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RESUMEN 

 

El cáncer de cuello uterino es el más frecuente entre las mujeres que viven en los países en vías 

de desarrollo. Estas pacientes desarrollan una neoplasia intraepitelial cervical (NIC)  en la zona 

de transformación anatómica antes de evolucionar al carcinoma invasivo por consiguiente es un 

punto importante del examen colposcópico.  La infección persistente por el virus del papiloma 

humano (VPH), el tabaquismo, el inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples compañeros 

sexuales, el uso prolongado de anticonceptivos hormonales, la multiparidad, la infección por 

Chlamydia Trachomatis así como el embarazo precoz son factores necesarios para el desarrollo 

de la enfermedad.  La citología del cérvix y el estudio histológico de las displasias o de lesiones 

por el VPH  junto a la colposcopía son las bases que sustentan el diagnóstico de la NIC.  El 

objetivo del presente estudio fue determinar  la frecuencia de la NIC  y su asociación a 

infecciones por el VPH en mujeres embarazadas.  Se  realizó un estudio de tipo descriptivo y 

correlacional, de diseño no experimental, retrospectivo, en el que  se incluyó  a todas las mujeres  

gestantes que  se realizaron  un examen colposcópico  con NIC en el área de consulta externa del  

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor   en el periodo comprendido entre enero del 

2013 a diciembre del 2014. La edad, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la nuliparidad, el 

VPH, la NIC resultaron ser variables que influyeron de forma significativa en la aparición del 

cáncer de cérvix. Se evidenció NIC 1 en el 93.0%, NIC 2 en un 3.5% y Carcinomaescamocelular 

en un 3.5%. El inicio temprano de la primera relación sexual, la presencia de VPH, la nuliparidad 

fueron factores que estuvieron presentes en nuestras pacientes en un elevado porcentaje, la 

promiscuidad y la adolescencia no incidieron de forma significativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Colposcopía, Neoplasia Intraepitelial Cervical, Cáncer Uterino 
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is the most common among women living in the developing country. These 

patients develop cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in the anatomical transformation before 

progression to invasive carcinoma is therefore an important point of colposcopic examination. 

Persistent infection with the human papillomavirus (HPV), smoking, early initiation of sex, 

multiple sexual partners, prolonged use of hormonal contraceptives, multiparity, Chlamydia 

trachomatis infection and early pregnancy are necessary factors for developing the disease. 

Cervical cytology and histological study of dysplasias or HPV lesions with colposcopy are the 

bases that support the diagnosis of CIN. The aim of this study was to determine the incidence of 

CIN and its association with HPV infections in pregnant women. A study of descriptive and 

correlational, not experimental, retrospective design, in which all pregnant women a colposcopic 

examination were performed with CIN in the area of outpatient Obstetric-Gynecologic Hospital 

Enrique C. Sotomayor was included was conducted in the period from January 2013 to 

December 2014. The age, early onset of sexual relations, nuliparity, HPV, CIN variables found 

to be significantly influenced the occurrence of cervical cancer. It was evident CIN 1 in a 93.0%, 

CIN 2 in a 3.5% and 3.5% Carcinomaescamocelular.  The early onset of first intercourse, the 

presence of HPV, nuliparity were factors that were present in our patient in a high percentage, 

promiscuity and adolescence did not influence significantly. 

 

 

 

KEYWORDS: Colposcopy, cervical intraepithelial neoplasia, cervical cáncer 
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1. INTRODUCCION 

 

El cáncer cervicouterino es la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres y constituye 

un problema de Salud Pública a nivel mundial, cuya solución debe sustentarse en la aplicación de 

medidas organizativas, el conocimiento de la epidemiología de la afección y el 

perfeccionamiento de los métodos de detección temprana y tratamiento del proceso, todo lo cual 

reviste una importancia práctica y real, dado que permite mantener en buen estado de salud y la 

capacidad laboral de la mujer (Treviño-Salinas EM, et al 2010). 

El cáncer cervicouterino (CECU) es la lesión maligna, del aparato genital femenino, más 

frecuente en América Latina y el Caribe, se calcula que en la región de las Américas se presentan 

alrededor de 68 000 casos nuevos de este tipo de cáncer cada año (Treviño-Salinas EM, et al 

2010).
 
 La neoplasia intraepitelial cervical es una lesión que se considera la antesala del cáncer 

cervicouterino. Datos epidemiológicos han demostrado que el factor de riesgo más importante de 

progresión a la neoplasia y cáncer de cuello uterino es la infección persistente por el virus del 

papiloma humano (VPH) con un genotipo de alto riesgo. La infección por el VPH en el aparato 

genital, sobre todo algunos subtipos llamados oncogénicos, juegan un papel relevante en la 

aparición de las lesiones intraepiteliales y su posible evolución al cáncer invasor en esas 

localizaciones (Fajardo Tornés
 
et al 2010).

 

Muy a pesar que la infección persistente por VPH es considerado hecho necesario para el 

desarrollo de la enfermedad, se requiere de la existencia de otros cofactores, como el 

tabaquismo, el inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples compañeros sexuales, el uso 

prolongado de anticonceptivos hormonales, la multiparidad, la infección por Chlamydia 

Trachomatis, así como el embarazo precoz (Fajardo Tornés
 
et al 2010). 

La citología del cérvix y el estudio histológico de las displasias o de lesiones por el VPH junto a 

la colposcopía son las bases que sustentan el diagnóstico de la Neoplasia intraepitelial cervical. 
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1.1.  PLANTEAMIENTO   DEL PROBLEMA 

1.1.1.  Determinación del problema  

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 (Treviño-Salinas EM, 

et al 2010). Sin embargo la mortalidad por cáncer del cuello uterino ha disminuido 

significativamente en muchos países desarrollados y algunos estudios indican que ello se debe en 

gran medida a los programas de diagnóstico precoz (Treviño-Salinas EM, et al 2010; León Arias 

J, et al 2009). 

El cáncer invasor del cuello del útero sigue siendo  una de las causas de muerte más frecuentes 

en las mujeres en los países en desarrollo y sus tasas de incidencia en la región de América 

Latina y el Caribe se encuentra entre las más altas del mundo. 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 Cuba, esta enfermedad se encuentra entre los 

lugares 3ro. y 4to. en incidencia y del 3ro. al 5to. en mortalidad
 
 (Agüero A, et al 2012).  

La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es una lesión precursora del cáncer del cuello uterino 

que ha sido ampliamente estudiada y discutida desde la década treinta y hasta la actualidad. Con 

la ayuda de los programas de detección, esta lesión  puede ser detectada con bastante facilidad y 

luego ser tratada en forma efectiva (Martínez C, 2012).  

La NIC representa el 25% de todas las neoplasias malignas en mujeres embarazadas y sólo cerca 

de 3% de todos los cánceres  son evidenciados durante el embarazo,   de estos la mitad 

corresponden a neoplasias diagnosticadas durante el período  gestacional.  El principal problema 

es que el diagnóstico con frecuencia no se hace durante el embarazo porque al sangrado vaginal 

se le atribuye origen obstétrico y no se efectúa especuloscopía y por falta de conocimiento por 

parte de la paciente ante el temor de realizarse un PAP por creer que le podría ocasionar la 

pérdida del embarazo. 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor no existe  información estadística 

precisa de la prevalencia de NIC en las gestantes, en tal virtud, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que nos permita  en forma documentada establecer 



5 
 

su prevalencia, identificar los factores de riesgo relacionados y describir la evolución clínica, 

tratamiento y complicaciones.  

1.1.2.  Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres  gestantes con NIC? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a la NIC en las mujeres gestantes? 

 ¿Cuál es la evolución clínica, complicaciones y tratamiento en  mujeres gestantes  con 

NIC? 

1.1.3.  Justificación  

Científicos interesados en disminuir  la incidencia del cáncer cérvicouterino (CCU), aceptan que 

para lograr el diagnóstico precoz es necesario tener presente tres herramientas fundamentales: 

educación y concientización de la población sobre los riesgos a que se expone, medios 

diagnósticos que permitan implementar una pesquisa eficiente, efectiva y eficaz y técnicas 

terapéuticas conservadoras que no invaliden la capacidad reproductiva, sexual y psicológica de la 

mujer (Treviño-Salinas et al 2010). 

El incremento en la incidencia de esta patología no es un hecho ajeno a la realidad de Ecuador 

por lo que se  propone realizar un estudio  para obtener  información sobre el comportamiento 

clínico y la incidencia de este tipo de lesiones  en nuestro medio. La información será consignada 

en un formulario de datos diseñado para el efecto e ingresados a una hoja de cálculo de Excel 

para luego ser analizado con el software pertinente. Los resultados se presentarán mediantes los 

índices estadísticos correspondientes, realizándose análisis  de cada una de las variables en 

estudio.  

Finalmente de la información generada se podrá diseñar un protocolo  que constituya  una 

herramienta de apoyo para mejorar la práctica clínica de los equipos de salud en la prevención, 

detección precoz, confirmación diagnóstica, tratamiento, seguimiento y paliación del cáncer 

cervicouterino, basada en la mejor evidencia  disponible. 
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1.1.4.  Viabilidad 

La presente investigación  es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades  y el 

departamento de Docencia de la  institución, el permiso correspondiente de la Universidad  y los  

recursos económicos del investigador. 

1.2.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar  la frecuencia de la NIC y su asociación a infecciones por el VPH en colposcopías 

anormales en mujeres embarazadas atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo  2013-2014.   

1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar la edad promedio de las mujeres gestantes con NIC.  

 Analizar  los factores de riesgos asociados a la NIC en las mujeres gestantes. 

 Describir la evolución clínica, tratamiento y complicaciones en mujeres gestantes con 

NIC. 

1.2.3. HIPÓTESIS 

La principal factor de riesgo asociada a NIC en las gestantes es la infección por VPH. 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variable dependiente 

Mujeres embarazadas con NIC  

1.3.2. Variables independientes 

 Cuadro clínico 

 Evolución 

 Pronóstico 

 Condición del alta   
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1.3.2. Variables intervinientes 

 Edad de la paciente 

 Tabaquismo 

 Inicio temprano de relaciones sexuales,  

 Múltiples compañeros sexuales 

 Uso prolongado de anticonceptivos hormonales 

 Multiparidad 

 Infección por Chlamydia Trachomatis 

  Embarazo precoz. 
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1.3.3. Operacionalización de las  Variables  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Conocer los 

factores de riesgos 

asociados a la NIC 

en las mujeres 

gestantes. 

 

Factores de riesgos Un factor de 

riesgo es 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

Edad de la paciente 

Tabaquismo 

Inicio temprano de 

relaciones sexuales 

Múltiples 

compañeros 

sexuales 

Uso prolongado de 

anticonceptivos 

hormonales 

Multiparidad 

Infección por 

Chlamydia 

Trachomatis 

Embarazo precoz 

Identificar la  edad 

promedio en las 

mujeres  gestantes 

con NIC 

Edad La edad está 

referida al 

tiempo de 

existencia de 

alguna persona 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

Años 

Señalar la 

evolución clínica 

en mujeres 

gestantes que son 

sometidas a 

cirugías no 

obstétricas 

Evolución clínica 

 

Estado clínico 

de la paciente 

gestante con 

diagnóstico de  

NIC 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

Sin complicaciones 

Con 

complicaciones 

Describir  las 

complicaciones en 

mujeres gestantes  

con NIC. 

 

Complicaciones 

 

Fenómeno que 

sobreviene en el 

curso de una 

enfermedad y 

que agrava el 

pronóstico. 

CUALITATIVA 

 

Tipo de 

complicaciones 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

Los cánceres invasores del cuello uterino vienen precedidos generalmente por una larga fase de 

enfermedades preinvasoras. 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 (Torriente-Hernández S, et al 2011). 

El concepto de precursores del cáncer cervicouterino se remonta al final del siglo XIX, cuando se 

reconocieron zonas de cambios epiteliales atípicos no invasores en muestras de tejidos 

adyacentes a cánceres invasores (William, 1888). El término carcinoma in situ (CIS) se introdujo 

en 1932 para denotar las lesiones en las cuales las células carcinomatosas indiferenciadas 

abarcaban todo el espesor del epitelio, sin interrumpir la membrana basal (Broders, 1932). 

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. 

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) 
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para denotar las múltiples posibilidades de atipia celular confinada al epitelio (Barbón A, et al 

2009). 

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 VPH.  

Los coilocitos son células atípicas con una cavitación o halo perinuclear en el citoplasma, que 

indica cambios citopáticos debidos a la infección por el VPH. Esto condujo al desarrollo de un 

sistema histológico simplificado en dos grados. En 1990 se 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). 

 

Cuadro 2.1 : Correlación entre la terminología displasia/carcinoma in situ, NIC y Bethesda 

javascript:Open_Window('colpovisu.php?lang=3&visu=table2-1.jpg&leg=Cuadro%202.1%3c/a%3e%20:%20Correlaci%C3%B3n%20entre%20la%20terminolog%C3%ADa%20displasia/carcinoma%20in%20situ,%20NICy%20Bethesda%3cbr%3e')
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Cuadro 2.2: Sistema Bethesda (2001): categorías de notificación 

 

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 1991 

fueron denominadas Sistema Bethesda (TBS) (informe del taller del Instituto Nacional del 

Cáncer, 1992). La característica principal del TBS fue la creación del término ―lesión 

intraepitelial escamosa‖ (LIE), con dos grados: lesiones de bajo grado (L-LIE) y lesiones de alto 

grado (H-LIE).  
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La clasificación TBS combina los cambios condilomatosos planos (VPH) y la NIC de bajo grado 

(NIC 1) en L-LIE, mientras el H-LIE abarca los NIC más avanzados, NIC 2 y NIC 3. Se empleó 

el término lesión para recalcar que los cambios morfológicos en los cuales se basa un diagnóstico 

no necesariamente significan proceso neoplásico.  

El TBS fue diseñado para la notificación citológica, pero sirve también para comunicar 

resultados histopatológicos. Se utiliza sobre todo en América del Norte. En el cuadro 2.1 se 

presenta la correlación entre la terminología de displasia o carcinoma in situ, los diversos grados 

de NIC y el Sistema Bethesda.  

El TBS se reevaluó y revisó en un seminario celebrado en el 2001 convocado por el Instituto 

Nacional del Cáncer, de los Estados Unidos, copatrocinado por 44 sociedades profesionales de 

más de 20 países. 

2.2. Características clínicas de la NIC 

No existen síntomas específicos ni características clínicas que indiquen la presencia de NIC. Sin 

embargo, muchas de estas lesiones pueden aparecer blancas tras aplicar ácido acético al 3-5% y 

ser yodonegativas después de aplicar Lugol, pues el epitelio de la NIC contiene escaso o ningún 

glucógeno. 

2.2.1. Diagnóstico y clasificación de la NIC por la citología 

La NIC puede detectarse por examen microscópico de las células cervicales en un frotis teñido 

por la técnica de Papanicolaou. En estas preparaciones citológicas, se evalúan los cambios de 

cada célula para el diagnóstico y la clasificación de NIC. En cambio, el examen histológico de 

los tejidos permite examinar otras características. Evaluar citológicamente la NIC basándose en 

los cambios nucleares y citoplasmáticos suele ser muy difícil (Fajardo-Tornés Y, et al 2010). 

La hipertrofia nuclear y los cambios de tamaño y forma son características constantes de todas 

las células displásicas. La mayor intensidad tintorial (hipercromasia) es otra característica 

destacada. Las células displásicas siempre presentan distribución irregular de la cromatina, como 

en grumos. Los núcleos anormales en las células superficiales o intermedias indican una NIC de 

bajo grado (las figuras mitóticas y los nucléolos visibles son poco comunes en estos frotis), 

mientras que la anomalía de los núcleos de células parabasales y basales indica NIC de alto 
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grado. El tamaño del núcleo respecto de la cantidad relativa de citoplasma (relación 

núcleo/citoplasma) es una de las bases más importantes para evaluar el grado de NIC. Las 

mayores relaciones se asocian con grados más avanzados de NIC.  

En general, en un frotis cervical se observan células con diversos grados de alteración, lo que 

conlleva bastantes dificultades y una buena dosis de subjetividad al presentar los resultados. La 

experiencia del citólogo es sumamente importante en el informe final. 

2.3. COLPOSCOPÍA 

La colposcopía hoy es considerada una técnica más sensible, menos específica y de mayor costo 

que la citología para la detección de enfermedad cervical preinvasiva e invasiva. Su utilización 

puede reducir significativamente los porcentajes de falsos negativos de la citología. Diversos 

estudios han reportado una sensibilidad para las lesiones premalignas entre el 80 y 90% y una 

especificidad de 50%; sin embargo, estos valores se incrementan considerablemente (por arriba 

del 90%) en cáncer invasor. 

Debido a su baja especificidad provoca la presencia de falsos positivos, pudiendo confundir las 

reacciones del ácido acético indicativas de cervicitis crónica con lesiones producidas por VPH o 

NIC. Una de sus mayores limitaciones es la edad de la paciente, sobre todo aquellas mujeres 

postmenopáusicas (Vázquez-Márquez A, et al 2008). 

2.3.1. INDICACIONES PARA LA COPOSCOPÍA 

Cuello uterino de aspecto sospechoso 

Citología que muestre carcinoma 

Citología con presencia de coilocitos 

NIC 1, NIC 2 o NIC 3 en la citología 

Valoración de citologías con atipia 

Citología con NIC 1 que persiste durante 12 a 18 meses  

Calidad insatisfactoria persistente en la citología 
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Infección por VPH oncógenos 

Control de LIE durante el embarazo 

Estudio topográfico de las lesiones 

Seguimiento de las lesiones ya tratadas 

Diagnóstico de la atrofia epitelial 

Estudio de enfermedades y/o lesiones benignas 

Estudio de vagina o vulva 

 

2.3.2. BASES    DE    LOS   PROCEDIMIENTOS   PARA    EL   EXAMEN  COLPOSCOPICO 

Técnica con solución salina.  

Permite examinar las características del epitelio cervical y estudiar la arquitectura vascular 

subepitelial.  

Prueba con ácido acético 

La solución de ácido acético al 5% causa una precipitación o coagulación reversible de las 

proteínas nucleares y las citoqueratinas.  

El ácido acético aplicado al epitelio escamoso normal, provoca poca coagulación en la capa de 

células superficiales. Aunque las células más profundas contienen más proteínas nucleares, el 

ácido acético no penetra lo suficiente y, en consecuencia, la precipitación resultante no logra 

opacar el color del estroma subyacente.  

Las zonas de NIC experimentan una coagulación máxima debido a su mayor contenido de 

proteínas nucleares e impiden el paso de la luz a través del epitelio. Resultado, el patrón vascular 

subepitelial queda oculto, al tiempo que el epitelio toma un color blanco. Esta reacción se 

denomina acetoblanqueo y produce un efecto perceptible que contrasta con el color rosado del 

epitelio escamoso normal circundante, efecto que se distingue también a simple vista. La 

reacción dura 3 minutos promedio. 
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También ocurre acetoblanqueo en la vagina, la piel de la región anogenital externa y perianal. 

Prueba de Schiller (solución yododurada de Lugol) 

El fundamento de ésta prueba se basa en que el yodo es captado por el glucógeno de las células 

de la capa del epitelio escamoso el que se tiñe de color caoba al aplicarle esta solución. Los 

tejidos alterados no captan el Lugol con la misma intensidad por tener sus células menos 

glucógeno. 

El epitelio cilíndrico capta el Lugol parcialmente y las zonas de transformación anormales, como 

aquellas con NIC o cáncer invasor, que contienen muy poco o ningún glucógeno no se tiñen.  

Es importante integrar siempre los resultados de las pruebas con solución salina, ácido acético y 

yodo para hacer una evaluación colposcópica correcta. 

 

2.3.3. HALLAZGOS COLPOSCÓPICOS NORMALES 

Epitelio escamoso original: Epitelio rosado, liso, establecido originalmente sobre el cuello 

uterino y la vagina durante etapas tempranas del desarrollo fetal que puede mantenerse en la 

edad adulta. 

Epitelio cilíndrico: Epitelio alto, mucosecretor, de capa única, cuyo sitio es el endocérvix. 

Zona de transformación normal: Área entre el epitelio escamoso original y el epitelio cilíndrico 

en la cual se identifica un epitelio metaplásico en varios grados de madurez (Costa S, et al 2009). 

 

2.3.4. HALLAZGOS COLPOSCÓPICOS ANORMALES 

Epitelio acetoblanco: Epitelio blanco observado después de la aplicación de ácido acético.  

Punteado: Muestra a los capilares intraepiteliales de manera puntiforme. Puede ser: fino o 

grueso. Cuanto más fino sea el puntilleo, la lesión será de más bajo grado. 
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Mosaico: Los vasos forman líneas o separaciones alrededor de un bloque de epitelio blanco.  

Puede ser: fino o grueso.  Cuanto más pequeño, fino y liso sea el mosaico, la lesión será de bajo 

grado.  

Negatividad al yodo: Zonas que representan epitelio cilíndrico, metaplasia inmadura, atrofia, 

inflamación, infección por VPH, NIC o cáncer. 

Positividad parcial al yodo: Manchas puntiformes dentro de una zona de cambio acetoblanco 

leve. Se debe a metaplasia inmadura, epitelio en regeneración, infección subclínica por HPV o 

NIC o LIE de bajo grado.  

Vasos atípicos: Vasos de forma horizontal y superficial con calibre y ramificaciones irregulares 

(signos de coma, sacacorchos o espaguetis). La presencia de este tipo de vasos indica cáncer 

invasor (Barbón A, 2009). 

 

2.4. COLPOSCOPÍA EN EL EMBARAZO 

El riesgo de neoplasia cervical y sus precursores es similar entre embarazadas e ingrávidas, con 

una incidencia de 1.26 a 2.2% de detección de LIE en la citología durante el embarazo. 

Alrededor del 86% de las lesiones que se identifican durante la gestación se clasifican como LIE-

BG. El otro 14% son LIE-AG. En 0.19% a 0.53% de las embarazadas se encuentra NIC 

diagnosticada histológicamente, pero el carcinoma de cuello uterino es raro y solo ocurre en 1 de 

3000 embarazos.  

El cáncer cervical es la afección maligna que más se diagnostica en el embarazo, con una 

frecuencia de 1.6 a 10.6 casos por 10.000 embarazos. La edad promedio de la embarazada 

diagnosticada de cáncer cervical es de 31.6 años.  

El tipo histológico más común es el carcinoma de células escamosas, cuya frecuencia es del 80% 

de todos los carcinomas cervicales. No existiendo diferencia de supervivencia entre embarazadas 

e ingrávidas, por lo tanto el embrazo no altera el avance o pronóstico del cáncer cervical (León-

Arias J, et al 2009). 
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Los cambios fisiológicos que experimenta el cuello uterino durante el embarazo se deben al 

estado estrogenico alto y dependiendo de la edad gestacional, estos cambios son los siguientes: 

Incremento de la vascularidad cervical. 

La reacción al ácido acético (ACTA) del epitelio metaplásico es excesiva. 

Mayor volumen cervical por hipetrofia del estroma fibromuscular. 

Eversión (primíparas) y abertura (multíparas) del conducto endocervical. 

El epitelio escamoso evertido, expuesto a la acidez del ambiente vaginal, suele dar por resultado 

metaplasia escamosa importante.  

Debido a que la citología subestimará la gravedad de la enfermedad en un 5%  de pacientes, en 

una embarazada con PAP anormal, se recomienda por lo menos un examen colposcópico inicial. 

El objetivo de la valoración colposcópica en el embarazo debe ser la exclusión de cáncer cervical 

invasor (León-Arias J, et al 2009). 

Por los cambios fisiológicos mencionados en este estado, a la colposcopía también aparecen 

modificaciones, las que debe tener en cuenta el profesional al dar su diagnóstico; estas son: 

Aumento de configuraciones o patrones vasculares. 

Dificultad para distinguir entre metaplasia inmadura y lesión intraepitelial escamosa de bajo 

grado por efecto acetoblanco. 

Patrón vascular decidual; atípico, polipoide, tinción acetoblanca menos intensa en zonas 

anormales. 

Patrón de punteado y mosaico finos dentro de la metaplasia, que puede ocasionar diagnóstico 

erróneo de las lesiones (León-Arias J, et al 2009, Diretrizes Brasileiras 2009). 

Cuando el colposcopista no puede excluir la presencia de cáncer invasor debe hacerse biopsia 

dirigida de la zona de anormalidad más importante. Cuando existe sospecha genuina de cáncer, 

resulta esencial una biopsia en cuña o conización, a fin de excluir enfermedad invasora y 

establecer la profundidad de invasión (León-Arias J, 2009). 
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2.5. NIC 

2.5.1. Diagnóstico y clasificación de la NIC por la histopatología 

Puede sospecharse NIC por examen citológico con la técnica de Papanicolaou o mediante 

examen colposcópico. El diagnóstico final de NIC se establece por examen histopatológico de 

una biopsia cervical con sacabocados o una muestra de escisión. Se valora si una muestra tisular 

cervical presenta NIC y en qué grado, en función de las características histológicas de 

diferenciación, maduración y estratificación de las células y de las anomalías de los núcleos.  

Para clasificar la NIC se observa la proporción del espesor epitelial que presenta células maduras 

y diferenciadas. Los grados más avanzados de NIC suelen tener una mayor proporción del 

espesor epitelial con células indiferenciadas y solo una delgada capa superficial de células 

maduras, diferenciadas (Cépedes M, 2010).  

Al realizar el diagnóstico se evalúan anomalías nucleares como la dilatación, la mayor relación 

núcleo/citoplasma, la hipercromasia, el polimorfismo y la variación del tamaño nuclear 

(anisocariosis). A menudo existe una fuerte correlación entre la proporción del epitelio que 

presenta maduración y el grado de anomalía nuclear. Las figuras mitóticas de las células en 

división son poco frecuentes en el epitelio normal y, cuando existen, se ven solo en la capa 

parabasal. Conforme se incrementa la gravedad de la NIC aumenta el número de figuras 

mitóticas, que pueden verse en las capas epiteliales superficiales. Cuanto menos diferenciado es 

un epitelio, más alto es el nivel en que pueden verse figuras mitóticas. Las configuraciones 

anormales de las figuras mitóticas también se tienen en cuenta al establecer el diagnóstico final. 

En la NIC 1 existe buena maduración, con mínimas anomalías nucleares y pocas figuras 

mitóticas Las células indiferenciadas se encuentran en las capas epiteliales más profundas (tercio 

inferior). Se observan figuras mitóticas, pero no muchas. Pueden verse cambios citopáticos 

debidos a la infección por el VPH en todo el espesor del epitelio. 

La NIC 2 se caracteriza por cambios celulares displásicos restringidos sobre todo a la mitad o los 

dos tercios inferiores del epitelio, con anomalías nucleares más marcadas que en la NIC 1. 

Pueden verse figuras mitóticas en toda la mitad inferior del epitelio. 
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En la NIC 3, la diferenciación y la estratificación pueden faltar por completo o existir solo en el 

cuarto superficial del epitelio, con abundantes figuras mitóticas. Las anomalías nucleares 

aparecen en todo el espesor del epitelio. Muchas figuras mitóticas tienen formas anormales. 

Una estrecha relación entre citólogos, histopatólogos y colposcopistas mejora la notificación en 

las tres disciplinas. En particular, ayuda a diferenciar los grados más leves de NIC de otras 

afecciones con las que pueden confundirse. 

2.6. Etiopatogenia de la neoplasia cervical 

Algunos estudios epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo que contribuyen a la 

aparición de precursores del cáncer cervicouterino y del propio cáncer. Entre dichos factores 

figuran la infección con ciertos tipos oncógenos de VPH, las relaciones sexuales a una edad 

temprana, la multiplicidad de compañeros sexuales, la multiparidad, el uso prolongado de 

anticonceptivos orales, el consumo de tabaco, la pobreza, la infección por Chlamydia 

trachomatis, la carencia de micronutrientes y un régimen alimentario con pocas frutas y verduras 

(CIIC, 1995; Bosch et al 1995; Schiffman et al 1996; Walboomers et al 1999; Franco et al 1999; 

Ferenczy y Franco, 2002).   

Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68 de VPH están fuertemente asociados 

con NIC y cáncer invasor (CIIC, 1995; Walboomers et al., 1999). Se considera que la infección 

persistente con uno o más de dicho tipos oncógenos causa irremediablemente neoplasia cervical 

(CIIC, 1995). El análisis de los resultados combinados de un estudio de casos y testigos 

multicéntrico realizado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC, 

1995) arrojó riesgos relativos (RR) que iban de 17 en Colombia a 156 en Filipinas, con un RR 

combinado de 60 (intervalo de confianza del 95%: 49-73) de cáncer cervicouterino (Walboomers 

et al., 1999). La asociación fue similar para el carcinoma escamocelular (RR: 62) y para el 

adenocarcinoma del cuello uterino (RR: 51). Se detectó ADN del VPH en 99.7% de 1,000 

muestras evaluables de biopsia de cáncer cervicouterino obtenidas en 22 países (Walboomers et 

al., 1999; Franco et al., 1999). El 16 y el 18 son los principales genotipos víricos de VPH 

encontrados en los cánceres cervicouterinos de todo el mundo.   

Varios estudios de cohorte (de seguimiento) comunican una fuerte asociación entre la infección 

persistente por VPH oncógenos y el riesgo elevado de NIC (Koutsky et al 1992; Ho et al 1995; 
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Ho et al 1998; Moscicki et al 1998; Liaw et al 1999; Wallin et al 1999; Moscicki et al 2001; 

Woodman et al 2001; Schlecht et al 2002).   

La infección por VPH se transmite por contacto sexual, por lo que los factores de riesgo están 

estrechamente relacionados con el comportamiento sexual (por ejemplo, número de compañeros 

sexuales o relaciones sexuales a una edad temprana). En la mayoría de las mujeres, las 

infecciones por VPH son transitorias. La evolución natural de la infección por VPH se ha 

estudiado mucho. La prevalencia de la infección por VPH varía entre las diferentes regiones del 

mundo, suele alcanzar un máximo de 20 a 30% de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad, y 

disminuye luego a 3-10% de las mayores de 30 (Herrero et al 1997; Herrero et al 1997; Sellors et 

al 2000). Cerca del 80% de las mujeres jóvenes que contraen VPH presentan infecciones 

transitorias que se resuelven en el espacio de 12 a 18 meses (Ho et al 1998; Franco et al 1999; 

Thomas et al 2000; Liaw et al 2001).   

Se cree que la infección por VPH comienza en las células basales o parabasales del epitelio 

metaplásico. Si la infección persiste, puede suceder que el genoma vírico se incorpore al de la 

célula anfitriona. La diferenciación normal y la evolución de epitelio escamoso metaplásico 

inmaduro a maduro puede interrumpirse como resultado de la expresión de oncoproteínas E6/E7 

y de la pérdida del control del crecimiento normal. Esto puede conducir ulteriormente a la 

aparición de epitelio displásico anormal. Si el proceso neoplásico no se interrumpe, las lesiones 

tempranas de bajo grado pueden llegar a abarcar todo el espesor del epitelio. Después, la 

enfermedad puede atravesar la membrana basal y convertirse en cáncer invasor, extendiéndose a 

los tejidos y órganos circundantes. La invasión puede luego alcanzar la sangre y los vasos 

linfáticos, con lo cual la enfermedad puede diseminarse a los ganglios linfáticos y a órganos 

distantes. 

2.6.1.  Evolución natural de los precursores del cáncer cervicouterino 

A pesar de la exposición frecuente de las mujeres a los VPH, la aparición de neoplasia cervical 

es poco común. La mayoría de las anomalías cervicales causadas por la infección por VPH 

tienen poca probabilidad de progresar a NIC o a cáncer cervicouterino de alto grado, pues la 

mayoría retroceden por sí mismas. El largo plazo que transcurre entre la infección inicial y la 

enfermedad evidente indica que pueden ser necesarios varios cofactores (diferencias genéticas, 
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efectos hormonales, carencias de micronutrientes, tabaquismo o inflamación crónica) para que 

avance la enfermedad. La regresión espontánea de la NIC también parece indicar que muchas 

mujeres pueden no estar expuestas a dichos cofactores  (Lau-Serrano D, et al 2012).  

Varios estudios han abordado la evolución natural de la NIC, haciendo hincapié en la regresión, 

la persistencia y la progresión de la enfermedad (McIndoe et al 1984; Ostor et al 1993; Mitchell 

et al 1994; Melinkow et al 1998; Holowaty et al 1999). Han revelado que la mayoría de las 

lesiones de bajo grado son transitorias; que en la mayoría de los casos vuelven a la normalidad 

en plazos relativamente cortos o no progresan a formas más graves. En cambio, es mucho más 

probable que la NIC de alto grado se convierta en cáncer invasor, aunque también algunas de 

estas lesiones persisten como tales o retroceden. El intervalo medio para que los precursores 

progresen a cáncer invasor va de 10 a 20 años. 

Algunos estudios han intentado resumir las tasas de regresión, persistencia y progresión de la 

NIC. Aunque estos estudios tengan muchas limitaciones, proporcionan ciertas pistas sobre el 

comportamiento biológico de tales lesiones. En otro resumen, la probabilidad acumulada para 

todos los grados de NIC estudiados tanto por citología como por histología es de 45% de 

regresión, 31% de persistencia y 23% de progresión (Mitchell et al 1994). Las tasas de 

progresión a cáncer invasor en estudios de seguimiento por biopsia de pacientes con carcinoma 

in situ se situaban entre 29% y 36% (McIndoe et al., 1984). Un metanálisis de 27,000 mujeres 

dio las tasas ponderadas de progresión a H-LIE y a cáncer invasor a los 24 meses, según la 

anomalía citológica de referencia, que se presentan en el cuadro 2.4 (Melinkow et al., 1998). 

Holowaty et al. (1999) calcularon el RR de progresión y de regresión de displasias moderadas y 

avanzadas en un seguimiento de 2 años, tomando como referencia la displasia leve. El RR de 

CIS fue 8,1 para la displasia moderada y 22,7 para la displasia grave. El correspondiente RR de 

cáncer invasor fue 4,5 y 20,7 respectivamente (Nápoles S, 2009). 

2.6.2. Adenocarcinoma in situ 

La lesión precursora, cuya procedencia del epitelio cilíndrico se conoce, se denomina 

adenocarcinoma in situ (AIS). En el AIS, el epitelio cilíndrico normal es reemplazado por 

epitelio anormal que presenta pérdida de la polaridad, células y núcleos de mayor tamaño, 

hipercromasia nuclear, actividad mitótica, menor expresión de la mucina citoplasmática y 
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estratificación celular o acumulación. También pueden observarse ramificaciones glandulares 

anormales y glándulas arracimadas con proyecciones epiteliales papilares intraluminales sin 

islotes de estroma. Puede subdividirse, según el tipo de células, en endocervical, endometrioide, 

intestinal y mixto. La mayoría de los AIS se encuentran en la zona de transformación. El AIS 

puede asociarse a la NIC de epitelio escamoso entre uno y dos tercios de los casos (Lau-Serrano 

D, 2012). 

2.7. Conducta frente a la NIC 

El tratamiento de las lesiones preinvasoras (NIC) ha gravitado hacia el uso de métodos 

conservadores ambulatorios. Esto se ha debido a varios factores: el desarrollo de la colposcopia; 

un mayor conocimiento de la historia natural de la NIC; y la disponibilidad de tecnologías 

terapéuticas ambulatorias eficaces y de bajo costo, como la criocirugía y el procedimiento de 

excisión electroquirúrgica con electrodos cerrados (LEEP). 

A juzgar por los conocimientos actuales sobre la historia natural de la NIC, incluso el papel 

etiológico de los virus del papiloma humano (HPV), el tratamiento debe limitarse a las mujeres 

con displasia moderada y grave (NIC II y NIC III) y al carcinoma in situ (CIS), puesto que la 

mayoría de los casos de displasia leve no avanzan o se normalizan espontáneamente, sin 

tratamiento. Queda bien claro, que según esta estrategia, es preciso vigilar a las mujeres con 

lesiones leves a intervalos apropiados, por lo que el seguimiento de éstas debe estar garantizado. 

De todos los métodos que existen para el tratamiento ambulatorio de la NIC, la crioterapia y el 

LEEP son los más prometedores para países en desarrollo, debido a su eficacia, a la casi ausencia 

de efectos secundarios y a su sencillez y bajo costo. Las tasas de curación varían de 80 a 95 %, 

según el método usado y la gravedad de las lesiones. 

El tamaño de las lesiones ejerce más influencia en los resultados que su gravedad. La mayoría de 

los investigadores consideran que la crioterapia es apropiada para tratar la NIC III, siempre y 

cuando las pacientes se ciñan a un plan de seguimiento riguroso. 

La valoración individual de cada paciente, en las que se toman en cuenta la edad, paridad, deseos 

o no de más descendencia y otros factores serían determinantes frente al carcinoma in situ, para 



23 
 

decidir otro tipo de conducta terapéutica, como serían la conización, la amputación baja de cuello 

o la histerectomía total, respetando los ovarios. 

El tratamiento ideal de la NIC, sería aquel método que sea de muy fácil ejecución, nula 

mortalidad, muy baja morbilidad, preservación de la capacidad reproductiva, no mutilante, de 

bajo costo y excelentes resultados a largo plazo. 

No debemos olvidar que para el tratamiento conservador de la NIC son necesarios el 

conocimiento de ciertos fundamentos y requisitos. 

Al aplicar estos requisitos es importante considerar la edad, paridad, tipo y localización de la 

lesión. 

Debe orientarse adecuadamente a la paciente en relación con su enfermedad y el control que 

debe seguir posteriormente.                                                                      

Fundamentos del tratamiento conservador de la neoplasia intraepitelial cervical (NIC). 

La mayor difusión de la colposcopia ha permitido el incremento en la terapia destructiva local de 

la neoplasia intraepitelial cervical (NIC). 

El aumento de la NIC en nulíparas jóvenes ha obligado a implementar el tratamiento 

conservador. 

La histerectomía y el cono constituyen tratamientos excesivos en la mayoría de los casos. El 

mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad permite la terapéutica actual. 

2.7.1. Requisitos para el tratamiento conservador de la neoplasia intraepitelial cervical 

 Colposcopista experto. 

 Colposcopia satisfactoria. 

 Correlación entre citología, colposcopia y biopsia dirigida. 

 Legrado endocervical (LEC) negativo. 

 Seguimiento con citología cada 3 meses el primer año, y posteriormente cada año. 
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2.7.2. Finalmente el manejo o tratamiento de estas lesiones dependerá: 

 Del grado de lesión que vamos a tratar. 

 Del tamaño y localización. 

 De los medicamentos citoquímicos que tengamos al alcance en el país. 

2.7.3. De acuerdo con esto el tratamiento será: 

 Expectante 

 Criocirugía 

 Asa diatérmica 

 Láser 

 Conización 

 Amputación baja de cuello 

 Histerectomía total, respetando los ovarios 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LOCALIZACIÓN 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en las calles Pedro 

Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador. 

El Servicio de Consulta Externa consta de 13 especialidades y subespecialidades: 

- Gineco-Obstetricia 

- Cardiología  

- Urología 

- Genética  
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- Odontología 

- Psicología 

- Medicina Interna 

- Endocrinología 

- Colposcopía  

- Infertilidad 

- Mastología 

- Embarazo de Alto Riesgo 

- Embarazo de Adolescentes  

El Servicio de Hospitalización consta de 473 camas, 301 camas para adultos y 172 para niños. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. La ciudad 

de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y los 

79º59' y 79º49' de longitud oeste.  Está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias 

Rurales.  

La ciudad de Guayaquil constituye el más importante centro económico de la zona, siendo el que 

produce mayores ingresos a todo el país.  

Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la República. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la ciudad 

de Guayaquil es la más poblada del país con 2'350.915 habitantes.  

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprendió de Enero de 2013  a Diciembre de 2014. 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1. Recursos Humanos 

 Postgradista de Ginecología  

 Tutor 

 Secretaría de estadística 
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3.1.4.2. Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

3.1.5.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. UNIVERSO 

Mujeres gestantes atendidas en el área de consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2014.  

3.1.5.2. MUESTRA  

Mujeres gestantes con NIC atendidas en el Servicio de Colposcopía de la consulta externa del  

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2014.  

3.2.  METODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional, correlacional, descriptivo. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 

Para el siguiente trabajo los instrumentos que se utilizaron fueron los expedientes de las 

pacientes. Se usó una ficha recolectora de datos que contenía los datos de filiación, antecedentes, 

datos clínicos y  de laboratorio, información que se analizó posteriormente para correlacionar las 

variables en estudio. 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1. Criterios de inclusión  

Paciente embarazada 

Cualquier  edad gestacional  

Pacientes sometidas a colposcopía  

Diagnosticadas con NIC 

3.2.4.2. Criterios de exclusión: 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de las pacientes 

atendidas durante  el período de estudio, la misma que fue tabulada en cuadros, gráficos,  para 

cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las mismas,  para su análisis 

e interpretación.  

3.2.6.  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad de Guayaquil  

3.2.7.  Presupuesto 

El financiamiento de este trabajo fue cubierto por los recursos económicos el investigador. 
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Suministros de oficina  

Impresiones  

Internet 

Movilización 

Capacitación  

Recolección de información y encuestas  

Estadístico 

Análisis de información 

Digitador 

 

120.00 

150.00 

50.00 

200.00 

50.00 

150.00 

300.00 

100.00 

100.00 

SUBTOTAL 1120.00 DOLARES 

IMPREVISTOS *10 % 112.00 DOLARES  

TOTAL 1232.00 DOLARES  
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3.2.8. Cronograma 
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4. RESULTADO Y ANÁLISIS  

En el presente estudio el universo estuvo constituido por 149 pacientes embarazadas 

diagnosticadas con NIC que acudieron al Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa del 

Hospital Enrique C. Sotomayor durante Enero del 2013 a Diciembre del 2014.  

Una vez concluida la revisión de cada historia clínica se encontró que existen pacientes con un 

rango de edad de 13 a 40 años. 

La edad gestacional más frecuente al momento de diagnosticar NIC fue mayor de 25 Semanas en 

nuestro estudio.  

Existieron factores de riesgo predominantes en nuestras pacientes del que más resalto fue el 

inicio temprano de relaciones sexuales antes de los 16 años seguido por el uso prolongado de 

anticonceptivos.       

La paridad fue un antecedente relevante entre nuestras pacientes ya que hubo 53 casos de 

primigestas del total de pacientes embarazadas. 

En relación a la distribución según los resultados de la histopatología se observó un predominio 

significativo de VPH en la categoría de NIC 1, NIC 2 y Carcinoma Escamocelular. 

Más del 90% de las pacientes embarazadas diagnosticadas con NIC terminó su embarazo vía 

cesárea. 

Se encontró que menos del 50% de las pacientes concluyeron su tratamiento una vez 

diagnosticadas con NIC. 

Con la finalidad de poder analizar mejor los datos tabulados en el presente estudio se ha 

procedido a  representarlos en gráficos para una mejor conclusión.  
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Tabla 1. Colposcopía diagnóstica inicial en mujeres embarazadas de la Consulta Externa 

de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 

COLPOSCOPIA DIAGNOSTICA INICIAL 

NIC 1 NIC 2 
SOSPECHA DE 

CANCER 
TOTAL 

n  % n  % n % 

ANORMAL  80 53,7% 3 2,0% 3 2,7% 86 

NORMAL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

NEGATIVA 63 41,6% 0 0,0% 0 0,0% 63 

TOTAL 143 95,3% 3 2,0% 3 2,7% 149 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

El 53.7% de las pacientes con colposcopía anormal presentaba NIC 1 y 2.0% presentaba NIC 2 y 

el 2,7% correspondía a sospecha de cáncer del total de 149 pacientes. 

Gráfico 1. Colposcopía diagnóstica inicial en mujeres embarazadas de la Consulta Externa 

de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 
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Tabla 2. Distribución de pacientes por grupo según la edad. 

EDAD n % 

<15 2 2,3% 

15-19 14 16,3% 

20-24 28 32,6% 

25-29 17 19,8% 

30-34 18 20,9% 

>35 7 8,1% 

TOTAL 86 100,0% 

 FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

La gran mayoría de pacientes se ubicó en el grupo de 20 a 24 años con un total de casos de 28 

pacientes (32.63%) del total, seguido por el grupo comprendido entre 30 y 34 años con 18 

pacientes (20.9%) del total. 

Gráfico 2. Distribución de pacientes por grupo según la edad. 
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Tabla 3. Edad gestacional al momento del diagnóstico. 

SEMANAS  n % Valor p  

<13 2 2,3% 0.08 

14-25 40 46,5% 0.28 

>25 44 51,2% 0.55 

TOTAL 86 100,0%  

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014  

*valor p es determinado con prueba de Mann Whitney U en relación la edad de las pacientes 

 

La gran mayoría fue diagnosticada luego de las 25 semanas de gestación, con 51.2%(p=0.55) del 

total, y un número muy pequeño 2 casos (2.3% p=0.08) fueron reportados antes de las 13 

semanas. 

Gráfico 3. Edad gestacional al momento del diagnóstico. 
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Tabla 4. Antecedentes patológicos personales de las pacientes  que acudieron a la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

APP n % 

NINGUNO 74 86,0% 

DIABETES 5 5,8% 

VPH 2 2,3% 

IVU 1 1,2% 

HERPES GENITAL 1 1,2% 

LES 1 1,2% 

HIPOTIROIDISMO 1 1,2% 

TOXOPLASMOSIS 1 1,2% 

TOTAL 86 100,0% 

 FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En esta tabla se puede observar que el 86.0% no tenía ningún antecedente patológico personal 

seguido del 5.8% que presentaba diabetes y el 2.3% un antecedente de VPH. 

Gráfico 4. Antecedentes patológicos personales de las pacientes  que acudieron a la 

Consulta Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor. 
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Tabla 5. Antecedentes Gineco–Obstétricos de las pacientes que acudieron a la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

AGO n % 

PRIMIGESTA 53 61,6% 

MULTIGESTA 33 38,4% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

 

Se puede observar en la tabla N°5 que el 61.6% de las pacientes eran primigestas y el 38.4% 

tenían más de una gesta. 

Gráfico 5. Antecedentes Gineco–Obstétricos de las pacientes q acudieron a la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor. 
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Tabla 6. Síntomas predominantes de las pacientes embarazadas con NIC en la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 

SINTOMAS n % 

LEUCORREA 78 90,7% 

DOLOR PELVICO 3 3,5% 

PRURITO VAGINAL 3 3,5% 

SANGRADO 

VAGINAL 
1 1,2% 

DISURIA 1 1,2% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En la tabla N°6 se puede observar que el 90.7% presento leucorrea, seguido de 3.5% con dolor 

pélvico y prurito vaginal el 3.5%.  

Gráfico 6. Síntomas predominantes de las pacientes embarazadas con NIC en la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 
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Tabla 7. Factores de riesgo que afectan a las mujeres embarazadas de la Consulta Externa 

de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor período 2013- 2014. 

FACTORES DE RIESGO n % Valor p 

NINGUNO 48 55,8% 0.11 

INICIO TEMPRANO DE RELACIONES SEXUALES (<16 AÑOS) 21 24,4% 0.04 

USO PROLONGADO DE ANTICONCEPTIVOS 14 16,3% 0.05 

INFECCION POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS 2 2,3% 0.33 

MULTIPLES COMPAÑEROS SEXUALES 1 1,2% <0.001 

TOTAL 86 100,0%  

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014  

*valor p es determinado con T Student en relación a la edad de las pacientes  

En la tabla N° 7 podemos observar que el 55.8%  (p=0.11) no presentaba ningún factor de riesgo, 

el 24.4% (p=0.04) inició sus relaciones sexuales antes de los 16 años, seguido de 16.3% que 

reportaban uso prolongado de anticonceptivos. 

Gráfico 7. Factores de riesgo que afectan a las mujeres embarazadas de la Consulta 

Externa de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor período 2013- 2014. 
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Tabla 8.  Diagnóstico obtenido según el resultado de PAP en mujeres embarazadas que 

acudieron a la Consulta Externa de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

período 2013 – 2014. 

PAP n % 

INFLAMACION MODERADA 64 74,4% 

INFLAMACION SEVERA 16 18,6% 

INFLAMACION LEVE 6 7,0% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En esta tabla se puede observar que el 74.4% de los casos reportaban según PAP inflamación 

moderada seguida de inflamación severa con 18.6% e inflamación leve con 7.0% del total de 

casos. 

Gráfico 8.  Diagnóstico obtenido según el resultado de PAP en mujeres embarazadas que 

acudieron a la Consulta Externa de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

período 2013 – 2014. 
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Tabla 9. Diagnóstico obtenido por colposcopía en mujeres embarazadas de la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 

COLPOSCOPÍA n % Valor p 

ANORMAL 83 96,5% 0.43 

SOSPECHA DE 

CA 
3 3,5% 

0.50 

TOTAL 86 100,0%  

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

*valor p es determinado con T Student en relación a la edad 

 

Como podemos observar en la tabla N°9 el 96.5% (p=0.43) de los casos reportaba anormalidad 

en la colposcopía y sospecha de cáncer en un 3.5% (p=0.50). 

Gráfico 9. Diagnóstico obtenido por colposcopía en mujeres embarazadas de la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013-2014. 
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Tabla 10. Confirmación histológica según su diagnóstico en mujeres embarazadas de la 

Consulta Externa del Servicio de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor en 

el período 2013-2014. 

HISTOPATOLOGIA n % 

NIC 1 80 93,0% 

NIC 2 3 3,5% 

CARCINOMA ESCAMOCELULAR 3 3,5% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

Según la histopatología el 93.0% de los casos eran NIC 1, el 3.5%  NIC 2 y el 3.5% eran 

Carcinoma Escamocelular,  no hubieron casos de NIC 3. 

Gráfico 10. Confirmación histológica según su diagnóstico en mujeres embarazadas de la 

Consulta Externa del Servicio de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor en 

el período 2013-2014. 
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Tabla 11. Hallazgos histopatológicos en pacientes embarazadas diagnosticadas con NIC de 

la Consulta Externa del Servicio de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

en el período 2013-2014. 

NIC VPH 

PAPILOMA 

ESCAMOSO DE 

VAGINA 

METAPLASIA 

ESCAMOSA 

ATIPIA 

COILOCITICA 

Valor 

p 
TOTAL 

NIC 1 69 (86.3%) 9 (11.3%) 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0.52 80 

NIC 2 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0.000 3 

CARCINOMA 

ESCAMOCELULAR 
3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

0.000 
3 

TOTAL 75 9 1 1  86 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014  

*valor p es determinado con T Student en relación a la edad 

En esta tabla se observa la frecuencia de VPH en pacientes diagnosticadas con NIC,  hubo 69 

casos (86.3% p=0.52) relacionados con NIC 1, 3 casos con NIC 2 y 3 casos con Carcinoma 

Escamocelular, seguido de papiloma escamoso de vagina en 9 casos de NIC 1, y 1 caso de 

metaplasia escamosa en NIC 1. 

Gráfico 11. Hallazgos histopatológicos en pacientes embarazadas diagnosticadas con NIC 

de la Consulta Externa del Servicio de Colposcopía de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor en el período 2013-2014. 
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Tabla 12. Vía de terminación del embarazo en mujeres embarazadas de la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013-2014. 

INTERRUPCIÓNDEL EMBARAZO n % 

CESAREA 84 97,7% 

PARTO 2 2,3% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En esta tabla se observa que el 97.7% de las pacientes termino su embarazo por cesárea, solo 

2.3% termino en parto.  

Gráfico 12. Vía de terminación del embarazo en mujeres embarazadas de la Consulta 

Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013-2014.  
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Tabla 13.  Tratamiento realizado a las mujeres embarazadas de  la Consulta Externa de 

Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013-2014.  

TRATAMIENTO n % 

ACTA AL 90 % 79 91,9% 

NINGUNO 7 8,1% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En la tabla N° 13 se puede observar que el 91.9% de las pacientes fueron tratadas con ACTA al 

90%,  el 8.1%  no recibió ningún tratamiento. 

Gráfico 13.  Tratamiento realizado a las mujeres embarazadas de  la Consulta Externa de 

Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013-2014. 
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Tabla 14. Procedimientos realizados en la pacientes embarazadas con diagnóstico de NIC 

en la Consulta Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013 – 

2014. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO n % 

NINGUNO 75 87,2% 

DTC 4 4,7% 

LEEP 4 4,7% 

CONIZACION CON BISTURI 3 3,5% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En la tabla N° 14 se puede observar que el 87.2% de los casos no se realizó ningún 

procedimiento, el 4.7% recibió DTC, LEEP el 4.7% con 4 casos  y el 3.5% con 3 casos se realizó 

conización con bisturí. 

Gráfico 14. Procedimientos realizados en la pacientes embarazadas con diagnóstico de NIC 

en la Consulta Externa de Colposcopía del Hospital Enrique C. Sotomayor período 2013 – 

2014. 
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Tabla 15. Complicaciones que presentaron las mujeres embarazadas diagnosticadas con 

NIC en el Servicio de Colposcopía en la Consulta Externa de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor período 2013-2014. 

COMPLICACIONES N % 

NINGUNA 74 86,0% 

TRABAJO PARTO PRETERMINO 7 8,1% 

RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS 5 5,8% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

Entre las complicaciones que presentaron las mujeres embarazadas al momento del diagnóstico 

con NIC podemos observar en la tabla N° 15 que el 86.0% no presentaron ninguna complicación, 

el 8.1% presento trabajo de parto prematuro y el 5.8% ruptura prematura de membranas.   

Gráfico 15. Complicaciones que presentaron las mujeres embarazadas diagnosticadas con 

NIC en el Servicio de Colposcopía en la Consulta Externa de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor período 2013-2014.  
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Tabla 16. Resultado luego de ser diagnosticado con NIC en mujeres embarazadas en el 

Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa del Hospital Enrique C. Sotomayor 

período 2013-2014. 

RESULTADO LUEGO DE SER DX CON NIC n % 

NO CONCLUYE TRATAMIENTO 56 65,1% 

TRATAMIENTO COMPLETO 30 34,9% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

En la tabla N°16 se puede observar que el 65.1% de los casos no concluyo el tratamiento y solo 

el 34.9% con 27 casos completo el tratamiento y fueron dadas de alta médica.   

Gráfico 16. Resultado luego de ser diagnosticado con NIC en mujeres embarazadas en el 

Servicio de Colposcopía de la Consulta Externa del Hospital Enrique C. Sotomayor 

período 2013-2014. 
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Tabla 17. Condiciones de alta del neonato  en mujeres embarazadas con diagnóstico de 

NIC en el servicio de colposcopia de la Maternidad Enrique C. Sotomayor período 2013-

2014.  

CONDICIONES DE ALTA DEL NEONATO n % 

VIVO 86 100,0% 

FALLECE 0 0,0% 

TOTAL 86 100,0% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013- 2014 

 

En la tabla N° 17 se puede observar que 86 recién nacidos (100%) fueron dados de alta médica 

posterior al parto. 

Gráfico 17. Condiciones de alta del neonato en mujeres embarazadas con diagnóstico de 

NIC en el servicio de colposcopia de la Maternidad Enrique C. Sotomayor período 2013-

2014.  
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5.  DISCUSIÓN  

En nuestro estudio una vez concluida la revisión se encontró 83 pacientes embarazadas que 

fueron diagnosticadas con NIC 1 y NIC 2 y 3 pacientes con Carcinoma Escamocelular. La edad 

de las pacientes  presentaron una mínima de 13 años y una máxima de 35 años, con una media 

(cantidad total de la variable distribuida en partes iguales) de 27.74 años, ligeramente desplazado 

hacia las pacientes con rango de mayor edad, por lo cual se categorizó en 6 grupos en donde el 

mayor porcentaje se encontró en el grupo de 20 a 24 años con 32.63% de los casos en todos los 

grados de NIC, se recalca que en este grupo analizado hubieron dos casos de adolescentes de 13 

y 14 años, lo cual no constituye un grupo de elevada frecuencia para nuestro estudio, la mediana 

(valor de la variable de posición central) fue de 22 años y la desviación estándar o la variación 

esperada fue de 5.22. Estos resultados contrastan con los de otros autores como Martínez Chang 

Y. en un estudio realizado en la Habana-Cuba en el 2005, donde el mayor porcentaje de casos 

predominó entre 17 a 18 años afirmando que al tener las primeras relaciones sexuales a edades 

tempranas constituyen un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer cervical, en nuestro medio 

cada vez se inicia más tempranamente la vida sexual en nuestra población sobre todo en 

pacientes provenientes de hogares disfuncionales. 

La edad gestacional más frecuente al momento del diagnóstico fue después de las 25 semanas de 

gestación (51.2%, p=0.55), estos resultados coinciden con otros autores como Vásquez Pérez B. 

en México en el 2009 (Hallazgos colposcópicos en embarazadas con sintomatología 

cervicovaginal) que afirman que es más frecuente su diagnóstico en el tercer trimestre de 

embarazo esto se debería al temor a realizarse PAP en los primeros meses de gestación.  

De las enfermedades de transmisión sexual la más frecuente fue el VPH con el 2.3% seguido del 

Herpes genital con el 1.2%  lo cual contrasta con el estudio realizado por Autier P. y Coibion M. 

(Ubicación de la zona de transformación y la neoplasia intraepitelial de cuello uterino), que 

señalan que el VPH es el factor de riesgo más importante y frecuente para las pacientes.   

En nuestro estudio hubo 53 pacientes (61.6%)  primigestas y 33 casos (38.4%) con más de 2 

gestas como se puede observar en la gráfico N°5, en contraste con el estudio realizado por 

Sarduy y Martínez en el año 2009 en Cuba (Lesiones intraepiteliales cervicales de bajo grado. 

Regresión, persistencia y progresión a los dos años de evolución) en donde se observó el 72.7% 
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en mujeres con antecedentes de un aborto y solo 27.3% eran nulíparas, esto se debería a que 

nuestras pacientes iniciaron su actividad sexual a muy temprana edad. 

La sexarquia o inicio temprano de relaciones sexuales en 21 casos iniciaron su primera relación 

sexual antes de los 16 años (24.4% p=0.04) un grupo pequeño  pero no menos importante inicio 

antes de los 13 años. El riesgo de NIC o Cáncer escamocelular es mayor en relación a la edad 

que la mujer inicia su vida sexual, así en diferentes proyectos realizados como Lau Serrano y 

Millán Vega en Cuba en el año 2012 (Lesiones Preinvasivas Del Cuello Uterino), encontraron 

que cerca de la mitad de casos habían iniciado sus relaciones sexuales antes de los 16 años 

(46.4%). 

Se realizó la prueba Chi Cuadrado con el objetivo de estudiar hasta qué punto existe relación 

entre los pacientes con NIC  y los Factores de Riesgo asociados en las mujeres embarazadas que 

acudieron al Servicio de Colposcopía  de la Maternidad Enrique C. Sotomayor lo cual se 

encontró que las variables no son independientes y los pacientes con NIC  y los factores de 

riesgos asociados están relacionados (p=0.05). 

Al analizar los resultados de colposcopía predominó el hallazgo de colposcopía anormal (96.5% 

p=0.43) independiente de la edad como se puede observar en la tabla N° 9, hay un grupo 

pequeño que reportó sospecha de cáncer (3.5% p=0.50), lo cual específica la importancia de la 

evaluación del endocérvix y exocérvix en pacientes con PAP anormales, como se encontró en un 

estudio realizado en México en el año 2010 por Treviño Salinas y Vidal Gutiérrez (Evaluación 

de la incidencia de displasia cervical en embarazadas en un Hospital Universitario), en donde se 

demostró colposcopías no malignas en 13.6% y cáncer cervicouterino en el 0.8% del total de 

casos.    

En más de la mitad de los casos se encontró en su histopatología la presencia del VPH resaltando 

su relación con el grupo de NIC 1 en donde se encontró 69 casos (86.3% p=0.52), los 3casos de  

NIC 2 presentaban VPH, se encontró que los 3 casos (100%) de Carcinoma Escamocelular 

estaban relacionadas con la presencia del VPH.  Un estudio internacional, en la Habana en el 

2006 Sarduy Nápoles M. (Evolución de tres métodos de tratamiento conservador de la Neoplasia 

Intraepitelial Cervical.) encontró el 1.8% de casos relacionados con NIC lo que contrasta con lo 

expuesto en este trabajo, esto se debe a que en nuestra población local sobre todo en edades 



50 
 

tempranas existe poca información, dudas e incredulidad sobre las consecuencias de adquirir el 

VPH y que algunas variedades o tipos pueden llevar a generar cáncer. 

La vía de terminación del embarazo más frecuente en nuestras pacientes fue mediante cesárea en 

el 97.7% de los casos y dos parto con el 2.3%. 

Con respecto al tratamiento el 91.9%  recibió ACTA al 90% y el 8.1% no recibió ningún 

tratamiento, de estos el 4.7% se realizó DTC, el 4.7% LEEP y el 3.5% Conización con bisturí. 

El 86.0% de las pacientes embarazadas no presentó complicaciones durante su gestación, el 8.1% 

presentaba trabajo de parto prematuro y el 5.8% ruptura prematura de membranas. 

Se encontró que 65.1% no concluyó el tratamiento y el 34.9% de las pacientes embarazadas si 

concluyó recibiendo alta médica. 

El 100% de los neonatos fueron dados de alta médica posterior al parto en condiciones óptimas.   
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6. CONCLUSIONES 

1. El grupo de edad que predominó independiente de la clasificación de la NIC fue de 20 a 24 

años. 

2. El inicio temprano de relaciones sexuales afectó el 24.4% de las pacientes afectadas. 

3. La mayoría de las lesiones preinvasivas diagnosticadas por histopatología estuvieron 

clasificadas como NIC 1. 

4. La frecuencia de VPH en la histopatología fue alta con 75 casos del total. 

5. Mientras mayor sea el grado de Neoplasia Intraepitelial cervical mayor será la especificidad 

en la histopatología. 

6. El 86% de las pacientes no presentó ninguna complicación durante su embarazo. 

7. El cáncer y la NIC durante el embarazo implican para el médico ginecólogo un seguimiento 

materno-fetal estricto. 

8.  La colposcopía es un método de estudio seguro, accesible, barato, poco invasivo, 

recomendable durante el embarazo, sobre todo en pacientes con antecedentes de VPH. 

9. Los centros de atención médica para mujeres embarazadas deberían realizar PAP en el 

primer control prenatal. 

10. El nivel de confianza de nuestro estudio fue del 95%. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Hacer campañas de difusión para fomentar la importancia del cuidado para prevenir 

infecciones pélvicas mediante la higiene personal. 

 

2. Emitir recomendaciones al MSP para que los profesionales deriven oportunamente las 

embarazadas que tiene factores de riesgo y enfermedades concomitantes a un centro de tercer 

nivel para prevenir futuras complicaciones materno-fetales. 

 

3. Realizar charlas educativas a las mujeres embarazadas de la importancia de realizarse PAP 

durante su gestación y eliminar todos los tabú que este tema trae consigo como partos 

pretérmino o sangrados vaginales durante el embarazo. 

 

4. Que el grupo poblacional de mujeres de edad fértil, de 15 a 40 años de edad disminuya los 

factores de riesgo para cáncer cérvico-uterino tomando las medidas correctas de prevención 

oportunamente. 

 

5. Recalcar a las gestantes la importancia de realizarse todos los exámenes PAP, colposcopía, 

biopsias, con la única finalidad de detectar  lesiones preinvasoras y dar un tratamiento 

adecuado. 
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7. ANEXOS  

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Médicas-Escuela de Graduados 

“NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL EN EMBARAZADAS DEL SERVICIO DE COLPOSCOPÍA 

DE LA CONSULTA EXTERNA. HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2013-

2014”. 

NOMBRE :  

HISTORIA CLINICA :  EDAD DEL 

PACIENTE: 

EDAD GESTACIONAL 

FECHA DE 

ATENCION: 

 FECHA DE 

DIAGNOSTICO 

 

SINTOMAS 

REFERIDOS POR LA 

PACIENTES   

 

FACTORES DE 

RIESGO  
TABAQUISMO INICIO TEMPRANO DE 

RELACIONES SEXUALES, 

 

MULTIPLES 

COMPAÑEROS 

SEXUALES 

 

USO PROLONGADO DE ANTICONCEPTIVOS 

HORMONALES 

 

INFECCIÓN POR CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS 

 

 APP  GESTAS PARTOS ABORTOS CESAREAS 

PAP  

COLPOSCOPÍA  

 

 

 

 

HISTOPATOLOGIA 

 
 

TRATAMIENTO   INTERRUPCION DEL 

EMBARAZO (PORQUE?) 

 

PROCEDIMIENTOS  

REALIZADOS  

ESCISIÓN 

ELECTROQUIRÚRGICA POR ASA 

(LEEP)  

 

CONIZACION CON 

BISTURI FRÍO  

CRIOTERAPIA 

COMPLICACIONES  

 

 TIPO DE 

COMPLICACIONES 

 

CONDICION DEL 

ALTA DEL PACIENTE 

ALTA MEDICA 

FALLECE 

ALTA A PETICION 

CONDICION DE ALTA 

DEL FETO 

VIVO 

FALLECE 

Elaborado por  KA 
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desarrollo. Estas pacientes desarrollan una neoplasia intraepitelial cervical (NIC)  en la zona de transformación antes de 

evolucionar al carcinoma invasivo. La citología, histopatología y colposcopía son las bases que sustentan el diagnóstico 

de la NIC.  El objetivo del presente estudio fue determinar  la frecuencia de la NIC  y su asociación a infecciones por el 

VPH en mujeres embarazadas.  Se  realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, 

retrospectivo, en el que  se incluyó  a todas las mujeres  gestantes que  se realizaron  un examen colposcópico  con NIC 

en el área de consulta externa del  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor   en el periodo comprendido entre 

enero del 2013 a diciembre del 2014. La edad, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la nuliparidad, el VPH, la 

NIC resultaron ser variables que influyeron de forma significativa en la aparición del cáncer de cérvix. Se evidenció 

NIC 1 en el 93.0%, NIC 2 en un 3.5% y Carcinoma escamocelular en un 3.5%. El inicio temprano de la primera 

relación sexual, la presencia de VPH, la nuliparidad fueron factores que estuvieron presentes en nuestras pacientes en 

un elevado porcentaje, la promiscuidad y la adolescencia no incidieron de forma significativa. 
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