Package for the Social Sciences SPSS, versión 

17  y EPI INFO 2000  

 

c. Materiales, insumos  

 

- Materiales de oficina  
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3.1.4 Universo y muestra  

 

Universo 

 

Registros estadísticos de muestras de PAP procesadas en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca 

Marengo, en el período enero 2006 –diciembre 2009  

 

Muestra 

 

2295 pacientes tratadas con diagnóstico de Ca en el ION SOLCA  Años 2006 -2009 

3.1.5 Métodos  

Tipo de investigación:  

Descriptiva
1
, no aleatoria

2
  

Diseño de la investigación:  

No experimental
3
,  transversal

4
, retrospectivo

5
 

Criterios de inclusión  

-  Historias clínicas completas  

 

                                                 
1
 Investigación descriptiva sus datos son utilizados con finalidad descriptiva, no busca relación causa – 

efecto.  Genera hipótesis etiológicas. 
2
 No aleatoria no sometida al azar y a las leyes de la probabilidad 

3
 Investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones 

o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural, en su realidad. Kerlinger (1979, p. 116). 
4
 Transversal: Los datos de cada sujeto representan un momento  en el tiempo.  No puede establecerse 

relaciones causales porque  el factor y enfermedad se recoge simultáneamente 
5
 Retrospectivo: El inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen de archivos 

o entrevistas sobre hechos  

sucedidos 
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Análisis estadístico  

La base de datos se elaboró en Excel y los resultados del análisis se obtuvieron utilizando 

los paquetes estadísticos: Statistical Package for the Social Sciences SPSS, versión 17 y 

EPI INFO 2000 

 

- Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable  

- En las variables cualitativas se estiman los estadísticos de interés (media ± desviación 

estándar ) 

- En la segunda fase estadística multivariada se utilizará relación entre variables con su 

respectivo análisis de significancia. (t de student para la comparación de medias y la 

Chi Cuadrado para la comparación de porcentajes. Se trabajará con una fiabilidad del 

95%(p<0,05). 

 

Procedimiento de investigación  

 

- Recolección de la información  

- Procesamiento de datos 

- Introducción de datos en Excel y los resultados del análisis se obtendrán  del paquete 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPSS, versión 17 y EPI INFO 

2000  

- Análisis y tratamiento de los datos: El análisis estadístico comprendió dos fases, 

primero estadística descriptiva univariada para todas las variables categóricas, donde 

se analiza las frecuencias relativas de cada una, y las variables cuantitativas como 

edad se estiman los estadísticos de interés. La segunda fase fue la estadística 

multivariada que verificó las variables con su respectivo análisis de significancia.  

- Conclusiones y recomendaciones 

El Informe: siguió los pasos del diseño de la investigación. Para la presentación del 

informe se siguieron las normas de presentación de trabajos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el estudio se registraron los datos de pacientes con diagnóstico de Ca  de cérvix, que 

fueron atendidos en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, 

durante el período 2006 a 2009. 

 

Cuadro Nº 1 

Motivo de consulta de pacientes según el tipo cáncer de cérvix 

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Motivo de consulta  

Cáncer de cérvix 

Cáncer in situ= 

807 

Cáncer invasor = 

1488 

Total  

Frec. % Frec. % Frec. % 

Control de PAP  544 67,40 15 1,00 559 24,40 

Dolor pélvico 112 13,90 137 9,20 249 10,80 

Embarazo  2 0,20 1 0,10 3 0,30 

Flujo vaginal  116 14,40 88 5,90 204 8,90 

Histerectomía total 

simple positiva  

1 0,10 33 2,2 34 1,50 

Metrorragia  31 3,80 1200 80,60 1231 53,40 

Sinusurrogía  1 0,10 14 0,90 15 0,70 

Total  807 100,00 1488 100,00 2295 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 1 

Características diagnósticas de pacientes con cáncer de cérvix según tipo 

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

La causa de consulta de las pacientes de Ca in situ fue por el resultado del PAP en el 67%, 

dolor pélvico y flujo vaginal con el 14%. En el grupo de pacientes con cáncer invasor la 

metrorragia fue la primera causa de consulta con el 53% y por el resultado del PAP el 24%. 

 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
58

 refiere que el síntoma 

más frecuente que experimentan las pacientes con Ca del útero es la hemorragia vaginal… 
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Cuadro Nº 2 

Edad de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009. 

 

Edad  

Nº  2295 

Media   48,15 

Mediana   46,00 

Desviación típica   14,889 

Edad Mínima   15 

Edad Máxima   93 

 25 36 

Percentiles  50 46 

 75 58 
Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

 
 

 

Gráfico Nº 2 

Edad de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009 
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Análisis e interpretación  

 

La edad promedio de las mujeres con diagnóstico de Ca. cervico uterino fue de 48 años, 

con una mínima de 15 años y la máxima de 93 años. En este trabajo hubo una fuerte 

asociación entre la edad temprana del inicio de las relaciones sexuales y la aparición de 

lesiones malignas de cuello uterino, p<0,027.   

 

En el trabajo de Varela, A, 2010, plantea que mientras más temprano se inicie la actividad 

serán mayores son las posibilidades de padecer el cáncer cérvico uterino debido a la mayor 

incidencia de cervicitis, de enfermedades ginecológicas inflamatorias asociadas y a la 

mayor incidencia de infección transmisión sexual favorece a que exista un agrupamiento 

de factores de riesgo que incrementan la posibilidad oncogénica.  
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Cuadro Nº 3 

Edad de la primera relación sexual de las pacientes con diagnóstico de Ca. de Cérvix  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009. 

 

Edad de la primera relación sexual  

Nº  2295 

Media   17,40 

Mediana   17,00 

Desviación típica   3,173 

Edad Mínima   10 

Edad Máxima   40 

 25 15 

Percentiles  50 17 

 75 19 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

p. 027 

 
 

 

Gráfico Nº 3 

Edad de la primera relación sexual de las pacientes con diagnóstico de Ca. de Cérvix  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009 
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Análisis e interpretación  

 

Los datos de este trabajo demuestran que la edad promedio de la primera relación sexual 

de las pacientes de Ca. de cérvix fue a los 17 años, con una edad mínima de 10 años y una 

máxima de 40 años.  

 

Según el CEPAR 2004 
44

 en la provincia del Guayas y en Guayaquil, el 44 % de las 

mujeres de 15 a 24 años de edad ha tenido al menos una relación sexual, porcentaje algo 

similar al encontrado en las encuestas de 1994 (41%) y 1999 (44%). Es más frecuente la 

primera relación clasificada como marital (25%) que la pre-marital (19%); entre las 

jóvenes de 20 a 24 años de edad la experiencia sexual sube al 65% a nivel provincial y 

61%  en Guayaquil. 

 

Las diferencias encontradas en el factor edad de inicio de las relaciones sexuales en las 

mujeres con cáncer cervico- uterino es un dato importante, que lleva a considerar la 

necesidad de orientar los esfuerzos preventivos no sólo hacia el diagnóstico temprano a 

través de la prueba de Papanicolaou, sino a instar a las mujeres jóvenes a que retarden el 

inicio de su vida sexual activa hasta después de los 18 años, edad a la que se ha logrado la 

maduración de las estructuras del aparato reproductor femenino 
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Cuadro Nº 4 

Edad de la primera gestación de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 - 2009. 

 

Edad de la primera gestación  

Nº  2295 

Media   18,42 

Mediana   18,00 

Desviación típica   3,447 

Edad Mínima   12 

Edad Máxima   42 

 25 16 

Percentiles  50 18 

 75 20 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

p.022 
 

 

Gráfico Nº 4 

Edad de la primera gestación de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 - 2009. 
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Análisis e interpretación  

 

Las mujeres con diagnóstico de Cáncer Cervico Uterino tuvieron como media su primer 

embarazo a los 18,42 años, con una edad mínima de 12 años y la máxima 42 años.  

 

De acuerdo al trabajo Montalvo Alvarado A, las variables relacionadas con la natalidad en 

los sectores urbano y rural de la provincia del Guayas, el mayor porcentaje de fecundidad 

se da en mujeres de 15 a 34 años. En el área urbana representan un 88.68% y en la rural el 

86.92%.  

 

En ENDEMAIN 2004 
44

 con respecto a la edad dice…"que se observa que la proporción 

con al menos un embarazo varía del 23 % entre las adolescentes de 15-19 años al 65 % 

entre las jóvenes de 20-24 años de Guayas, y del 21% al 61 %de Guayaquil, en ese mismo 

orden."… 
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Cuadro Nº 5 

Nº de embarazos partos y abortos de las pacientes con diagnóstico de Ca de Cérvix 

Uterino  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009. 

 

 No de 

embarazos  

Nº de 

partos  

Nº de 

abortos  

Nº  2295 2295 2295 

Media   5,60 4,70 0,99 

Mediana   5,00 4,00 1.00 

Desviación típica   3,312 3,000 1,214 

Mínimo   0 0 0 

Máximo   21 19 10 

 25 3 3 0 

Percentiles  50 5 4 1 

 75 7 6 1 

   (p .000)  (p .000)  (p.431) 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Nº de embarazos y partos de las pacientes con diagnóstico de Cá de Cérvix Uterino  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 - 2009. 
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Análisis e interpretación  

 

En este estudio las mujeres con diagnóstico de Ca de cérvix en promedio tuvieron 6 

embarazos 5 partos y 1 aborto  

 

Según CEPAR
44 

los niveles de fecundidad, es de 3.2 hijos por mujer para Guayas y 3.0 

hijos para Guayaquil, en la mujeres de esta serie el promedio de partos fue de 4 partos, 

mayor a los indicadores nacional y local y con relación al aborto el promedio es de 1, con 

un máximo de 10.  

 

Esta realidad esta asociada con otras variables como edad temprana de inicio de relaciones 

sexuales y baja escolaridad. 
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Cuadro Nº 6 

Acceso a la atención de salud  anterior al diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Acceso a la atención de 

salud  

Frecuencia  Porcentaje  

No 2168 94,50 

Si 127 5,50 

Total  2295 100,00 

P ,000 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

 

NO
94%

SI
6%

 

       n=2295 

Gráfico Nº 6 

Acceso a la atención de salud anterior al diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Análisis e interpretación  

El 94,5% de las pacientes no tuvo acceso a los servicios de salud anterior al diagnóstico de 

Ca. cervico uterino, lo que representa la poca importancia que la población da a  la salud 

preventiva y el escaso impacto de los servicios de salud de atención primaria en la 

captación de la población sana para incluirla en los programas preventivos.  
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Cuadro Nº 7 

Nivel económico de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

Factor de riesgo Nivel económico  

Bajo Medio  

Media  Frec % Media  Frec % 

Edad de la 1ra relación sexual  17   20   

Edad de la primera gestación 18   21   

Nº de embarazos  6   3   

Nº de partos  5   3   

Nº de abortos  1   1   

Nivel de  

instrucción  

Ninguna   310 13,80  1 1,80 

Primaria   1423 63,60  2 3,60 

Secundaria   436 19,50  7 12,5 

Superior   70 3,10  46 82,1 

Profesión  Comerciante   9 0,4  0 0,00 

Empleado  34 1,50  12 21,40 

Estudiante  4 0,20  0 0,00 

Incap. trabajo   1 0,00  0 0,00 

Ninguno  15 0,70  0 0,00 

Profesional  16 0,70  30 53,60 

QD   2160 96,50  13 23,20 

Técnico   0 0,00  1 1,80 

Estado 

civil  

Casada  536 23,9  23 41,1 

Divorciada  50 2,20  4 7,10 

Soltera   226 10,10  6 10,70 

Unión libre   1229 54,90  23 41,10 

Viuda   198 8,80  0 0,00 

Acceso a 

salud  

no  2132 95,20  36 64,3 

si  107 4,80  20 35,7 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil      
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BAJO. 97.6

MEDIO. 2.4

 

n=2295 

Gráfico Nº 7 

Nivel económico de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de Cérvix Uterino  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009 

 

Análisis e interpretación  

 

El 97,6% de las pacientes en estudio están ubicadas en el nivel económico bajo con las  

siguientes características; edad promedio de la primera relación sexual 17 años, edad y con 

los siguientes promedios: primera gestación 18 años; 6 embarazos; 5 partos y 1 aborto. El 

64% con estudios primarios el 97% de profesión quehaceres domésticos; el 55% vive en 

unión libre y el 5% tiene acceso médico antes del problema de salud. 

El 2,4% estuvo ubicada en  el nivel económico medio con los siguientes promedios: 

primera relación sexual 20 años; 21 años para la primera gestación, 3 embarazos, 3 partos 

y 1 aborto. El 82% con estudios superiores el 1.8% no tiene estudios. El 54% son 

profesionales; el 41% son casadas y unión libre respectivamente y el 36% tuvo acceso a 

servicios de salud  anterior a la enfermedad.  

Por consenso se admite que el carcinoma del cuello uterino es más frecuente en mujeres de 

baja condición económica En general mujeres de reducida condición económica y que 

viven en zona urbana, tiene 3 veces más alta prevalencia de neoplasia maligna del cuello 

uterino es más alta en mujeres que viven en zona urbana que las que viven en zona rural; 

(Parsons y Col. 2003)
60
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Cuadro Nº 8 

Frecuencia de pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino según diagnóstico 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009iagnóstico  Frecuencia  % 

Cáncer in situ (CISC) 807 35,20 

Cáncer invasor (CIC) 1488 64,80 

Total  2289 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

 

C ANC E R  IN 

S ITU; 35,2

C ANC E R  

INV A S OR ; 

64,8

  

n=2295 

 

Gráfico Nº 8 

Frecuencia de pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino según diagnóstico 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009 

 

Análisis e interpretación  

 

En este estudio, el 65% presentó cáncer invasor y el 35% cáncer in situ y se observa que la  

situación es inversa en el estudio "Epidemiología del cáncer in situ e invasor en la 

provincia de Girona "- España 1990 -2004, donde se diagnosticaron 1.093 de CIC y 373 

casos incidentes de CIC Esto debido, en gran medida, a la aplicación de medidas 

preventivas eficaces. 
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Cuadro Nº 9 

Relación entre edad y diagnóstico de Ca. de cérvix  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

 

Grupos de edad  

Diagnóstico de Ca de Cérvix  

In situ  Invasor  

fa % fa % 

15-19 2 2,00 2 0,10 

20-29 159 19,70 59 4,00 

30-39 270 33,40 260 17,50 

40-49 169 21,00 403 27,10 

50-59 91 11,30 338 22,70 

60- 69 67 7,70 242 16,30 

70-79 39 4,80 146 9,80 

80-89 y + 15 1,80 38 2,50 

Total  807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Cuadro Nº 9 

Relación entre edad y diagnóstico de CA de cérvix  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

Las tasas específicas por edad, de incidencia de cáncer cervico-uterino in situ muestran que 

el cáncer in situ comienza a presentarse en el grupo de < 19 años de edad, asciende 

constantemente hasta una tasa de 33,40 % mujeres en el grupo de 30-39 años, y luego 

disminuye paulatinamente hasta los 85 y + años de edad. En el grupo CA invasor se 

presenta en <19 años de edad, ascendiendo hasta el 27% en el grupo 40-49 años, 

descendiendo paulatinamente. 

 

De acuerdo a la Consejería de Salud de Andalucía – España la incidencia de este tumor 

sigue una distribución bimodal, con un pico entre los 25 y 40 años para el Ca. in situ y otro 

pico de edad entre los 48 y 52 años para el Ca. Invasor. 
6
  

 

Las diferencias encontradas en el factor edad de inicio de las relaciones sexuales en las 

mujeres con cáncer cervico- uterino es un dato importante, que no sólo lleva a considerar la 

necesidad de orientar los esfuerzos preventivos hacia el diagnóstico temprano a través de la 

prueba de Papanicolaou, sino a instar a las mujeres jóvenes a que retarden el inicio de su 

vida sexual activa hasta después de los 18 años, edad a la que se ha logrado la maduración 

de las estructuras del aparato reproductor femenino. 
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Cuadro Nº 10 

Relación entre la edad de la primera relación sexual y el diagnóstico Ca de cérvix.   

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Factores de riesgo Diagnóstico 

 

 

 

Edad de la 

primera 

relación 

sexual  

Grupo 

edad  

Ca. in situ Ca invasor 

Frecuencia % Frecuencia % 

10-14 126 15,60 183 12,30 

15-19 556 68,90 1020 68,60 

20-24 94 11,60 227 15,30 

25-29 29 3,60 43 2,90 

30-34 2 2,00 9 0,60 

35 y más  0 0,00 5 0,30 

Total  807 100,00 1487 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 10  

Relación entre la edad de la primera relación sexual y el diagnóstico Ca de cérvix  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

Se observa que en ambos grupos las relaciones sexuales se iniciaron en forma temprana, en 

el grupo de Ca. in situ el 16% tuvo su primera relación sexual entre los 10 -14 años y el 

69% entre los 15- 19 años. El grupo de Ca invasor la primera relación sexual en el grupo 

10 -14 años fue del 12% y el 69% ente los 15 – 19 años.  

 

Wynder y Col. hallaron que sólo 14 % de carcinoma cervical se presentó en mujeres que 

iniciaron el coito después de los 25 años y 67 % en las que iniciaron antes de los 20 años. 

La incidencia del carcinoma del cuello uterino es reducida en mujeres que inician el acto 

sexual después de los 25 años. Las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales a una 

edad temprana tienen una mayor probabilidad de tener cáncer cervical, a pesar de no 

conocer el por qué. 
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Cuadro Nº 11 

Relación entre la edad de la primera gestación y el diagnóstico por tipo de Ca de 

cérvix. ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009 

Factores de riesgo Diagnóstico 

 

 

 

 

Edad de la 

primera 

gestación   

Grupo edad  Ca. in situ Ca invasor 

Frec. % Frec. % 

< 15 años 156 19,30 212 14,30 

15-19 448 55,50 870 58,70 

20-24 149 18,50 303 20,40 

25-29 46 5,70 76 5,10 

30-34 7 0,90 17 1,10 

35 -39  1 0,10 2 0,10 

40-44 0 0,00 3 0,20 

Total  807 100,00 1487 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 11 

Relación entre la edad de la primera gestación y el diagnóstico por tipo de Ca de 

cérvix ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Análisis e interpretación  

Las relaciones sexuales con la gestación tienen una relación directa, especialmente en una 

población de baja escolaridad y grupo socioeconómico, así en el  grupo de Ca. in situ la 

primera gestación fue del 19%; antes de los 15 años y 55,5 %; entre los 15-19 años, en el  

grupo de Ca. invasor el 14%; tuvo su primer embrazo antes de los 15 años y el 59%, entre 

los 15-19 años. 
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Cuadro Nº 12 

 

Relación entre el número de embarazos y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Factores de riesgo Diagnóstico 

Número de 

embarazos 

Ca. in situ Ca invasor 

Frec. % Frec. % 

0 -4 398 49,30 617 41,50 

5-9 337 41,80 636 42,70 

10-14 67 8,30 200 13,40 

15 y + 5 0,60 35 2,40 

Total 807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 12 

Relación entre el número de embarazos y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

En el grupo de pacientes con Ca. in situ el 49% tuvo de 0 a 4 embarazos, el 51 % a los 

subgrupos de gran multíparas. En el grupo Ca invasor el 41% tuvo entre 0 a 4 embarazos, 

el 59% correspondió a las gran multíparas con una p > de 0,000.  

 

Se relaciona con el estudio realizado en Boston, donde las mujeres que presentaron cáncer 

de cérvix, encontraron que uno de los factores asociados de CCU fue tener más de 3 

embarazos.  

 

Otro factor de riesgo constituye la multiparidad, que juega un importante papel en la 

aparición del carcinoma del cuello uterino. El período de metaplasia del epitelio del cuello 

uterino es más activa y frecuente en la pubertad, adolescencia y primer embarazo y es la 

etapa más crítica para la aparición y desarrollo maligno cuando las condiciones están 

dadas. 
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Cuadro Nº 13 

 

Relación entre el nivel de instrucción y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Factor de riesgo Diagnóstico 

 

Nivel económico   

Ca. in situ Ca invasor 

Frec.  % Frec. % 

Ninguna  89 11,00 222 14,90 

Primera  475 58,90 950 63,80 

Secundaria  202 24,10 241 16,20 

Superior  41 5,10 75 5,00 

Total 807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

Elaborado: ALP 
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Gráfico Nº 13 

 

Relación entre el nivel de instrucción y el  diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

El grado de educación formal es un parámetro absolutamente objetivo y mensurable por lo 

que es un buen indicador para clasificar grupos de riesgo con respecto a diferentes 

neoplasias, especialmente el cáncer de cuello de útero, que afecta fundamentalmente a las 

mujeres pobres. En este grupo investigado se aprecia en el grupo Ca. in situ el 11% no 

tenía ninguna instrucción y el 59 % con instrucción primaria, y en grupo de Ca. invasor el 

15% ninguna instrucción y 64% con instrucción primaria, comparando con el trabajo  

 

Corral Fabián, et al, 1996, realizado en Quito sobre "La baja escolaridad como factor de 

riesgo en el cáncer de cuello de útero" 45 encontró una relación porcentual inversa entre la 

escolaridad de las mujeres en la población general y la proporción que presentaba 

carcinoma cervico- uterino: el porcentaje de tumores fue más del doble entre las 

analfabetas, y bastante más alto en las que tenían sólo instrucción primaria, en 

comparación con las que teman instrucción secundaria y superior.  

 

En el estudio de Klimovsky, M. 2007, Uso del PAP en una población bonaerense,
 

evidencia que la incidencia de cáncer uterino fue el doble en las mujeres que tenían 

educación primaria o ninguna, que las que tenía otra escolaridad. 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Cuadro Nº 14 

 

Relación entre el estado civil y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

Factor de riesgo Diagnóstico 

Estado civil Ca. in situ Ca invasor 

Frec. % Frec. % 

Casada 207 25,70 532 23,70 

Divorciada  19 2,40 35 2,40 

Soltera  59 7,30 173 11,59 

Unión libra  457 58,70 778 53,30 

Viuda  48 5,90 150 10,10 

Total 807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA Guayaquil 
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Gráfico Nº 14 

Relación entre el estado civil  y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix.   

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil 2006 – 2009 

Análisis e interpretación  

 

En esta serie de estudio el grupo de Ca in situ el 7,30% fueron solteras y en el Ca invasor 

el 11,59%, con una p < 0,000, porcentaje similar al encontrado en la investigación de 

Aplicabilidad del análisis por causa múltiple de muerte para el cáncer cervico-uterino: la 

experiencia en México, 2011 de Bustamante Montes
,4

 donde el 10% eran solteras el 

restante 90% tenía algún tipo de relación civil.  
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Cuadro Nº 15 

 

Relación entre el nivel económico y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

Factor de riesgo Diagnóstico 

Nivel económico Ca. in situ Ca invasor 

Frec. % Frec. % 

Bajo  791 98,00 1448 97,30 

Medio   16 2,0 40 2,70 

Total 807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 15 
 

Relación entre el nivel económico y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

Análisis e interpretación  

En las pacientes del ION SOLCA con Ca en situ, 98,6% no tuvieron acceso a los servicios 

de salud y en las de Ca invasor el 92,2% situación similar Según López, R., 2007, la 

utilización de los servicios de salud y su relación con los factores culturales y económicos 

es debido a la baja disponibilidad de servicios en los sectores pobres de la población lo que 

limita su utilización.   
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Cuadro Nº 16 

 

Acceso a la atención de salud y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

Factor de riesgo Diagnóstico 

Acceso a la atención 

de salud 

Ca. in situ Ca. invasor 

Frec % Frec. % 

No 796 98,60 1372 92,20 

Si 11 1,40 116 7,80 

Total 807 100,00 1488 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 16 

Acceso a la atención de salud y el diagnóstico por tipo de Ca de cérvix.   

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Análisis e interpretación  

Las pacientes de Ca en situ no tuvieron acceso a los servicios de salud en el 98,6% y las de 

Ca invasor el 92,2%. Según De la Revilla la demanda es “el momento en que un individuo 

que asume el rol de enfermo, decide buscar ayuda y acude a un servicio para solicitar su 

atención”. La utilización en cambio existe cuando “un individuo demandante de servicios y 

recibe realmente asistencia”. Por lo que la utilización de un servicio de salud es  el 

requisito el acceso a dicho servicio.  
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Cuadro Nº 17 

Número de pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino in situ e invasor según tipo 

histológico.  

SOLCA Guayaquil. 2006 - 2009. 

 

Tipo histológico   Frec. % 

Carcinoma escamo celular infiltrante  1285                  55,99  

Carcinoma escamo celular in situ 713                  31,07  

Adeno carcinoma infiltrante  209                    9,11  

Displasia severa NIC III 43                    1,87  

Displasia moderada NIC II 30                    1,31  

Adeno carcinoma en situ  8                    0,35  

Displasia leve NIC - I 7                    0,31  

Total  2295     100,00    

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

 

Análisis e interpretación  

 

En el ION SOLCA, el registro histopatológico de neoplasias malignas mostró una 

incidencia de 2295 casos de cáncer cervico-uterino, así el 56% de las pacientes tienen un 

diagnóstico histológico de carcinoma escamocelular infiltrante, el 31% tiene carcinoma 

escamocelular in situ, un 9% adenocarcinoma infiltrante y un 2% displasia severa NIC III. 

 

En el trabajo de Moahar, A. et al en México respecto al diagnóstico en una serie de 4286 

casos el 76,4 % correspondió a la variedad epidemoide, el 14,9% a carcinoma 

adenoescamoso, el 4 % a adenocarcinoma y el 4,7% a otras variedades, concluyendo que 

esos resultados indican la importancia de fortalecer la campaña de detección oportuna de 

canecer y lograr disminuir las cifras de morbilidad frecuente por esa neoplasia.
57 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Cuadro Nº 18 

Resultado de la citología actual de las  pacientes de Cáncer de Cérvix Uterino  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 

 

Citología  Frecuencia Porcentaje 

Lesión epitelial de alto grado 1512 92,30 

Lesión epitelial de bajo grado 74 4,50 

Células escamo- celulares atípicas de 

significado indeterminado 

40 2,40 

Inflamatorio 7 0,40 

Células glandulares atípicas de 

significado indeterminado 

5 0,30 

Total  2295 100.00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 

Elaborado: ALP 
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Gráfico Nº 18 

Resultado de la citología actual de las pacientes de Cáncer de Cérvix Uterino  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Guayaquil  2006 – 2009 
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Análisis e interpretación  

 

Las pacientes presentaron una lesión intra-epitelial de alto grado, 92% y con porcentajes 

bajos las lesiones inter-epiteliales de bajo grado, células escamo atípicas de significado 

indeterminado, inflamatorio y células glandulares atípicas de significado indeterminado. 

 

Contrario a lo que sucede en Estados Unidos de América y Europa, donde hasta el 75% de 

las ocasiones se diagnostica en estadios clínicos tempranos, en la región costa del Ecuador  

las etapas localmente avanzadas son las que tienen mayor prevalencia, tal como ocurre en 

otros países emergentes, lo anterior refleja que el programa de detección oportuna con 

citología cervico-vaginal no es lo suficientemente adecuado. 
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Cuadro Nº 19 

Cobertura y número de exámenes de PAP realizados por años y por tipo de 

institución que refirió las muestras al ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 

Guayaquil 2006 - 2009. 

 
 Exámenes de PAP realizados en SOLCA –Guayaquil 

Años  Pob Mujeres  

35-64 años 

Prov. Guayas 

MSP 

Guayas 

MSP 

Otras 

Prov. 

SOLCA otros 

Instituciones 

privadas 

/ 

Total Cobertura 

Provincia 

Guayas 

2006 519.553 43.955 2.384 42.719 7.285 96.343 18.04 

2007 557.869 54.644 5.192 40.223 8.460 108.519 24,43 

2008 510.154 67.344 6.210 39.268 8.795 121.617 23,83 

2009 524.691  77.503 7.964 35.492 7.800 128.759 23,02 

Fuente: MSP- Dirección Provincial de Salud del Guayas. Dep de Estadística e Informática  Sala de Situación 

2006-2007-2008-2009 

Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil 
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Gráfico Nº 19 

Número de exámenes de PAP realizados por años y por tipo de institución que refirió 

las muestras al ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo.  

Guayaquil 2006 - 2009. 

 

Análisis e interpretación  

En el ION SOLCA se procesan las muestras de PAP tomadas por las instituciones que 

están bajo la modalidad de convenios entre las que está el MSP y otras Instituciones 

privadas.  

La cobertura de este examen para la provincia del Guayas es baja, ya que no alcanza el 

25% con relación a la meta del 80% propuesta por el MSP para el grupo de mujeres entre 

35 y 64 años. 
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Cuadro Nº 20 

Resultados procesados del PAP por Instituciones de Salud  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2006-2007-2008-2009 
Resultados de  

PAP 2006 

MSP Guayas Inst. privadas  SOLCA Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Adenocarcinoma  17 0,04 3 0,04 33 0,08 53 0,06 

Cáncer escamoso 83 0,18 31 0,43 116 0,27 230 0,24 

LIEAG 451 0,97 118 1,62 1224 2,87 1793 1,86 

CEASI 679 1,46 68 0,93 347 0,81 1094 1,14 

CGASI 62 0,13 9 0,12 67 0,16 138 0,14 

Inadecuado para dx 151 0,33 24 0,33 81 0,19 256 0,27 

Negativo 44943 96,89 7032 96,53 40825 95,62 92800 96,32 

Total  46386 100,00 7285 100,00 42693 100,0 96364 100,02 

Resultados de  

PAP 2007 

MSP Guayas Inst. privadas  SOLCA Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Adenocarcinoma  7 0,01 0 - 19 0,05 26 0,02 

Cáncer escamoso 93 0,16 19 0,22 170 0,46 282 0,27 

LIEAG 230 0,38 29 0,34 187 0,50 446 0,42 

CEASI 657 1,10 91 1,08 355 0,96 1.103 1,05 

CGASI 53 0,09 8 0,09 69 0,19 130 0,12 

LIEBG 799 1,33 95 1,12 489 1,32 1.383 1,31 

Inadecuado para dx 227 0,38 47 0,56 46 0,12 320 0,30 

Negativo 57790 96,55 8171 96,58 35791 96,40 101.752 96,50 

Total  59856 100,00 8460 100,00 37126 100,0 105.442 100,00 

Resultados de  

PAP 2008 

MSP Guayas Inst. privadas  SOLCA Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Adenocarcinoma  11 0,01 2 0,02 21 0,06 34 0,03 

Cáncer escamoso 110 0,15 21 0,24 139 0,37 270 0,23 

LIEAG 322 0,44 43 0,49 155 0,42 1.049 0,44 

CEASI 750 1,02 103 1,17 281 0,76 555 0,95 

CGASI 39 0,05 6 0,07 47 0,13 92 0,08 

LIEBG 1153 1,57 99 1,13 496 1,34 1.748 1,47 

Inadecuado para dx 210 0,29 12 0,14 44 0,12 266 0,22 

Negativo 70959 96,47 8510 96,75 35281 95,03 114.750 96,56 

Total  73554 100,00 8796 100,00 36464 98,22 118.814 100,00 

Resultados de  

PAP 2009 

MSP Guayas Inst. privadas  SOLCA Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Adenocarcinoma  9 0,01 2 0,03 32 0,09 43 0,03 

Cáncer escamoso 138 0,16 17 0,22 54 0,15 209 0,16 

LIEAG 314 0,37 35 0,45 193 0,54 542 0,42 

CEASI 781 0,91 90 1,15 277 0,78 1.148 0,89 

CGASI 78 0,09 9 0,12 52 0,15 139 0,11 

LIEBG 1267 1,48 120 1,54 590 1,66 1.977 1,54 

Inadecuado para  dx 265 0,31 6 0,08 76 0,21 347 0,27 

Negativo 82615 96,66 7521 96,42 34218 96,41 124.354 96,58 

Total  85467 100,0 7800 100,00 35492 100,0 128759 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2006- 2009 Guayaquil Elaborado: ALP 
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Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a los datos estadísticos de los años 2006 -2009 entre el 96% y el 96,58% los 

resultados corresponden a negativos o sea que las células no pueden ser clasificadas 

completamente como normales o anormales.  

 

Encontrándose en los resultados positivos la presencia de adenocarcinoma endo - cervical  

y cáncer escamoso que fluctúan entre el 0,29% al 0,82% del total de resultados; Lesión 

intra-epitelial escamosa epitelial de alto grado correspondiente a displasia (LIEAG) y los 

valores van del 1,86% en el año 2006 al 0,42% en el año 2009. 

 

Los resultados de células escamosas atípicas de significado indeterminado (CEASI) los 

valores estuvieron entre 0,42 al 1,14%; células glandulares atípica de significado 

indeterminado (CGASI) entre el 0,08% al 0,12%; Lesión intra-epitelial escamosa de bajo 

grado que corresponde a displasia leve (LIEBG) entre 1,31% a 1,54% del total de casos.  

 

Llama la atención que en los cuatro años 853 muestras no sirvieron para hacer el 

diagnóstico, que en porcentaje son valores bajos (0,22% al 0,30 % de muestras), pero se  

desconoce si a las usuarias comprendidas en este grupo son notificadas y se les toma una 

nueva muestra. 

  

El programa de detección del Ca cérvico uterino a nivel de la provincia del Guayas ha 

tenido poco éxito reflejado en las coberturas muy bajas. 

El Instituto Nacional del Cáncer (EE UU) 
35

 dice que los resultados del PAP pueden 

explicarse usando un conjunto de categorías denominadas escala de displasia, la cual da 

cuenta del grado del daño epiteliar en la mujer examinada. El sistema Bethsda separa la 

información sobre los resultados del PAP dividiendo las anormalidades celulares  
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DISCUSIÓN  

 

Debe señalarse que los sujetos del estudio pertenecían a una población que hace uso de una 

institución privada sin fines de lucro, especializada para la atención de salud de problemas 

oncológicos, por lo que al hablar de los estratos socio económico se evidencia que el 

mayor porcentaje de las mujeres con cáncer cervico-uterino (CCU) se distribuyeron 

preferentemente en el estrato bajo con el 97,6% y en el nivel medio el 2,4%.  

 

En general mujeres de reducida condición económica tienen 3 veces más alta prevalencia 

de neoplasia maligna del cuello uterino; Parsons y Col.
60

 por consenso se admite que el 

carcinoma del cuello uterino es más frecuente en mujeres de baja condición económica.  

 

En esta serie de cuatro años fueron tratadas 2295 pacientes con diagnóstico Cáncer 

Uterino. En este grupo al 86% se le diagnosticó carcinoma escamo-celular y al 14% 

adenocarcinoma, lo que demuestra la escasa influencia de la citología previa en el 

diagnóstico, situación diferente a la presentada el estudio de Cáncer cervical uterino en el 

Área III de Asturias – España, donde el mayor porcentaje de mujeres fueron diagnosticadas 

en estadios primarios. 

 

En los resultados obtenidos la edad de aparición del cáncer de cérvix, se observó una alta 

prevalencia en las pacientes que se encontraban en edad reproductiva; de ellas las de 

diagnóstico Ca in situ el 67,5% eran menores de 44 años, incluyendo el 6,25 % entre 15 a 

24 años, en el grupo Ca invasor el 61,4% presentó la enfermedad entre los 15 a 49 años. 

Por lo que se considera en este estudio hubo una aparición precoz, ya que esta patología es 

considerada como un cáncer de la peri-menopausia
6.

  

 

Se observa un incremento de las lesiones del cuello uterino en mujeres de edad 

menopáusica, las que representaron en este estudio en el grupo Ca in situ el 32,5% y en el 

grupo Ca invasor el 39,4%. En la mujer a esa edad se ponen de manifiesto cambios 

                                                 
6
 Generalmente, a partir de los 44 a 46 años, la mujer entra en una fase de transición que se llama peri-

menopausia. 
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biológicos e inmunológicos que pudieran favorecer en gran medida a las infecciones del 

tracto urogenital, debido a la disminución de la defensa estrogénica del aparato genital.
15

  

 

Varios autores
17

 encontraron un incremento de carcinoma cervical y de neoplasia intra-

epitelial cervical en pacientes con gestaciones previas, los cuales consideran que la mujer 

se inmunodeprime en cada embarazo y se puede influir que los efectos traumáticos que 

sobre el cuello puede producir lesiones no controladas.  

 

En la región costa ecuatoriana y en particular en Guayaquil está ocurriendo un cambio en 

la edad de aparición de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, lo que está 

relacionado con los diferentes factores de riesgos, así la edad promedio de la primera 

relación sexual fue a los 17 años, con una edad mínima de 10 años y una máxima de 40 

años. 

 

Otro factor de riesgo es la edad del primer embarazo que en este trabajo fue a los 18 años 

promedio con una mínima a los 12 años y el número de partos, que en el promedio fue de 

4, con un máximo de 19. Se relaciona con un estudio realizado en Boston, donde las 

mujeres que presentaron cáncer de cérvix, encontraron que uno de los factores asociados 

de CCU fue tener más de 3 embarazos.
43 

 

Comparado con estudios realizados por Wynder y Col.
37 47 

hallaron que sólo 14% de CCU 

se presentó en mujeres que iniciaron el coito después de los 25 años y 67% en las que 

iniciaron antes de los 20 años. Las mujeres que tuvieron su primer embarazo completo a la 

edad de 17 años o menos son casi dos veces más propensas a llegar a tener cáncer de cuello 

uterino posteriormente en la vida que las que tuvieron su primer embarazo a los 25 años o 

más.
41

  

 

Del grupo de pacientes en estudio el 62% tuvo instrucción primaria, el 14% ningún tipo de 

estudio y sólo el 19% tuvo secundaria y el 5% superior. En el estudio de Klimovsky, M 

(2007) Uso del PAP en una población bonaerense,
15 

se evidencia que la incidencia de 
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cáncer uterino fue el doble en las mujeres que tenían educación primaria o ninguna, que las 

que tenía otra escolaridad.  

 

El 95% de las pacientes tuvo como profesión los quehaceres domésticos, un 2% fueron 

empleadas y profesionales respectivamente. En este estudio el 10% eran solteras, el 

restante 90% tuvo una pareja En el estudio de Bustamante Montes Aplicabilidad del 

análisis por causa múltiple de muerte para el cáncer cervico-uterino: la experiencia en 

México, (2011) se encontró que las mujeres unidas, casadas, separadas o viudas tienen un 

mayor riesgo de adquirir el CCU que las solteras y que el empleo remunerado no es un 

factor que influya en el cuidado de la salud reproductiva de las mujeres en estudio.
7
 

 

En el resultado del ajuste del modelo de regresión logística multivariada se encontró que la 

edad de la primera relación sexual, de la primera gestación, número de embarazos, número 

de partos profesión y residencia influye en la aparición de la patología en estudio. 

 

La citología cervico-vaginal es un examen sencillo y rápido que sirve para descubrir el 

cáncer de cuello uterino antes de que aparezcan los síntomas y antes de que se convierta en 

una enfermedad incurable. En la actualidad se tiene más conocimientos de la historia 

natural del cáncer del cuello uterino que de cualquier otra neoplasia  es el más frecuente 

problema de salud pública.
15 - 8 

 

 

Los países desarrollados que tienen programas de Cribado de Ca Cervico Uterino han 

reducido sustancialmente la incidencia y mortalidad por esta patología; y en los países sub-

desarrollados si se llevara un programa con altas coberturas de PAP, disminuiría la 

incidencia de la patología por ser una prueba con una especificidad de 91.3%, 

especificidad de 92.2 % y sensibilidad del 70 %.
31

 

 

En el Ecuador de acuerdo a la meta nacional se debería cubrir al 80% de mujeres entre 35 a 

64 años, en este estudio se observa que la cobertura anual en la provincia del Guayas es 

menor al 24%, demostrándose la inefectividad del programa y la baja preocupación de las 

mujeres por realizarse este control como medida preventiva, lo que está relacionado con la 

baja educación sanitaria que se ofrece en la región. 
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Las unidades de atención primaria de salud del MSP son las que captan el mayor número 

de usuarias para la toma de muestra, seguida por SOLCA, que cuenta con servicio de toma 

de PAP en la Consulta Externa del hospital y tres unidades ambulatorias ubicadas en zonas 

estratégicas de Guayaquil, a pesar de los esfuerzos realizados el porcentaje de mujeres 

sujetas a este cribado es insuficiente y es en esta última institución es donde se procesan 

todas las muestras remitidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

CONCLUSIONES  

 
1. El reconocer los factores de riesgo en una población no es suficiente para explicar la 

presencia o ausencia de una enfermedad, dado que es la coparticipación de factores 

en un espacio y tiempo determinado la que facilita el desarrollo de un proceso 

mórbido. Las diferencias encontradas en el factor edad de inicio de las relaciones 

sexuales en las mujeres con cáncer cervico-uterino es un dato importante, ya que esto 

lleva a considerar la necesidad de orientar los esfuerzos preventivos no sólo hacia el 

diagnóstico temprano a través de la prueba de Papanicolaou, sino a instar a las 

mujeres jóvenes a que retarden el inicio de su vida sexual activa hasta después de los 

18 años, edad a la que se ha logrado la maduración de las estructuras del aparato 

reproductor femenino. Aunque las tasas de incidencia aumentan con la edad, la 

mayor carga absoluta del cáncer cervico-uterino recae sobre las mujeres de mediana 

edad. El análisis de los datos indica que las mujeres entre los 35 y 54 años de edad 

conforman reiteradamente la mayor proporción del esta patología, pero se presenta 

cada vez más en mujeres más jóvenes. Las variaciones en la incidencia del cáncer 

cervico-uterino pueden relacionarse con diferencias en el acceso a los servicios y en 

la calidad de los mismos. Otros factores que influyen en ellas pueden ser la ubicación 

geográfica, la situación socio-económica y la educación, así como aspectos culturales 

y psicosociales. 

2. El cáncer cervico-uterino sigue siendo una causa preponderante de morbilidad en las 

mujeres, aunque es la neoplasia con el mayor potencial demostrado de prevención 

secundaria. Esta enfermedad es totalmente prevenible y curable con un bajo riesgo, 

cuando se cuenta con métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas, junto con un 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiados. No obstante, los programas de 

prevención en la región costa del Ecuador han tenido poco éxito.  

3. Al tener en cuenta la instrucción como un parámetro de fácil captación y con un bajo 

índice de error, se podrán definir los grupos de riesgo de cáncer de cuello de útero y 

modificar los programas de prevención secundaria, incluso las formas de 

comunicación, que pongan a la prueba de Papanicolaou al servicio de aquellas 

mujeres que más lo necesitan.  



 

78 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Este estudio representa una aproximación al perfil de los factores de riesgo que 

tipifican a las mujeres atendidas en el ION SOLCA. Quedan planteadas algunas 

relaciones que ameritan mayor profundización. Será necesario estudiar las 

variaciones en la historia natural de la enfermedad según la instrucción y las 

determinaciones jerárquicas subyacentes a la escolaridad. Por lo que se sugiere la 

realización de estudios de carácter prospectivo para minimizar el efecto de 

variables que probablemente afecten los resultados de estudios retrospectivos, 

donde no es posible tener el conocimiento de los sujetos respecto al tema de 

evaluación, el recuerdo, entre otras. 

2. Mejorar la educación sanitaria especialmente a nivel de docentes, de estudiantes de 

escuelas y colegios, debido al inicio más temprano de la vida sexual de los 

adolescentes, con consecuencias embarazos, partos y abortos en las mujeres 

jóvenes. 

3. La citología cervical debería empezar a realizarse antes de los 15 años de edad en 

mujeres sexualmente activas y rediseñar los programas de la lucha contra el cáncer 

cervico uterino con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, estrategias 

flexibles y adecuadas a la realidad local, trabajo colaborativo local y nacional, con 

entrenamiento al equipo de salud, e incluir campañas de vacunación contra el HPV, 

desde los 10 años y en mujeres de grupos de riesgo.  

4. Ampliar los programas de promoción y fomento de la salud sexual incorporando a 

los varones en éstos. 
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CRONOGRAMA  

 
                                             Año 2011 2012 2013 

Mes  Oct/dic ENE- Oct  Nov Marzo Abril  

Actividades              \                         Tiempo en 

quincenas  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Definición de tutor de tesis →                       

Determinación del tema de investigación  → →                     

Elaboración de anteproyecto y revisión por el tutor   →                    

Lectura del anteproyecto por Director de tesis      →                  

Presentación de anteproyecto a Esc de Graduados-Fac 

de Medicina     → 
  

             
  

Revisiones de Anteproyecto      → → →               

Aprobación de anteproyecto en Escuela de Graduados         →              

Prueba piloto  →                       

Levantamiento de la información  → → → → →               
Introducción de información en SPS 17 -EPI INFO 

2000   → → → → 
          

   

Interpretación estadística de información           →             

Conclusiones -Recomendaciones           →             

Presentación de documento final              →           

Revisiones del proyecto                → → →     

Aprobación de proyecto en Escuela de Graduados                     →   
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FORMATO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

 

  Marcar con 
una x  

Grupos de edad:   

15 -20 años   

21 a 30 años   

31 a 40 años   

41 a 50 años   

51 a 60 años   

61 a 70 años   

71 y + años   

Edad de la primera menstruación   

< 10 años   

11 a 14 años   

> 15 años   

Edad de la primera relación sexual   

< de 15 años   

De 16 a 20 años   

21 a 30 años   

31-40 años   

Más de 40 años   
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Estado civil   

Unión libre   

Casada   

Soltera   

Viuda   

Divorciada   

Número de embarazos   

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

> 7   

No de partos   

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

> 7   

Nº de abortos   

0   

1   

2   

3   

> 4   

Nivel de instrucción   

Ninguna   

Primaria   

Secundaria Superior   

Nivel económico   

Bajo   

Medio   

Alto 
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Profesión   

Quehaceres domésticos   

Empleado   

Profesional   

Comerciante   

Estudiante    
Técnico   

Ninguna   

Incapacitada   

Acceso a servicio de salud   

IEES   

Seguro privado   

Sin seguro   

Institución que le remite a la pte   

Médico privado   

APROFE   

IESS   

Seguro Social campesino   

SOLCA otras provincias   

INH   

MSP   

Desconocido   

Motivo de la consulta   

Metrorragia   

Control PAP   

Dolor pélvico   

Flujo vaginal   

ITS positiva   

Sinusurragia   

Embarazo con cáncer   

Etapa clínica   

Ca in situ   

Cáncer invasor   

Tipo histológico   

Carcinoma escamo celular   

Carcinoma escamo celular in   

Adenicarcinoma infiltrante   

Displasia severa NIC III   

Displasia moderada 
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NIC II   

Adenocarcinoma in situ   

Displasia leve NIC 1   

Citología exfoliativa   

Sin citología   

Citología diagnóstica   

Citología previa   

Detalle de la citología actúa   

Lesión epitelial de alto grado   

Lesión intra-epitelial de bajo grado   

Células escamo - celulares atípicas de significado  

indeterminado 
  

Inflamatorio   

Células glandulares atípica de significado 

indeterminado   

                                                                                                         ALP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 

 

         
  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 ESCUELA DE POST GRADO  

POST GRADO DE  CIRUGÍA ONCOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

Cáncer de cérvix. Factores de riesgo, diagnóstico 
y prevención  

Instituto Oncológico Nacional –SOLCA -  
 “Dr. Juan Tanca Marengo” 2006-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Archivo en excel 



 

92 

 

 
 


