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RESUMEN

La displasia cervical es una patología con grave consecuencia a la paciente. Es una
condición precancerosa en la que el crecimiento celular anormal se produce en el
revestimiento de la superficie del cuello del útero, la apertura entre el útero y la
vagina. Durante el período del presente estudio se atendieron en el servicio de
colposcopia de la consulta externa del Hospital Enrique C. Sotomayor un total de
11.382 pacientes por año. De este universo, un 1.75 % (n=200) de las pacientes
poseen algún tipo de displasia por una causa que es el VPH. Se incluyeron pacientes
embarazadas y no embarazadas de los cuales de los 200 casos recopilados 153
resultaron ser embarazos y se les interrumpió el embarazo por vía abdominal por
infección VPH y otras por antecedentes de papiloma virus no tratados. Las 47
pacientes restantes resultaron ser no embarazadas y que en este grupo tuvieron que
realizársele conización (21 casos) histerectomías (18 casos) y por último 8 de las
47 pacientes abandonaron su tratamiento, Se encontró en las anamnesis revisadas
que las pacientes atendidas en el servicio de colposcopia de la consulta externa
presentaron entre 1-2 parejas sexuales que represento 91% (n=185) mientras que
el 6.5% (n=13) tuvieron 3 parejas sexuales y un 0.5% (n=1) 4 parejas sexuales. Las
embarazadas después de que se le realizó la cesárea fueron citadas a la consulta
externa al servicio de colposcopia para que sigan un tratamiento adecuado y así
poder prevenir un cancer cérvico uterino en un futuro no muy lejano.
Se ha demostrado también que en la etapa adulta los tejidos cervicouterino son más
susceptibles a la acción de los carcinógenos, y de hecho, si existe un agente
infeccioso relacionado, el tiempo de exposición a este será mucho mayor. El riesgo
de lesión intraepitelial cuando el primer coito se tiene a los 17 años o menos es 2,4
veces mayor que cuando este se tiene a los 21 años.

Palabras clave: VPH, cancer, displasia
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ABSTRACT

The cervical displasia is a pathology with serious consequence to the patient. It is a
condition precancerosa in that the cellular abnormal growth takes place in the
coating of the surface of the neck of the uterus, the opening between the uterus and
the vagina. During the period of the present study they were attended in the service
of colposcopia of the external consultation of the Hospital Enrique C. Sotomayor a
total of 11.382 patients per year. Of this universe, a 1.75 % (n=200) of the patients
they possess some type of displasia for a reason that is the VPH. Pregnant patients
were included and not embarrassed of which of 200 compiled cases 153 turned out
to be pregnancies and they the pregnancy interrupted for abdominal route for
infection VPH and others for precedents of papiloma virus not agreements. 47
remaining patients turned out to be not pregnant and that in this group had that him
to there be realized conización (21 cases) hysterectomies (18 cases) and finally 8 of
47 patients left his treatment, one found in the checked anamnesis that the patients
attended in the service of colposcopia of the external consultation presented
between 1-2 sexual pairs that I represent 91 % (n=185) whereas 6.5 % (n=13) had
3 sexual pairs and 0.5 % (n=1) 4 sexual pairs. The pregnant women after I realize
the Caesarean were mentioned to the external consultation to the service of
colposcopia in order that they follow a suitable treatment and to be able like that to
anticipate a cancer cérvico uterine in a not very distant future. There has been
demonstrated also that in the adult stage the fabrics cervicouterino are more capable
to the action of the carcinogens, and of fact, if there exists an infectious related
agent, the time of exhibition to this one it will be very much major. The risk of
injury intraepitelial when the first coitus is had at the age of 17 or less it is twice
major that this when it is had at the age of 21.

Key words: HPV, cáncer, displasia
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1. INTRODUCCIÓN
La Displasia Cervical es la presencia de células anormales en la superficie del cuello
uterino. La Displasia Cervical es considerada una condición de lesión pre maligna
lo que significa que hay posibilidades de que se desarrolle en cáncer. En la mayoría
de casos, en el sistema inmune es capaz de resolver la Displasia Cervical por sí
mismo o las células anormales crecen muy lentamente.
La mayoría de casos de Displasia Cervical están ligados con el Virus del Papiloma
Humano (VPH). Existen más de 100 tipos o cepas de VPH con aproximadamente
30 cepas que pueden ser transmitidas por medio de actividad sexual. El VPH
normalmente se propaga mediante el contacto genital durante el sexo vaginal o anal
con alguien que tenga la infección (1).
El cáncer cérvico-uterino (CaCu) representa la primera causa de muerte en mujeres
mayores de 25 años en México. Aproximadamente el 30% de las mujeres
diagnosticadas se encuentran en etapa reproductiva (2-3-4).Y el 3% se encuentran
embarazadas o en el periodo posparto al momento del diagnóstico). Se considera
una de las neoplasias malignas más comunes en el embarazo, con una incidencia
estimada de 0,8 a 1,5 casos por 10.000 nacimientos (5). La mayoría de los casos se
identifican como resultado de los programas de detección. Durante el embarazo la
incidencia promedio de citologías cervicales anormales es de 5 a 8%; (6).El de
carcinoma in situ de 1,3 por 1000 y la de carcinoma invasor es 1 cada 2.2embarazos.
El pico máximo de incidencia del carcinoma cervical in situ ocurre entre los 25 y
35 años, mientras que la incidencia del CaCu aumenta después de los 40 años se ha
observado que tanto el estadio, el curso y el pronóstico del CaCu en pacientes
embarazadas son similares a las no embarazadas. Desde la introducción de la
colposcopia en 1970, como técnica diagnóstica para identificar el probable sitio de
lesión de una citología anormal, el manejo de mujeres embarazada ha cambiado,
permitiendo realizar tratamientos conservadores. Ya que el tratamiento de lesiones
preinvasivas puede ser pospuesto hasta el periodo posparto. (6) La habilidad de
distinguir entre una neoplasia intraepitelial cervical y el cáncer invasor ha sido el
mejor paso para el manejo de pacientes durante el embarazo
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El presente trabajo busca determinar la incidencia de displasias en las pacientes en
edad reproductiva atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, con el fin de
establecer: causas más frecuentes de este trastorno, criterios diagnósticos,
tratamientos más efectivos, factores que puedan modificar el resultado esperado del
tratamiento y servir como base de referencia para futuras investigaciones en la
institución.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1

DETERMINACIÓNDEL PROBLEMA

Los estimados globales de la incidencia de displasias y cáncer cérvico uterino van
en aumento. Afectando toda la población incluso a los países en vías de
desarrollo. Los esfuerzos para determinar el motivo de displasias y conseguir un
tratamiento efectivo son de gran interés para la población.

En el servicio de colposcopia de la consulta externa del Hospital Enrique C.
Sotomayor cada vez el número de pacientes es mayor. Aunque se observan
resultados positivos, no se ha realizado aún un estudio detallado sobre la incidencia
de displasias en pacientes en edad reproductiva determinando en primer lugar las
causas de la misma y los tratamientos a seguir. En tal virtud, es necesario plantear
una propuesta de investigación que nos permita en forma documentada establecer
su incidencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma.
1.1.2

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál será la incidencia de displasias cervical en pacientes en edad reproductiva
atendidas en el servicio de colposcopia?
¿Qué grado de displasia predomina en las pacientes con diagnostico confirmado?
¿Qué factor de riesgo es de mayor importancia en el cáncer cervical?
¿Cuál fue la vía más frecuente de finalización del embarazo en pacientes con algún
tipo de displasia?
6

1.1.3

JUSTIFICACIÓN

Utilizando los resultados que proporcione este trabajo se podrán conocer la
efectividad de los protocolos y del tratamiento de acuerdo a la causa de displasia.
Asimismo, se podrán crear protocolos de prevención y educativos para las pacientes
en riesgo una vez determinadas las causantes más frecuentes. Con la información
generada se podrán evitar efectos

no deseados al administrarse las terapias

respectivas y servirá de base de datos para futuras investigaciones en el campo.
La realización de este estudio ayudará a obtener la información necesaria para poder
conocer si las pacientes con displasias de cualquier tipo presentan complicaciones
tales como cáncer de cérvix. En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor se atiende aproximadamente 192 mil pacientes anualmente y en el
servicio de colposcopia se atienden 11.832 pacientes por año. De la información
generada en este estudio se podrá realizar diagnostico precoz para poder tratar esta
patología que es prácticamente una lesión pre-maligna y así poder tratarla a tiempo
y disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de cérvix. El diagnosticar con
anticipación displasias en mujeres en edad reproductiva, se podrá realizar una
terapéutica preventiva para evitar secuelas debido a esta complicación.

El valor teórico de esta investigación se basa en que ayudará a responder la
interrogante ¿Cuál es la efectividad del tratamiento empleado? Y así se dará una
proyección realista de los resultados. De la misma forma, la utilidad metodológica
de esta investigación es el permitir conocer el resultado de los tratamientos
utilizados en la institución.

1.1.4 VIABILIDAD
Este estudio es factible gracias a la autorización de dirección técnica para acceder
a los archivos y expedientes de las pacientes atendidas en el servicio de colposcopia
del Hospital Enrique C. Sotomayor, de donde se tomarán los casos, y la
participación del equipo de salud de dicho servicio quienes ayudarán a la detección
de los mismos por cuanto el tema es de su interés. Además, se cuenta con el acceso
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a la red informática intrahospitalaria para el análisis de los expedientes, y por
último, el costo para su realización no es oneroso.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.2
1.2.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de displasias en pacientes en edad reproductiva atendidas
en el “Hospital Enrique C. Sotomayor” 2012-2014.
1.2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las variables epidemiológicas relacionadas con las displasias.



Establecer el tipo de displasia más frecuente y su causa.



Determinar los factores de riesgo asociados a la displasia.



Evaluar la vía de finalización del embarazo en pacientes con displasia de
cualquier tipo

1.2.3


HIPÓTESIS
La incidencia de displasias en pacientes atendidas en el Hospital Enrique C.
Sotomayor será del 45%.



El grado de displasia que predomina en las pacientes en edad reproductiva
sería el NIC I.



El factor de riesgo para cáncer cérvico uterino es el VPH 95%



La vía de finalización del embarazo más frecuente en las pacientes con
displasia cervical será la cesárea.

1.3 VARIABLES
La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:
1.3.1

Variable Dependiente:
Paciente en edad reproductiva que presenta displasia cervical
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1.3.2

1.3.3


Variable Independiente:


Grado de displasia



Factores de riesgo encontrados

Variables Intervinientes:
Edad



Residencia



Educación



Parejas sexuales



Antecedentes patológicos



Antecedentes Ginecoobstétricos



Antecedente
recurrente



personales

9

Vía del Parto

de

vaginosis

2

MARCO TEÓRICO

2.1 GENERALIDADES
La displasia cervical resulta de la infección del VPH en la zona de transformación
epitelial llamada así porque ahí tiene lugar la “metaplasia escamosa”, ésta es
promovida cuando el epitelio columnar endocervical es expuesto al ambiente ácido
de la vagina, y sufre cambios genómicos siendo transformado (metaplasia) y
reemplazado por células epiteliales subcolumnar cuboidales de reserva, hasta
finalmente convertirse en células del epitelio exocervical (“escamosas”) (7). Este
es un proceso constante en mujeres de edad reproductiva y puede durar toda la vida.
En algunas mujeres (20%) la infección persistente (> 2 años) con VPH puede
transformar estas células metaplásicas inmaduras en células atípicas. Con el paso
del tiempo, el epitelio displásico puede regresar al normal, persistir como displasia
o progresar a un cáncer cervical invasivo.
El concepto y la terminología de las alteraciones pre malignas del epitelio cervical,
han evolucionado paralelamente al avance del conocimiento de su biología e
historia natural. Actualmente está bien aceptada la etiología del cáncer de cuello
uterino a partir de la infección del epitelio por tipos específicos de papiloma virus
humano (VPH). Este hecho ha contribuido a que se substituya el término de
neoplasia cervical intraepitelial (CIN) por el de lesión escamosa intraepitelial (SIL),
con dos categorías: bajo grado (LSIL) y alto grado (HSIL). Esta división en dos
grupos se justifica por la evidencia de que las LSIL corresponden básicamente a
infecciones víricas, en general auto limitadas y que sólo excepcionalmente
progresan a carcinoma, mientras que las HSIL corresponden a verdaderos cambios
pre maligno. (8-9-10)

2.2 Incidencia
El cáncer cervicouterino (Ca Cu) es el segundo tipo de cáncer en mujeres más
frecuente en el mundo y es una de las principales causas de muerte en países en
desarrollo. La incidencia es 1.5 veces mayor en mujeres hispánicas y
afroamericanas en comparación con las caucásicas.
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Las infecciones de transmisión sexual constituyen actualmente una epidemia
mundial, se estima que aparecen cerca de 250 millones de casos nuevos anualmente,
de los cuales, unos 50 millones corresponden a las Américas. Las más frecuentes
de ellas son las producidas por el VPH, la vaginosis bacteriana, el herpes simple
genital, las infecciones por Chlamydia, gonocócica, sífilis y el VIH/sida. Todas
pueden causar serias consecuencias a la salud reproductiva de la mujer (11).
Resulta interesante destacar el hecho de que la mayoría de las infecciones por VPH
ocurren en las primeras relaciones sexuales, por lo que no es extraño encontrar una
prevalencia elevada del virus en países subdesarrollados donde las mujeres inician
su vida sexual en edades muy jóvenes (12-13).
El número de parejas sexuales es un indicador de riesgo para adquirir ITS, que ha
sido referido en forma constante en diversos estudios. (14,15) Martínez y otros
reportaron que el riesgo de infección por VPH se asoció con el aumento en el
número de parejas sexuales (16).
Se estima que el cáncer cervicouterino causa alrededor de 500.000 muertes al año
en el mundo. En países en desarrollo, su incidencia llega hasta 40 por 100.000
mujeres. En Chile se estima una incidencia de 30 por 100.000 mujeres; anualmente
se diagnostican 1.500 casos y fallecen alrededor de 900, siendo la tasa de mortalidad
de 9,6 por 100.000.
En los últimos años se ha ido atenuando la marcada declinación en la mortalidad
lograda hasta mediados de la década del 80, lograda principalmente en los países
desarrollados gracias al aumento de disponibilidad de programas de screening con
frotis de Papanicolaou. La incidencia, a su vez, muestra una tendencia al aumento
en los años recientes entre mujeres menores de 50 años en USA y Europa, que
podría ser real o estar reflejando un aumento de detección por el uso de nuevas
técnicas diagnósticas, tales como test de HPV y cervicografía. También podría estar
afectada por un aumento en la frecuencia de los adenocarcinomas y carcinomas
adenoescamosos. La sobrevida está fuertemente influenciada por el factor
socioeconómico, lo que reflejaría la posibilidad de acceso a programas organizados
de detección precoz y tratamiento. Especialmente en las regiones en desarrollo, el
control de este cáncer y de sus lesiones precursoras debiera tener un importante
impacto en la salud pública.
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La historia natural de esta enfermedad implica la progresión gradual por etapas
intraepiteliales preinvasoras (neoplasias intraepiteliales-NIE-I, II y III o carcinoma
in situ -CIS-, de acuerdo a la proporción del grosor del epitelio cervical
comprometido (6, 7). La prevalencia global de estas lesiones preinvasoras es de 10
a 15%. Las edades de máxima prevalencia son entre los 15 y 30 años para la NIE I,
30 a 34 años para NIE II, y 35 a 49 para NIE III. La tasa de progresión de la
neoplasia intraepitelial cervical se encuentra entre el 6% y el 34% (8, 9, 10),
explicándole la amplitud de este rango por las condiciones de diferentes países,
distintas estrategias de detección precoz en distintas poblaciones, diferentes medios
socioculturales y distintos estándares de atención sanitaria.

Según distintos estudios, la NIE I regresa en cerca del 70% de los casos (9, 10, 11),
mostrando en cambio la NIE III una tasa de progresión a carcinoma invasor de hasta
70% y una tasa de regresión de 32% (10). La NIE II muestra tasas de progresión a
CIS o neoplasia más severa de 25%, siendo su riesgo relativo de progresión a CIS
de 4,2 y a neoplasia más severa de 2,5 (12). Debido a estos diferentes
comportamientos evolutivos, se considera al NIE I como NIE de bajo grado y a las
NIE II y III como de alto grado.

La etiopatogenia de esta enfermedad ha podido ser investigada en forma detallada
gracias a avances en biología celular, molecular e inmunología. Estos avances han
permitido conocer el rol del virus papiloma humano en el desarrollo de lesiones
premalignas y malignas del cuello uterino y han tenido importantes implicancias en
la metodología de screening, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad (13).

2.3 Causas
La infección por VPH ocurre en la mayor parte de los casos a través de contacto
genital, aunque los virus pueden estar presentes en la secreción genital. Los factores
de riesgo para esta infección están asociados con la conducta sexual que incluye
inicio de relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, contacto
con personas de alto riesgo e historia de otras infecciones de trasmisión sexual. Los
subtipos de VPH de alto riesgo son 16, 18, 31 y 45.
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El VPH es el principal factor de riesgo asociado con cáncer de cuello uterino y sus
precursores. En la actualidad es considerado como virtualmente necesario pero no
suficiente como agente causal. El virus produce una infección selectiva del epitelio
de la piel y de la mucosa genital. Estas infecciones pueden ser asintomáticas o estar
asociadas con una variedad de neoplasias benignas y malignas (17). Hasta hace
algunos años había muy pocos estudios de prevalencia y, menos aún, de la
incidencia de esta infección en poblaciones definidas.
Los virus papiloma son un género de virus agrupados juntos por su tumorigenicidad
y homogeneidad de DNA, que afectan a vertebrados. Actualmente se conocen más
de 70 tipos de virus papiloma humanos (VPH), mostrando cada tipo un tropismo
particular por sitios anatómicos específicos, siendo comunes las infecciones de piel
y de mucosas del tracto oral, respiratorio y ano genital. La International Agency for
Research on Cancer (IARC) de la OMS los clasifica como "carcinogénicos" (tipos
16 y 18), "probablemente carcinogénicos" (tipos 31 y 33), y "posiblemente
carcinogénicos" (otros excepto 6 y 11) (15).

Se ha encontrado una fuerte asociación entre infección anogenital por VPH y
desarrollo de neoplasia cervical intraepitelial y cáncer cervicouterino invasor. En
2.600 frotis cervicales se encontró DNA del tipo virus altamente oncogénico 16 en
el 47% de las NIE de alto grado y en el 47% de los cánceres cervicouterinos
invasores (16). En un estudio prospectivo en más de 18.000 mujeres se encontró,
mediante técnicas de inmunología molecular, que la presencia de anticuerpos contra
VPH 16 confiere un riesgo 12 veces mayor que el resto de la población de
desarrollar cáncer cervicouterino o carcinoma in situ, encontrándose además que el
riesgo es más alto para las neoplasias desarrolladas 5 años o más después de la toma
de muestra sanguínea para el estudio de anticuerpos, lo que apoya fuertemente al
concepto de que la infección persistente por VPH 16 (y probablemente por
cualquier VPH oncogénico) está implicada casualmente en la etiología del cáncer
cervicouterino (17).

Desde el punto de vista genómico, el DNA del VPH se divide funcionalmente en 2
tipos de genes: los tempranos (E), y los tardíos (L). Los tempranos son responsables
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de la replicación del DNA, regulación transcripcional, y transformación del DNA
de la célula infectada. Los genes tardíos codifican las proteínas de la cápside viral.
Los productos de los genes tempranos actúan como oncoproteínas. Estas,
expresadas en todos los tumores, inactivan a los productos génicos celulares
supresores de tumores p53 y pRb, causando proliferación celular descontrolada (17,
18). En los cánceres cervicouterinos asociados con VPH frecuentemente se
encuentra una pérdida o disminución de la expresión alélica de las críticas
moléculas clase I del complejo mayor de histocompatibilidad, que están
íntimamente involucradas en el reconocimiento y presentación de antígenos de
superficie. Su downregulation causada por el VPH podría explicar por qué algunos
cánceres escapan a la vigilancia inmunológica mediada por células (18).

La infección por VPH clínica y subclínica es la enfermedad de transmisión sexual
(ETS) más común actualmente. La infección asintomática del cuello uterino por
VPH se detecta en el 5 a 40% de las mujeres en edad reproductiva (19). La infección
por VPH es un fenómeno transitorio o intermitente; sólo a una pequeña proporción
de mujeres positivas para un determinado tipo de VPH se le encuentra el mismo en
especímenes posteriores (20, 21). El riesgo de NIE subsecuente es proporcional al
número de especímenes positivos para VPH (22), lo que sugiere que el desarrollo
carcinogénico resulta de infecciones persistentes. Actualmente está bien establecido
que el principal factor causa de cáncer cervicouterino es la infección por VPH (23,
24). La mayoría de la investigación epidemiológica de los años recientes se ha
focalizado en la comprensión del rol de factores de riesgo que influirán en la
adquisición de infección persistente por tipos oncogénicos de VPH, o el de factores
coexistentes que mediarían la progresión en el continuo de los grados de lesión.
Entre éstos tenemos: tabaquismo, polimorfismo del HLA o del gen p53, uso de
anticonceptivos orales, paridad, otras ETS, y déficit nutricionales.

El riesgo relativo de la asociación entre infección por VPH y neoplasia
cervicouterino es de alta magnitud, en el rango de 20 a 70. Este rango es mayor que
para la asociación entre tabaquismo y cáncer pulmonar y es comparable solamente
al de la asociación entre hepatitis B crónica y cáncer hepático, relaciones causales
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que son indiscutibles. Evidencia reciente usando meticulosos test con reacción de
cadena de polimerasa en una gran colección de especímenes de cáncer
cervicouterino ha mostrado que el DNA del VPH está presente en el 99,7% de los
casos. Este hallazgo indica que la infección por VPH podría constituir una causa
necesaria de neoplasia cervicouterino, evidencia con obvias implicancias para la
prevención primaria y secundaria.
Screening citológico:
Pese a su éxito, la citología tiene limitaciones importantes, siendo los falsos
negativos la principal (cerca de la mitad de los frotis son falsos negativos); cerca de
un tercio de ellos atribuibles a errores en su interpretación y dos tercios a la toma
de muestra y preparación de la placa. En nuestro país aparentemente estos
problemas serían de baja magnitud, existiendo una citología de buena calidad,
siendo su problema principalmente la cobertura (ideal: 80% de la población
susceptible, real: 64%).
La terminología recomendada actualmente para reportar los resultados de la
citología cervical -el sistema de Bethesda- considera la información referente a
VPH como parte de los criterios citológicos para definir los grados de lesión.
Además, se ha creado una nueva categoría de lesiones borderline: células
escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS). Estos cambios han
resultado en un aumento proporcional de lesiones de bajo grado (LSIL), las que,
combinadas con ASCUS dan cuenta de hasta el 30% de los frotis (30). En el
seguimiento, la mayoría de estas anomalías regresan a normal, y en algunos casos
constituyen lesiones de bajo grado persistentes o lesión intraepitelial escamosa de
alto grado (HSIL) oculta (20% de las de bajo grado y 10% de las ASCUS) (12).
Existe gran debate sobre si el manejo de LSIL debiera ser conservador o
intervencionista (31). El NIH está coordinando una serie grande para determinar si
el test de VPH podría mejorar la detección de HSIL oculta entre mujeres con
diagnóstico inicial de ASCUS o HSIL.
Test de VPH como método adicional de screening:
Si la infección por VPH es un precursor temprano de la neoplasia cervicouterina,
¿debiera usarse el test de VPH en el screening para cáncer cervicouterino? De
acuerdo a la conclusión de paneles del consenso de la IARC y OMS existe bastante
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justificación para evaluar el test de VPH como adyuvante en el screening con frotis
de papanicolaou en cáncer cervicouterino (32, 33). Estudios recientes en población
de alto riesgo han demostrado que la adición del test de VPH a la citología cervical
en el screening aumenta la sensibilidad en la detección de NIE de alto grado y
cáncer cervicouterino.
El número de compañeros sexuales tiene una relación directamente proporcional
entre el riesgo de lesión intraepitelial y el número de parejas sexuales. Esta
exposición se ha relacionado básicamente con la probabilidad de exposición al
VPH. Por ejemplo, las mujeres solteras, viudas o separadas tienen más riesgo de
infectarse por VPH dado que tienen más compañeros sexuales, sea permanentes u
ocasionales (18).
El inicio temprano de las relaciones implica la aparición de múltiples compañeros
sexuales, con el consiguiente riesgo dado por estas. Se ha demostrado también que
en la adolescencia los tejidos cervicouterino son más susceptibles a la acción de los
carcinógenos, y de hecho, si existe un agente infeccioso relacionado, el tiempo de
exposición a este será mucho mayor. El riesgo de lesión intraepitelial cuando el
primer coito se tiene a los 17 años o menos es 2,4 veces mayor que cuando este se
tiene a los 21 años. (19)
Los genes E6 y E7 son los principales oncogenes en el genoma del VPH. Los genes
supresores de tumor p53 y RB son objetivos específicos de las proteínas codificadas
por E6 y E7. Normalmente la proteína RB regula el ciclo celular pero cuando E7 se
le une la hace disfuncional permitiendo un crecimiento celular descontrolado. E6
se une a p53 evitando la reparación del DNA y la apoptosis.
. El papel de los anticonceptivos orales aún es controversial, se sugiere que los
cambios que causa en el ambiente vaginal y cervical favorece la infección con el
virus. Otros factores son multiparidad, historia familiar de cáncer cervical,
inmunosupresión e infección con VIH.

La prueba de DNA de VPH puede utilizarse para distinguir a aquellas mujeres con
una clasificación de alta sospecha de cáncer que requieren colposcopia contra
aquellas que pueden continuar en seguimiento de rutina.
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El seguimiento debe realizarse por medio de citología (Pap). En ausencia de VPH,
el seguimiento debe hacerse cada año y después de tres pruebas consecutivas
negativas, podrá realizarse cada tres años después de los 30 años.

2.4 Diagnóstico
La prueba de Papanicolaou o citología cervicovaginal a nivel mundial sigue siendo
la prueba más utilizada y apropiada para el tamizaje de lesiones pre malignas de
cuello uterino con impacto importante sobre los resultados en la disminución de la
incidencia y en las tasas de mortalidad.
La International Agency for Research on Cancer informa que en la experiencia de
diez programas realizados en Europa y Canadá se encontraron proporciones de
falsos positivos y falsos negativos próximas al 40%.69 Cuando se realiza la
comparación entre la histología y la citología se ha encontrado correlación hasta de
un 75,8% de los casos.70 Existe cierto grado de acuerdo en atribuir una tercera parte
de los resultados falsos negativos a errores de lectura e interpretación de las
muestras de laboratorio; las dos terceras partes restantes se deben a fallos en la toma
de la muestra, pues no se logran tomar células anormales existentes, en particular
aquellas que indican micro invasión. La habilidad y entrenamiento adecuado del
personal que toma la muestra influye en la calidad del frotis. En la práctica clínica
hay gran preocupación por la variabilidad existente en la terminología utilizada para
informar el resultado de la citología, originado en las numerosas veces que se ha
cambiado la clasificación original propuesta por Papanicolaou. (20-21) En un
intento por unificar y aclarar esta variabilidad de la terminología, en 1988 se
desarrolló el Sistema de Bethesda, el cual ha tenido dos revisiones posteriores con
el fin de mejorar el informe.
Un examen pélvico generalmente es normal. Una citología vaginal que muestra
células anormales o displasia cervical necesita pruebas adicionales.
1. Una biopsia dirigida por colposcopia se hace para confirmar la afección y
determinar su gravedad.
2. Conización quirúrgica
3. Se pueden hacer citologías de control para anomalías leves
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Con un examen de ADN para el VPH, se pueden identificar los tipos de VPH de
alto riesgo que se sabe causan cáncer de cuello uterino. Esto se puede hacer:

1. Como una prueba de detección para mujeres de más de 30 años
2. Para mujeres de cualquier edad que tengan un resultado ligeramente anormal en
su citología vaginal

2.5 Tratamiento
Puede tomar hasta 10 años o más para que la displasia cervical se convierta en
cáncer. El tratamiento depende del grado de la displasia.
La displasia leve (LEIBG o NIC I) puede desaparecer en forma espontánea. Lo
único que se necesita es una observación cuidadosa con citologías vaginales
repetitivas por parte del médico cada 3 a 6 meses. Si dura dos años, generalmente
se recomienda tratamiento. Una vez efectuado el diagnóstico por citología,
colposcopia y biopsia dirigida por colposcopia, las opciones de manejo para NIE
de bajo grado varían ampliamente en el mundo, destaca la simple observación hasta
terapias excisionales. Pacientes con NIE de bajo grado persistentes debieran ser
tratadas, principalmente con el uso de terapias ablativas ambulatorias. Las guías de
manejo para NIE de alto grado están bien establecidas. Se recomienda curetaje
endocervical de no existir lesión visible en el ectocérvix. En toda paciente con NIE
de alto grado confirmado por biopsia debe realizarse conización con bisturí frío o
electroconización para excluir enfermedad invasora.
En mujeres con cáncer invasor, se requieren tests adicionales para establecer la
etapa de la enfermedad. El tratamiento depende primariamente de la extensión de
la lesión, y también de factores como la edad, el deseo de conservar la fertilidad y
presencia de otras condiciones médicas.
Virtualmente todas las pacientes con etapa IA1 sin compromiso de espacios
vasculares se curan con histerectomía tipo I, o, si existe deseo de preservación de
fertilidad, por conización si los márgenes están libres de enfermedad. El tratamiento
recomendado para la etapa IA2 es la histerectomía radical tipo II con
linfadenectomía pélvica. Como alternativa a la cirugía, las etapas IA se podrían
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tratar con radioterapia intracavitaria exclusiva (2). En los demás estadios iniciales
(IB1 y IIA), los resultados terapéuticos son buenos con cirugía (histerectomía
radical tipo III con linfadenectomía pélvica) y con radioterapia pélvica externa e
intracavitaria (26), con porcentajes de control a 5 años de 70 a 90% (25), siendo la
primera el tratamiento de elección en mujeres jóvenes, sin obesidad ni enfermedad
grave asociada (37). En algunos casos la cirugía permite conservar la función
ovárica por la rareza de las metástasis en este órgano procedentes del cérvix.
Estudios recientes de fase III randomizados que incluyeron pacientes con cáncer
cervicouterino localmente avanzado, etapas IB2-IVA, y pacientes con enfermedad
en etapa IB1 o IIA con linfonodos pélvicos metastásicos demostraron beneficios
significativos en la sobrevida con el uso combinado de quimioterapia con cisplatino
y radiación postcirugía primaria, con una reducción de la mortalidad de 30-50%.
En base a estos estudios la recomendación actual es quimioradioterapia en todos los
casos en que exista indicación para usar radioterapia en el tratamiento del cáncer
cervicouterino.
El reconocimiento de que la infección por VPH es la causa central de neoplasia
cervicouterina ha creado nuevos frentes en la prevención primaria y secundaria de
la enfermedad. Mediante la prevención y control de la infección genital por VPH
se podría lograr la prevención primaria del cáncer cervicouterino. La prevención de
la infección genital por VPH se podría conseguir con estrategias de promoción de
la salud dirigidas a un cambio en el comportamiento sexual teniendo como blanco
todas las ETS de significado en salud pública.

La vacunación contra VPH podría tener gran valor en países en desarrollo, en los
cuales ocurre el 80% de los nuevos casos de cáncer cervicouterino mundiales
anuales, y donde los programas de screening con PAP han sido inefectivos por largo
tiempo. Actualmente están en desarrollo dos principales tipos de vacunas:
profilácticas para prevenir la infección por VPH y consecuentemente los diversos
tipos de enfermedades asociadas al virus, y terapéuticas para inducir la regresión de
lesiones precancerosas o la remisión de cáncer cervical avanzado.
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Se ha encontrado que partículas virus-like libres de DNA sintetizadas por
autoensamblaje de proteínas de fusión del antígeno mayor de cápside viral L1
inducen una fuerte respuesta inmune humoral con anticuerpos neutralizantes (20).
Así, estas partículas virus-like son los mejores inmunógenos candidatos para
estudios de vacunas para VPH. La protección parece ser tipo específica, lo que
requeriría desarrollar partículas virus-like para varios tipos oncogénicos. Se están
evaluando tales vacunas en estudios fase I y II en diferentes poblaciones. Se ha
reportado también que la inyección de fragmentos peptídicos de genes tempranos
en ratas inducen respuesta inmune celular protectora contra la formación de tumores
La estimulación de la respuesta inmune mediada por células es una estrategia
terapéutica atractiva para inducir rechazo tumoral y regresión tumoral.

También se ha encontrado utilidad de la determinación de RNAm y DNA de VPH
en pacientes con cáncer cervicouterino por su asociación con el pronóstico de la
enfermedad y de la determinación de anticuerpos contra VPH en pacientes con
cáncer cervicouterino como predictores de sobrevida.

Con la progresiva revelación de los mecanismos celulares y moleculares
responsables de la carcinogénesis y su relación con la infección por virus papiloma
humano, se harán realidad estrategias dirigidas a prevención y tratamiento de la
enfermedad basadas en regulación génica o de expresión proteica o modificación
de la respuesta inmune humoral o celular para conseguir prevención de la
enfermedad, y rechazo de tumores.

Los programas organizados de screening citológico, si bien han tenido efecto
benéfico en países desarrollados, en países en desarrollo han carecido de cobertura,
accesibilidad, efectividad y aceptabilidad. Es difícil que esta situación pueda
cambiar en el corto plazo debido a las prioridades de salud pública de estos países.
La mejoría global del estatus socioeconómico y nivel educacional de la población
tiende a tener un efecto positivo en el riesgo de cáncer cervicouterino alterando
algunos de los factores de riesgo conocidos como edad del matrimonio, paridad, y
comportamiento de búsqueda de cuidados sanitarios. Se necesita determinar el
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costo-beneficio de otras estrategias tales como screening citológico de baja
intensidad (por ej. un PAP cada 10 años en mujeres mayores de 35) e inspección
visual, en estudios randomizados controlados.

En los años recientes se han desarrollado 3 nuevos test de laboratorio para screening
primario y secundario de cáncer cervicouterino y sus precursores. Estos son
citología en capa líquida fina, test de DNA de VPH y citología automatizada asistida
por computador. Todas aprobadas por la FDA para uso clínico.

Estudios en curso de la epidemiología de la persistencia viral podrán ayudar a
establecer la utilidad del test de VPH como herramienta de screening para cáncer
cervicouterino. Las prioridades en la investigación en VPH debieran relacionarse
con: refinamiento de los métodos diagnósticos; definición precisa de la incidencia
de VPH en la población; estudio de los riesgos asociados con ciertos genotipos de
VPH para progresión de cáncer; identificación de factores coexistentes que
influirán en la transmisión de VPH y en su rol carcinogénico; tratamiento de la
infección por VPH; desarrollo de vacunas y estudio de eficacia y costo-efectividad
del screening de infección por VPH.
El tratamiento para la displasia de moderada a severa o la displasia que no
desaparece puede abarcar:
1. Criocirugía
2. Electrocauterización
3. Vaporización con láser para destruir el tejido anormal
4. Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP, por sus siglas en
inglés) usando electrocauterización para eliminar áreas anormales
5. Cirugía para extirpar el tejido anormal (conización quirúrgica)
La crioterapia y la escisión electroquirúrgica por asa (LEEP) son opciones de
tratamiento de la NIC apropiadas y eficaces tanto en entornos con muchos recursos
como en los menos favorecidos, pues requieren menos inversión financiera en
equipo y mantenimiento, y pueden aprenderse en un corto periodo. La crioterapia
requiere el suministro constante de gases comprimidos refrigerantes (N2O o CO2)
en bombonas transportables. La crioterapia no es adecuada para tratar lesiones con
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afectación del endocérvix. Si se logra un contacto excelente entre la punta de la crio
sonda y el exocérvix, la crioterapia con N2O alcanzará -89°C y con CO2 -68°C en
el núcleo de la bola de hielo y alrededor de -20°C en la periferia. Las células
sometidas a -20°C durante más de un minuto llegan a la crio necrosis. La curación
se produce en las seis semanas que siguen a la crioterapia. Estas pacientes pueden
presentar exudado vaginal acuoso durante 3 ó 4 semanas después del tratamiento.
Se les debe desaconsejar la ducha vaginal, los tampones y el coito durante un mes
después del tratamiento. La crioterapia puede aumentar la transmisibilidad de la
infección por VIH; los condones son un medio eficaz de prevención. El tratamiento
fracasa en cerca del 5 al 10% de las mujeres. (22-23-24).
La corriente electroquirúrgica aplicada a los tejidos puede tener tres efectos sobre
ellos, según la intensidad y la onda empleadas: desecación, corte o fulguración. La
escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) es un procedimiento relativamente
sencillo que puede aprenderse fácilmente. La principal ventaja de la LEEP con
respecto de la crioterapia es que extirpa el epitelio afectado, en vez de destruirlo, lo
que permite su examen histológico. Hay que emplear un asa más ancha que la lesión
o y la zona de transformación que deban extirparse; de lo contrario, hay que repetir
la escisión varias veces. Si la lesión afecta al conducto cervical, debe usarse un
método exerético en dos capas. Las mujeres presentarán un exudado marrón o negro
hasta dos semanas después de la LEEP. Se les debe desaconsejar la ducha vaginal,
los tampones y el coito durante un mes después del tratamiento.
• Menos del 2% de las mujeres tratadas presentan hemorragia posoperatoria
moderada o intensa, a las que hay que atender con prontitud. La tasa de fracaso de
la LEEP en mujeres tratadas por primera vez gira en torno al 10%. (25-26)

En raras ocasiones, se puede recomendar una histerectomía. Las mujeres con
displasia necesitan un control constante cada 3 a 6 meses o como se los recomiende
el médico.
ASPECTO PSICO-SOCIAL
Dimensión sexual
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Al ser el CaCu un cáncer ginecológico resulta evidente que la dimensión sexual
pueda ser la más afectada; esto se sustenta en la gran cantidad de literatura que
existe al respecto. Esta dimensión se afecta fundamentalmente por el tipo de
tratamiento utilizado (15). La modalidad de tratamiento que mayor afecta el área
afectiva y psicológica de la sexualidad es la cirugía de Wertheim Meiggs, seguido
por la exanteración pélvica y luego por la radioterapia. Las mujeres que reciben
radioterapia combinada (externa y braquiterapia) obtienen mayores dificultades en
el aspecto físico de la sexualidad que las que reciben radioterapia simple. La
quimioterapia es la modalidad de tratamiento que tiene una menor repercusión en
el ámbito sexual (5,8).

Las mujeres que reciben tratamiento combinado (cirugía y radioterapia) reinician
más tardíamente la actividad sexual que las que fueron sometidas sólo a cirugía (5).
Según un estudio realizado por Hawighorst-Knapstein y cols (8), el realizar cirugía
reconstructiva a mujeres sometidas a exanteración pélvica favorece su vida sexual.
Las mujeres que no son sometidas a cirugías reconstructivas, reportan un deterioro
en el funcionamiento sexual al presentar mayores impedimentos físicos y menor
autoestima.

La radioterapia, se describe como la modalidad de tratamiento que más altera el
aspecto físico de la sexualidad, produciendo disfunción sexual persistente durante
los dos años posteriores. En un estudio realizado por Jensen y cols (16), se señala
que las alteraciones sexuales referidas por pacientes sometidas a radioterapia en los
primeros dos años posteriores al tratamiento, incluyeron: ausencia o falta de libido
(85%), falta de lubricación vaginal (35%), dispareunia (55%), disconformidad con
la vida sexual (30%) y pareja con libido disminuido (40%). La estrechez vaginal
dificulta la penetración por lo que un 30% de las pacientes tienen gran dificultad de
completar el coito, mientras que para un 45% éste fue imposible.

El reinicio de la actividad sexual tras haber recibido el tratamiento, es recordado
como un evento psicológicamente traumático. Un número de mujeres expresan que
el miedo era tan grande en sus primeras experiencias sexuales post tratamiento, que
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se describen como "emocionalmente desconectadas" (5). Las mujeres refieren
temor e inseguridad de no poder satisfacer sexualmente a sus parejas, y por
consecuencia sienten que ellos buscarán satisfacción sexual en otro lado; refieren
que el indicador de satisfacción sexual en los hombres es tener coito, por lo tanto
muchas de ellas desafían sus dificultades físicas para satisfacer a sus parejas. Esto
se observa más frecuentemente en parejas con una mala comunicación, situación
que les impide hablar de forma directa y abierta sobre estas dificultades (5). La mala
comunicación también repercute en las parejas de las mujeres con CaCu, quienes
señalan estar asustados de reiniciar la actividad sexual por miedo a causarles dolor
o daño físico; las mujeres en cambio interpretan este comportamiento como
desinterés o rechazo hacia ellas como mujer. Esta situación es más pronunciada en
el caso de mujeres con radioterapia (5).

Al respecto, la comunicación del profesional con la usuaria es un factor importante
a considerar, para ayudarles a enfrentar y superar las secuelas sexuales del
tratamiento (5). Debiera existir continuidad en esta comunicación durante todo el
proceso de enfermedad.

Dimensión psicológica

El CaCu es el cáncer que reporta los mayores índices de depresión (17), y en
comparación con otros cánceres, como el de mama y de endometrio, es el que
reporta las mayores aflicciones emocionales. Esto se debe a que el diagnóstico
temprano y la efectividad del tratamiento contribuyen a que estén en promedio más
años libres de enfermedad, lo que hace que vivan más tiempo con la amenaza de la
recidiva (14,18).

La aceptación inicial del diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los posibles efectos
secundarios son un componente importante para las habilidades de afrontamiento.
Una actitud realista, determinante y una participación activa en el proceso de
tratamiento permite, a algunas pacientes, enfrentar el diagnóstico, los
procedimientos desagradables y los efectos secundarios con menor estrés (5).
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Existen múltiples preocupaciones en las mujeres con CaCu, entre las que
predominan el apoyo social, el estrés general, el bienestar familiar, la vida sexual y
de pareja y los síntomas físicos asociados al tratamiento (17). Un sentimiento
recurrente es la preocupación constante por su enfermedad y el miedo a la recidiva.
En un estudio realizado por Wenzel y cols (10), un 39% de las pacientes atribuye
su preocupación actual al cáncer, 27% expresan que cosas externas hacen pensar en
su cáncer y un 26% tratan de evitar desanimarse cuando piensan en el diagnóstico.
Klee y cols (9), señalan que las pacientes refirieron depresión y preocupación al
término del tratamiento y a los tres meses siguientes; esta situación bajó a niveles
normales posterior a los seis meses. Sin embargo, tras dos años post tratamiento las
mujeres aun refieren preocupación por su enfermedad.

Uno de los temas que preocupa a las mujeres es la infertilidad, dado el gran impacto
en la feminidad y en el rol reproductivo. Las mujeres experimentan sentimientos de
pérdida, los que influyen negativamente en su relación de pareja y dificultan la
posibilidad de poder formar, de manera satisfactoria, una posterior relación. Esta
situación se ve reflejada en el estudio realizado por Wenzel y cols (10), en donde
señalan mayores preocupaciones reproductivas en las usuarias con CaCu que en las
mujeres con ausencia de enfermedad: tristeza de no poder tener hijos (31%),
incapacidad de hablar abiertamente sobre fertilidad (30%), frustración relacionada
a infertilidad (25%) y luto por la pérdida de la capacidad reproductiva (25%), son
las preocupaciones señaladas por estas mujeres.

Otra secuela del tratamiento para el cáncer cérvico uterino es la alteración en la
percepción de la imagen corporal. Esta alteración se debe a cicatrices producto del
tratamiento lo que trae como consecuencia una baja autoestima y una disminución
de la confianza en sí misma, siendo aún más evidente en las mujeres
premenopáusicas.

Al respecto, y dado los cambios profundos que experimentan las mujeres, existe la
necesidad de recibir consejería y apoyo continuo (20). En un estudio realizado por
Wenzel y cols (10), se señala que un 69% de las mujeres recuperadas de CaCu

25

hubieran deseado consejería al momento del diagnóstico, para resolver
preocupaciones relacionadas con efectos de largo plazo del tratamiento, recidiva y
aspectos psicosociales.

Dimensión social

El CaCu al estar relacionado con la promiscuidad sexual trae como consecuencia
un estigma social que provoca en la mujer aislamiento por vergüenza, rabia,
negación y depresión. El apoyo social de la familia, pareja y amistades constituye
la clave para un eficaz afrontamiento y una equilibrada adaptación a la nueva
realidad. El no tener una red de apoyo social, puede favorecer el uso de estrategias
de afrontamiento poco efectivas tales como el abuso de sustancias y la negación.

El sistema familiar completo entra en crisis con el diagnóstico de cáncer. Existe un
período de reajuste a la nueva situación que requiere de apoyo profesional para
afrontar y adaptarse exitosamente. Necesitan estar informados de la enfermedad y
clarificar mitos y creencias al respecto.

La reinserción de la mujer a las actividades habituales ocurre aproximadamente a
los dos años posteriores al tratamiento, ya que antes se ven imposibilitadas de
reanudar sus actividades cotidianas, por los efectos secundarios del tratamiento
recibido (9,14).

El apoyo social recibido es significativo, en todo momento, pero se vuelve más
importante a partir de los seis meses post tratamiento, ya que es ahí cuando la mujer
percibe la necesidad de hablar y compartir experiencias de tener cáncer, del
tratamiento y de los efectos secundarios de éste, dado que se produce una
estabilidad en las alteraciones físicas. También necesitan interactuar con mujeres
que han tenido tratamiento similar, para poder hablar con alguien que las pueda
entender, escuchar y poder recibir apoyo y reconocimiento de su mejoría y
progreso. Un apoyo social indirecto, percibido por las mujeres con CaCu, es el
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amor por sus hijos y el cuidado continuo de éstos, lo que es considerado la principal
motivación para la búsqueda de tratamiento (17).

Dimensión física

El aspecto físico de la CV de las mujeres con CaCu es el más valorado según la
medicina actual (14). Las alteraciones físicas están sujetas principalmente a la
modalidad de tratamiento utilizada. Las pacientes sometidas a radioterapia son las
que presentan mayores alteraciones, entre las cuales se encuentran diarrea,
poliaquiuria, disuria, secreción vaginal abundante, irritación vaginal, irritación en
piel irradiada, cansancio y debilidad. Estos síntomas en el período agudo alteran
principalmente el bienestar físico. Tres a cuatro años tras la radioterapia, persisten
síntomas como diarrea y fatiga crónica, las que tienen un gran impacto en el
deterioro de la función social (21,22). En un estudio realizado por Maduro y cols
(15), sobre los efectos secundarios agudos y crónicos presentados por mujeres con
cáncer cervical tratadas con radioterapia, se observaron: alteraciones urinarias 27%
(cistitis, fístulas y ulceraciones), dérmicas 20% (edema, eritema, fibrosis y
ulceraciones) y alteraciones genitales en un 12% de las pacientes (vaginitis,
sequedad vaginal, estrechez vaginal, acortamiento vaginal, dispareunia, necrosis
cervical, etc.). Los efectos tardíos presentados por la radioterapia fueron
gastrointestinales y genitourinarios, los que incluso provocan alteración de la CV
general hasta veinte años post tratamiento.

La quimioterapia es la modalidad de tratamiento que presenta alteraciones a corto
plazo en todas las dimensiones de la calidad de vida, debido a la sintomatología
aguda que ésta provoca. Los efectos secundarios que presentan las mujeres
sometidas a éste tratamiento dependen de la terapia utilizada. Durante el período de
administración de la quimioterapia existe una gran intensidad de síntomas, los que
deterioran la CV general, especialmente el ámbito físico y social, debido al malestar
que estos provocan (15).

27

Las mujeres con CaCu que son sometidas a mayor número de tratamientos y
procedimientos médicos presentan peores índices de CV (8). Esto se debe a que
presentan mayor número de efectos secundarios de los distintos tratamientos que
van deteriorando su bienestar general.

Si se analiza la CV en general, existen factores predictores que la obstaculizan
como: menor edad de la paciente, estadio FIGO más avanzado, modalidad de
tratamiento (específicamente la radioterapia), mayor número de procedimientos y
tratamientos recibidos, menor apoyo social, mayor preocupación relacionada con
temas reproductivos, estrategias ineficaces de afrontamiento, salud mental
deteriorada y vida espiritual empobrecida o no existente. Los factores favorecedores
de la CV son: mayor edad de la paciente, estadio de desarrollo temprano según
clasificación FIGO, amplia red de apoyo social, buena comunicación con la pareja
especialmente relacionado con temas sexuales, paridad cumplida, estrategias
adecuadas de afrontamiento, buen estado de salud mental y vida espiritual activa
(6,7,8,10,14,22)
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3

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LOCALIZACIÓN
El presente trabajo se realizó en el Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa
del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Guayaquil – Ecuador.

3.1.2

PERIODO DE INVESTIGACIÓN

Enero 2012 hasta enero 2014 (24 meses)

3.1.3

RECURSOS UTILIZADOS

3.1.3.1 Recursos humanos


Postgradista



Tutor



Pacientes

3.1.3.2 Recursos físicos


Hojas de papel bond



Lapiceros



Impresora



Historia clínicas



Computadora



Modem de internet
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3.1.4

UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.4.1 Universo
Todas aquellas pacientes en edad reproductiva atendidas en el servicio de la
consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en el
periodo de enero 2012 hasta enero 2014.

3.1.5

Muestra

Para su efecto se evaluó 200 pacientes atendidas en el servicio de colposcopia en
el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. La información será
consignada en un formulario de datos diseñado para el efecto fueron ingresados a
una hoja de cálculo de Excel para posteriormente analizada la estadística.

3.2 MÉTODOS
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva y observacional.
3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No experimental, longitudinal y retrospectivo.

3.2.3
3.2.3.1

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

Los instrumentos de utilidad fueron las fichas clínicas de los pacientes. Las fichas
clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos especialistas en la fecha
que se atendió a la paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico,
tratamiento, y resultado del tratamiento.
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3.2.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
Dependiente

DIMENSIÓN


INDICADOR
Número de pacientes con

Materna

presencia de displasia

Pacientes edad reproductiva

FUENTE
Citología

cervical por histopatología

que presenta displasia
cervical

Independiente


Grado de displasia



Factores de riesgo

Citología del
cérvix

encontrados

Intervinientes



NIC I – II - III

Citología



VPH

Citología
Anamnesis

Expresada en años

numerada en 5 grupos etarios

de vida

(< 18 años,18 a 24 años, 25 a

Edad

Anamnesis

31 años, 32 a 38 años, 39 a 45
años)

Residencia

Lugar que habita

Urbano, rural, urbano marginal



Educación

Parejas sexuales
Antecedentes personales

Antecedentes Ginecoobstétrico

Antecedente de

Años de estudio


Básico: 6 años de estudio
Secundaria: de 7 a 12 años
de estudio
Superior: más de 12 años
de estudio

Anamnesis

Anamnesis

Valor numérico

# de parejas que presenta

Valor cualitativo
de ETS(Si / No)

# de enfermedades de
transmisión sexual que
Anamnesis
presenta la paciente
# de gestas que presenta la Anamnesis
paciente

Gestas, parto,
abortos y cesáreas

Valor cualitativo

vaginosis recurrente
(Si / No)
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Anamnesis

# de infección vaginal Anamnesis,
recurrente
a
pesar
del cultivo
de
tratamiento
secreción
vaginal

Vía del parto



Cesárea



Parto vaginal

Técnica de atención
del parto

Record
operatorio

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

3.2.4.1Criterios de inclusión


Pacientes en edad reproductiva atendidas en el servicio de colposcopia del
Hospital Enrique Sotomayor durante el periodo.



Pacientes que hayan recibido tratamiento de baja complejidad en dicho
Hospital.

3.2.4.1Criterios de exclusión


Pacientes que no están en edad reproductiva



Pacientes atendidos por otro servicio de consulta externa con otro
diagnóstico diferente a la displasia cervical.



Paciente fuera del periodo de estudio.



Pacientes con información o tratamiento incompleto.

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas de
las pacientes atendidas durante el período de estudio. Se asignará la información a
un formulario de datos creado para el efecto. Luego de obtener la información se
traspasa los datos a una hoja de cálculo de Excel y la estadística será analizada
usando dicho programa. Se presentarán los resultados como frecuencia, promedios
y porcentajes.
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4

RESULTADOS

Durante el período del presente estudio se atendieron en el Servicio de Colposcopía
de la Consulta Externa del Hospital Enrique C. Sotomayor un total de 11.382
pacientes por año. De este universo, un 0.7 % (n=83) de las pacientes tenían algún
tipo de displasia por una causa de VPH. Se incluyeron pacientes embarazadas y no
embarazadas. De los 200 casos recopilados 153 (76.5%) resultaron ser embarazos
y se les interrumpió el embarazo por vía abdominal por infección VPH y otras por
antecedentes de VPH no tratados y 36 de las 153 embarazadas resultaron tener
displasia cervical de bajo grado (NIC I). Las 47 (23.5%) de pacientes restantes
resultaron ser no embarazadas y que en este grupo tuvieron que realizársele
procedimientos tales como: conización (21 casos), histerectomías (18 casos) y por
último 8 de las 47 pacientes abandonaron su tratamiento. Las embarazadas después
de que se le realizó la cesárea fueron citadas a la consulta externa al servicio de
Colposcopía para que sigan un tratamiento adecuado y así poder prevenir un cancer
cérvico uterino en un futuro no muy lejano.

Se dividió a la muestra en 5 rangos de edad, los que incluyeron a menores de 18
años, pacientes entre 18 y 24 años, 25 a 31 años, 32 a 38 años, 39 a 45 años de edad;
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tabla 1, gráfico 1. El grupo etáreo en el que se presentó la mayoría de los casos
corresponde al de las edades comprendidas entre los 32 y 38 años con un 35.5%
(n=71) seguido del grupo de 25 a 31 años con 30% (n=60) de la muestra.

CUADRO 1
Distribución por grupos etáreos de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014

EDAD
< 18 AÑOS
18 A 24 AÑOS
25 A 31 AÑOS
32 A 38 AÑOS
39 A 45 AÑOS

n
17
48
60
71
6

%
8.5%
24%
30%
35.5%
3%

GRAFICO 1
Distribución por grupos etáreos de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014
39 A 45 AÑOS < 18 AÑOS
3%
8.5%

18 A 24 AÑOS
24%

32 A 38 AÑOS
35.5%

25 A 31 AÑOS
30%

La tabla y gráfico 2 se observó que estas pacientes provienen más del área urbano
marginal 45% (n=90) por lo tanto el nivel socio económico no infiere mucho en las
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displasias endocervical o sobre el cancer cérvico uterino podemos analizar que el
cancer cérvico uterino no respeta edades ni raza y por ultimo nivel socio económico.

CUADRO 2
Distribución de datos demográficos de las pacientes atendidas en el Servicio
de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014
AREA
URBANA
URBANO MARGINAL
RURAL

n
80
90
30

%
40%
45%
15%

GRAFICO 2
Distribución de datos demográficos de las pacientes atendidas en el Servicio
de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014
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En la tabla 3 y grafico 3, la edad más común de menarquia en las pacientes en el
estudio fue de 12 años con un 37% (n=74)
CUADRO 3

Menarquia de las pacientes atendidas en el Servicio de Colposcopía de la
Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014

MENARQUIA
9 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS

n
14
31
28
74
41
12

%
7%
15,5%
14%
37%
20,5%
6%

GRAFICO 3
Menarquia de las pacientes atendidas en el servicio de Colposcopía de la
Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014
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Dentro de los antecedentes patológicos personales, el 5% (n=10) tenían historia de
asma bronquial. Un 2.5% (n=5) refieren epilepsia, el 1.5% (n=3) antecedentes de
VIH Y DBM2 y un 2% (n=4) manifestó HTA como pueden apreciar en la tabla 4 y
grafico 4

CUADRO 4
Antecedentes patológicos personales de las pacientes atendidas en el Servicio
de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014
PATOLOGIA
ASMA BRONQUIAL
EPILEPSIA
VIH
LUES
DIABETES
HIPERTENSION ARTERIAL

n
10
5
3
2
3
4

%
5%
2,5%
1,5%
1%
1,5%
2%

GRAFICO 4
Antecedentes patológicos personales de las pacientes atendidas en el Servicio
de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor
2012 – 2014
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Se encontró en las anamnesis revisada que las pacientes atendidas en el servicio de
colposcopia de la consulta externa presentaron entre 1-2 parejas sexuales que
represento 91% (n=185) mientras que el 6.5% (n=13) tuvieron 3 parejas sexuales y
un 0.5% (n=1) 4 parejas sexuales; tabla 5 y grafico 5.

CUADRO 5
Número de parejas sexuales que tuvieron las pacientes atendidas en el
Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c.
Sotomayor 2012 – 2014
PAREJAS SEXUALES
1
2
3
4

N
106
79
13
1

%
53%
39,5%
6,5%
0,5%

GRAFICO 5
Número de parejas sexuales que tuvieron las pacientes atendidas en el
Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c.
Sotomayor 2012 – 2014
4; 1; 0.5%
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La mayoría de estas pacientes que se le realizó la anamnesis reportaron que el 94%
(n=188) presentaron actividad sexual y apenas un 6% (n=12)

refirieron ser

inactivas sexualmente; tabla 6 y grafico 6, lo que implica que hay un mayor riesgo
de adquirir cualquier tipo de displasias por diferentes etiologías

CUADRO 6
Pacientes sexualmente activas atendidas en el Servicio de Colposcopía de la
Consulta externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014

ACTIVIDAD SEXUAL
SI
NO

CASOS
188
12

%
94%
6%

GRAFICO 6
Pacientes sexualmente activas atendidas en el Servicio de Colposcopía de la
Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014
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12; 6%

188; 94%

SI

39
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Se logró encontrar en este estudio que el 98.5% (n= 197) presentaron vaginosis
recurrentes y 1.5% (n=3) no lo presentaron; tabla 7 y grafico 7, motivo por el cual
muchos de estos casos fueron motivo de consulta

CUADRO 7
Vaginosis recurrentes de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor
2012 – 2014

VAGINOSIS
SI
NO

CASOS
197
3

%
98,5%
1,5%

GRAFICO 7
Vaginosis recurrentes de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor
2012 – 2014
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En lo que corresponde a la tabla 8 y grafico 8, los antecedentes de enfermedades de
trasmisión sexual se puede ver que el 53,5% (n=127) fueron por VPH mientras que
el 6% (n=12) presentaron herpes genital y el 1,5% presentaron antecedentes de VIH
y VDRL y por último el 28% (n=56) no tuvieron antecedentes de ETS
CUADRO 8
Antecedentes de ETS de las pacientes atendidas en el Servicio de Colposcopía
de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014

ENFERMEDAD DE
TRANSMISION SEXUAL
HERPES
VIH
VDRL
VPH
NINGUNO

CASOS
12
3
2
127
56

%
6%
1,5%
1%
63,5%
28%

GRAFICO 8
Antecedentes de ETS de las pacientes atendidas en el Servicio de Colposcopía
de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014
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Dentro de este estudio realizado, la tabla 9 y grafico 9 nos muestra cómo se tomó
en cuenta a pacientes en edad reproductiva la cual nos reportó que el 76.5% (n=153)
fueron pacientes gestantes y 23.5% (n=47) pacientes no gestantes de un total de
200 casos

CUADRO 9

Distribuciones por grupos (Embarazadas y no embarazadas) de las pacientes
en edad reproductivas atendidas en el Servicio de Colposcopía de la Consulta
Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014
GRUPOS
EMBARAZADAS
NO EMBARAZADAS

CASOS
153
47

%
76.5%
23.5%

GRAFICO 9
Distribuciones por grupos (Embarazadas y no embarazadas) de las pacientes
en edad reproductivas atendidas en el Servicio de Colposcopía de la Consulta
Externa en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014

CASOS

47; 23.5%

153; 76.5%

EMBARAZADAS

NO EMBARAZADAS
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El resultado del Papanicolaou en la tabla 10 y grafico 10; fue evidente que en un
55% (n=110) fueron sospechoso para VPH, en un 26% (n=52) reportaron datos de
cervicitis crónica y por ultimo 19% (n=38) reportaron datos de cervicitis aguda
motivo por el cual todas estas pacientes fueron referidas al servicio de colposcopia
para el respectivo estudio y tomar muestras para una biopsia y así confirmar un
diagnostico presuntivo de VPH y pesquisar algún tipo de displasia.

CUADRO 10
Resultados del Papanicolaou de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor
2012 – 2014

PAPANICOLAOU
MODERADOS CAMBIOS
INFLAMATORIOS
CAMBIOS CELULARES
REACTIVOS ASOCIADOS
CON INFLAMACIÓN
SOSPECHOSO VPH

CASOS

%

38

19%

52
110

26%
55%

GRAFICO 10
Resultados del Papanicolaou de las pacientes atendidas en el Servicio de
Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor
2012 – 2014

CASOS
MODERADOS CAMBIOS
INFLAMATORIOS

38; 19%

110; 55%

CAMBIOS CELULARES
REACTIVOS ASOCIADOS CON
INFLAMACIÓN

52; 26%

SOSPECHOSO HPV
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La tabla 11 y grafico 11, la biopsia dirigida por colposcopia dieron como resultados
NIC I 29% (n=54), NIC II 6.5% (n=13) y NIC III 6% (n=12) considerando que
30% (117 de los 200 casos) no presentaron algún tipo de displasia
CUADRO 11
Resultados de la biopsia de las pacientes en edad reproductiva atendidas en el
Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c.
Sotomayor 2012 – 2014

BIOPSIA
NIC 1
NIC 2
NIC 3
TOTAL

CASOS
58
13
12
83

%
29%
6.5%
6%
41,5%

GRAFICO 11
Resultados de la biopsia de las pacientes en edad reproductiva atendidas en el
Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa en el Hospital Enrique c.
Sotomayor 2012 – 2014
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NIC 2
6.5%

El cuadro y grafico 12 es el grupo de las no gestantes, la cual se le logró realizar
procedimientos necesarios para prevenir el cancer cérvico uterino, se evidenció que
el 22% (n= 21) se le realizo conización, el 19% (n=18) histerectomía y el 9% (n=8)
abandonaron el tratamiento de un grupo selecto de 200 pacientes que se incluyó en
el estudio, mientras tanto que del grupo de las embarazadas (n=153) hubo 36 casos
de displasia y no recibieron tratamiento definitivo hasta su culminación del
embarazo.
CUADRO 12
Tratamiento realizado las pacientes no embarazadas con diagnóstico de
displasia cervical atendidas en el Servicio de Colposcopía de la Consulta
Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014
TRATAMIENTO
CONIZACION
HISTERECTOMIAS
ABANDONO TTO
TOTAL

CASOS
21
18
8
47

%
22%
19%
9%
50%

GRAFICO 12
Tratamiento realizado las pacientes no embarazadas con diagnóstico de
displasia cervical atendidas en el Servicio de Colposcopía de la Consulta
Externa en el Hospital Enrique c. Sotomayor 2012 – 2014
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DISCUSION

Se realizó un estudio clínico, prospectivo, transversal, descriptivo durante el
periodo del 24 de abril de 1998 al 15 de diciembre de 1999. Se captaron un total de
328 pacientes de la clínica de displasias que cumplieron los criterios de inclusión.
Estas pacientes fueron divididas en dos grupos, el grupo I de 260 portadoras de
IVPH con diagnóstico confirmado por histopatología; y el grupo II de 68 pacientes
que no presentaron la infección también corroborado por estudio histopatológico.
Se encontró que la mayor prevalencia de la enfermedad se encuentra entre el grupo
de 39 a 49 años de edad con 132 casos (50.6%), en segundo lugar entre 20 a 34 años
con 121 casos (46.5%) y por último los de más de 50 años en siete casos (2.7%).
En 216 casos (83.1%) del grupo I, la colposcopia hizo el diagnóstico y el
Papanicolaou en 107 casos (41.2%). En 44 pacientes (16.9%) del grupo I, la
colposcopia resultó negativa y el resultado histopatológico demostró la presencia
de la infección (falsos negativos). Por otro lado, el Papanicolaou resultó negativo
en 153 casos (58.5%) corroborándose la IVPH por histopatología.
En el grupo II en los que no hubo infección, la colposcopia hizo el diagnóstico
correcto en 45 casos (66.2%), y el Papanicolaou en 59 casos (86.8%). En 23 casos
(33.8%) se estableció un diagnóstico positivo para la IVPH a través de la
colposcopia, diagnóstico que se descartó en el estudio histopatológico (falsos
positivos); de igual modo el Papanicolaou en ocho casos (13.2%) se reportó positivo
descartándose por el estudio histopatológico y se consideran falsos positivos.
Con los resultados anteriores se obtiene una sensibilidad de la colposcopia del 83%
y una especificidad del 66%, a diferencia del Papanicolaou con una sensibilidad del
41% y una especificidad del 86%.
Entre los factores de riesgo analizados en las pacientes con IVPH confirmado se
encuentran: número de parejas sexuales, multiparidad, tabaquismo, uso de
anticonceptivos, inmunosupresión y el inicio de la vida sexual antes de los 20 años.
El factor de riesgo de mayor prevalencia es el hecho de haber tenido más de dos
parejas sexuales hallado en el 41.9% de los casos, siguiendo en segundo lugar el
tabaquismo con el 40.3%; la multiparidad se encuentra con una prevalencia del
37.6%,
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y el haber iniciado la vida sexual antes de los 19 años de edad en el 27.6% de los
casos; el uso de anticonceptivos se encontró en el 22.6%, se presentaron 11 casos
(4.2%) de mujeres diabéticas, considerándolas en estado de inmunosupresión
relativa (cuadro 2).
En el grupo II de pacientes, no portadoras de la IVPH, el hecho de tener más de dos
parejas sexuales se halló en el 25%, la multiparidad en un 32.3%, el tabaquismo en
el 33.8%, los anticonceptivos hormonales en el 10.5%, el inicio de la vida
sexual antes de los 19 años en un 22% y estados de inmunosupresión en el 1.4%
(cuadro 2).
Para el conocimiento de estos valores tomamos en cuenta un artículo llamado
"Evaluación del Papanicolaou y la colposcopia en el diagnóstico de la infección por
el virus del papiloma humano"(27) publicado en la Revista de la Facultad de
medicina en donde los resultados fueron los siguientes:

Colposcopia:
Sensibilidad 83%
Especificidad 66%

Papanicolaou:
Sensibilidad 41%
Especificidad 86%

El cáncer de cérvix es de gran importancia para el sector salud. Ocupa el tercer
puesto en malignidades que afectan a la mujer. Se estima que a nivel mundial se
diagnostican alrededor de 490000 mujeres con este padecimiento al año y de estas,
270000 mueren por el mismo. Estudios moleculares han mostrado que el ADN del
virus del Papiloma Humano se encuentra presente en la mayoría de los cánceres de
cérvix. El VPH es una enfermedad de transmisión sexual asintomática que se
adquiere generalmente poco después de iniciar la vida sexual. (28)

En Estados Unidos, se calcula que se diagnosticarán 12.360 casos de cáncer
invasivo de cuello uterino en 2014, y que 4.020 mujeres morirán por la enfermedad.
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Estas tasas han estado mejorando en forma constante. Sin embargo, de 2006 a 2010,
las tasas permanecieron estables en las mujeres menores de 50 años y disminuyeron
en 3,1% por año en las mujeres de 50 años y más. De 2006 a 2010, las tasas de
mortalidad permanecieron estables entre las mujeres menores de 50 años y
disminuyeron 1,2% por año en mujeres de 50 años y más. En gran parte, esta mejora
se atribuyó a los exámenes de detección con la prueba de Papanicolaou (Pap).
A escala mundial, el cáncer de cérvix uterino comprende aproximadamente un 12%
de todos los cánceres de la mujer. Es el segundo cáncer más común en el mundo,
pero el más común en países en desarrollo. Las estimaciones anuales para el año
2000 eran de 470.600 nuevos casos y 233.400 defunciones por cáncer cervical al
año (razón 2:1). El 80% de los casos ocurren en países en desarrollo» (17).
En el Ecuador fueron censados 12.156.608 habitantes en el 2001. En Quito, la
capital de Ecuador (con una población de 1.839.853 habitantes según el censo del
2001, lo que representa un 15,13% de la población nacional), 133 mujeres se
diagnostican de cáncer cervicouterino invasor y 55 mueren por esta causa, en
promedio, cada año (razón 2,4:1). Esto significa que en el Ecuador se
diagnosticarían unas 826 mujeres al año y se esperarían unas 344 defunciones por
esta causa. Un 64,3% de mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad, que
representan aproximadamente el 25% del total de la población, es decir 3.039.152
mujeres) se ha realizado al menos una prueba de citología cervicovaginal en su vida
y un 24,5% se realizó la prueba el último año, lo que significa 735.000 pruebas en
mujeres en edad fértil al año en el país, a lo que se debe añadir las pruebas realizadas
en mujeres de más de 50 años (que representan un 8% del total de la población,
unas 972.529 mujeres), aproximadamente 243.000 pruebas más, manteniendo la
proporción de 25% de mujeres que se realizan la prueba en un año dado, pero como
en este grupo de edad es posible que esta proporción sea menor, entonces podríamos
calcular con un conservador 15% (a pesar de que en Colombia, por ejemplo, las
mujeres de 50 a 69 años de edad tienen un nivel alto de realización de la prueba en
el último año, en relación con el promedio nacional), lo que significaría 145.000
pruebas, con lo que se alcanzarían entre 880.000 y 980.000 pruebas en un año. Con
este volumen de pruebas se estarían diagnosticando los 826 casos anuales de CACX
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invasor y unos 350 casos de CACX in situ, lo que da una tasa de positividad de la
prueba de 1,2 a 1,3 pruebas positivas por cada 1.000 exámenes realizados.
Los cánceres invasores del cuello uterino vienen precedidos generalmente por una
larga fase de enfermedades pre invasoras. Esto se caracteriza microscópicamente
por una serie de manifestaciones que van de la atipia celular a diversos grados de
Displasia o neoplasia intraepitelial cervical (NIC o CIN, según sus siglas en inglés)
antes de progresar a carcinoma invasor. Un buen conocimiento de la etiología, la
fisiopatología y la evolución natural de la NIC proporciona una buena base para la
inspección visual y el diagnóstico colposcópico, y para comprender los principios
del tratamiento de estas lesiones.
Ulteriormente se comunicó la asociación entre CIS y cáncer invasor del cuello
uterino. El término displasia se introdujo a fines de los años cincuenta para designar
la atipia epitelial cervical intermedia entre el epitelio normal y el CIS (Reagan et
al., 1953). La displasia se categorizó en tres grupos —leve, moderada y
pronunciada— según el grado de afectación de la capa epitelial por las células
Atípicas. Posteriormente, por largos años, las lesiones precancerosas cervicales se
notificaron usando las categorías de displasia y CIS, todavía ampliamente
empleadas en muchos países en desarrollo. Clasificar separadamente la displasia y
el CIS fue progresivamente considerándose arbitrario, sobre la base de los
resultados de algunos estudios de seguimiento de las mujeres con esas lesiones. Se
Observó que algunos casos de displasia retrocedían, algunos persistían y otros
progresaban a CIS. Se observó una correlación directa entre progresión y grado
histológico. Estas observaciones condujeron al concepto de un solo proceso
mórbido continuo en el que el epitelio normal evoluciona a lesiones epiteliales
precursoras y a cáncer invasor. Sobre la base de dichas observaciones, en 1968 se
introdujo el término de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) para denotar las
múltiples posibilidades de atipia celular confinada al epitelio. La NIC se dividió en
los grados 1, 2 y 3 (Richart, 1968). NIC 1 correspondía a la displasia leve, NIC 2 a
la displasia moderada y NIC 3 a la displasia grave y al CIS. En los años ochenta
fueron reconociéndose cada vez más alteraciones anatomopatológicas como la
atipia coilocítica o condilomatosa asociada con la infección por virus del papiloma
humano (VPH). Esto condujo al desarrollo de un sistema histológico simplificado
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en dos grados. En 1990se propuso una terminología histopatológica basada en dos
grados de la enfermedad: NIC de bajo grado, que comprendía las anomalías
compatibles con atipia coilocítica y las lesiones NIC 1, y NIC de alto grado que
Comprendía NIC 2 y NIC 3. Se consideró que las lesiones de alto grado eran
precursoras ciertas del cáncer invasor (Richart, 1990).En 1988, el Instituto Nacional
del Cáncer de los EE.UU. convocó un seminario para proponer un nuevo esquema
de presentación de los resultados de la citología cervical (informe del seminario del
Instituto Nacional del Cáncer, 1989; Solomon, 1989; Kurman et al., 1991). Las
recomendaciones hechas entonces y su revisión en un segundo seminario celebrado
en 1991fueron denominadas Sistema Bethesda (TBS)
El riesgo de tener un cáncer, de presentar un cáncer del cuello uterino luego de una
citología adecuada pero negativa sólo se presenta después de cinco años; este lapso
es más largo en las mujeres de mayor edad, oscilando entre 10 y 66 casos nuevos al
año por cada 100.000 personas. Existe un alto grado de incertidumbre en el
diagnóstico que se puede hacer por citología, dada la baja reproducibilidad, en
especial de las lesiones menos severas, es por eso que se insiste en realizarle una
biopsia por colposcopia que este tendrá una alta sensibilidad y especificidad
El tratamiento de una lesión temprana depende del grado de la misma. Esto varía
desde una observación cuidadosa con toma de citología vaginal (PAP TEST) cada
3 a 6 meses, en casos del NIC I (leve) que incluso puede desaparecer
espontáneamente, hasta métodos sencillos que puede erradicar la lesión como es la
electrocoagulación, criocirugía, láser o una extracción quirúrgica pequeña.
Lesiones más avanzadas como el NIC II o III requieren obligatoriamente una
intervención quirúrgica como es la extirpación de una porción del cuello uterino
denominada CONIZACIÓN o en algunos casos la Histerectomía Simple
(Extracción solamente del útero)

Todo lo señalado nos sugiere que la alta frecuencia de presentación del Cáncer de
Cuello Uterino, puede disminuirla esencialmente con EDUCACIÓN, la misma que
se debe fortalecer desde las aulas en el colegio, siendo una educación continua y
divulgada por medios de comunicación tanto televisivos como escritos.
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Este es uno de los cánceres en los que se puede identificar muy tempranamente las
lesiones de manera sencilla, no dolorosa y a bajo costo (Papanicolaou) y captadas
en estadíos tempranos tratarlas con la mayor efectividad. El Registro de Cáncer ha
proporcionado información muy útil para replantear las estrategias de prevención
que de manera conjunta SOLCA y el Ministerio de Salud Pública llevan adelante.
Igualmente son indispensables sus datos para la evaluación del impacto de esas
acciones.
Los factores predisponentes a adquirir algún tipo de displasia en edad reproductiva
son la edad, a qué edad inicio su relaciones sexuales, el número de parejas sexuales
incide mucho a la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y una de las
más relevantes es el VPH que a la postre predispone a la paciente a obtener algún
tipo de displasia cervical.
En países de vías de desarrollo existe una carencia de conocimientos sobre el cancer
cérvico uterino, debido a la falta de educación es por eso que la tasa de mortalidad
aumenta anualmente.
Pacientes que tengan una infección por VPH, dependiendo de las cepas de VPH 1618-31, tendrán un pronóstico sombrío puesto que estas cepas on las que predisponen
a la malignidad en un corto tiempo.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio que se realizó he podido analizar que la principal causa
de las displasias fue el virus del papiloma humano (VPH) y sus cepas que son
los precursores del cancer cérvico uterino estudios realizados las edades que
predominaron fueron de 32-38 años y la mayoría provenían de un sector urbano
marginal.



Es notorio que dentro de los 200 casos el 76.55% (n=153) pacientes fueron
embarazadas y de aquellas embarazadas a todas se le realizo cesárea por tener
con antecedente el virus del papiloma humano de aquellas embarazadas
encontramos 36 casos con displasia cervical (NIC I) y que fueron controladas
en el servicio de colposcopia posterior a su cesárea. Cabe recalcar que dentro
del grupo de las pacientes no embarazadas el 23,5% (n=47) presentaron
displasias la cual una de ellas presento carcinoma invasor la cual fue derivada a
SOLCA para su tratamiento respectivo por lo tanto la incidencia de displasias
en pacientes en edad reproductiva es alta dentro de los 200 casos recopilados en
el hospital Gineco obstétrico Enrique c Sotomayor predominando el NIC I con
(n= 58), el NIC II (n=13) y NIC III, (n=12)



Se ha demostrado también que en la etapa adulta los tejidos cervicouterino son
más susceptibles a la acción de los carcinógenos, y de hecho, si existe un agente
infeccioso relacionado, el tiempo de exposición a este será mucho mayor.



El riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer coito se tiene a los 17 años o
menos es 2,4 veces mayor que cuando este se tiene a los 21 años. El
Papanicolaou es una gran ayuda diagnostica pero se ha demostrado que el PAP
tiene una sensibilidad de un 55-80% por lo tanto no es una prueba segura para
detectar un VPH pero si nos da un signo de alerta para de esta manera remitir a
estas pacientes al servicio de colposcopia y por ende realizar una biopsia la cual
tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar un NIC o una
condilomatosis viral.(29)
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PROPUESTAS

1. Educar a la comunidad sobre las consecuencias de tener relaciones a
temprana edad y sobre los riesgos que tiene de contraer VPH por poseer más
de una pareja sexual.
2. Disponer de las técnicas de hibridación molecular para un diagnóstico
preciso de infección por el virus del papiloma humano y de los tipos con
alto riesgo oncogénico
3. Implementar un departamento de consejería psicológica cuando se le da un
diagnostico desalentador a las pacientes.

Las recomendaciones relacionadas con futuras investigaciones en el tema son
las siguientes:
 Comparar los resultados de la evolución en mujeres con lesiones
intraepiteliales de bajo grado tratadas con criocirugía o electro
fulguración con aquellas que se tiene una conducta expectante.
 Estudiar la morfología digital evolutiva de las lesiones intraepiteliales
de bajo grado para la decisión de una conducta terapéutica activa.
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ANEXOS
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
CASO _______

HC: _________________

EDAD_____ años

I.- DETERMINANTE SOCIO ECONOMICA
ESTADO CIVIL: SOLTERA_____ CASADA_____ UNION LIBRE_____
DIVORCIADA_____ VIUDA_____
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA_____
SECUNDARIA_____ SUPERIOR______
ANALFABETA______
OCUPACION: _______________________
RESIDENCIA: URBANO_____
URB/MAR_____ RURAL_____
II.- DETERMINANTE BIOLOGICA
ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:
__________________________________________
ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES:
___________________________________________
ANTECEDENTES GINECOLOGICOS: MENARQUIA____años GESTAS____ PARA____
ABO____ CESA____
FUR:
DIA____ MES____ AÑO____
//
PIG:
DIA____ MES____
AÑO____
PAREJAS SEXUALES_________
ACTIVIDAD SEXUAL ACTUAL:
SI ____
NO ____
INFECCIONES RECURRENTES: VAGINOSIS: SI___ NO___ // IVU A REPETICIONES:
SI____
NO___
ANTECEDENTES DE ETS: VIH_______ VDRL_____ HERPES_____
CONDILOMAS______
RECIBIO TRATAMIENTO PARA ETS: SI____ NO _____ CUAL
___________________________________
III.- RESULTANTES EXAMENES COMPLEMENTARIOS
PAPANICOLAOU: SI____
NO____
RESULTADOS: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
COLPOSCOPIA:
SI____
NO____
NIC I______
NIC II______ NIC
III______
RESULTADOS: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EN CASO DE EMBARAZO VIA DE CULMINACION:
PARTO____
CESAREA____
CAUSAS_____________________________________________
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