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Resumen  

Los métodos de diagnósticos más efectivo tanto para la prevención como la detección 

de lesiones precancerosas así como el cáncer cervicouterino siendo esta ultima la 

segunda causa de muerte en mujeres a nivel mundial y la primera en países en vías de 

desarrollo, es la citología cervical; pero en la actualidad sigue existiendo cierto 

porcentaje de discordancia entre la  citología y colposcopía, por ende  como objetivo 

general es determinar la Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía  como 

métodos de Diagnóstico  para Displasia Cervical, de esa manera se conocerá la certeza 

diagnóstica. Esta investigación es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, tipo de corte retrospectivo transversal, con un método 

analítico y observacional. La base datos se lo obtuvo del HGGS siendo la muestra de 278 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, los resultados obtenidos 

fueron: del total de pacientes 43.16% tenían una edad de 26 a 35 años de mayor 

frecuencia, entre los reporte de la citología de mayor proporción fue LIBG 61.1% 

mientras  la colposcopía fue 51.8 % LIAG, luego se procedió a correlacionar ambos 

métodos logrando ver que existe una moderada correlación positiva de 0.52.Como 

conclusión la citología cervical es un método de ayuda diagnóstica para detectar 

displasias cervicales así como carcinomas invasores; pero al tener una sensibilidad de 

80% y especificidad 60 %, deberá complementarse con estudios de correlación como la 

colposcopia y toma de biopsia quién lo requiera para aumentar la certeza diagnóstica.  

Palabras Claves: Displasia cervical, Citología, Colposcopía, Certeza diagnóstica.  
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Abstract 

The most effective diagnostic methods for both prevention and detection of 

precancerous lesions as well as cervical cancer, the latter being the second cause of 

death in women worldwide and the first in developing countries, is cervical cytology; 

but at present there is still a certain percentage of discordance between cytology and 

colposcopy, therefore as a general objective is to determine the Correlation between 

Cervical Cytology and Colposcopy as Diagnostic methods for Cervical Dysplasia, in this 

way the diagnostic certainty will be known. This research is a descriptive study with a 

quantitative approach, non-experimental design, type of cross-sectional retrospective, 

with an analytical and observational method. The database was obtained from the 

HGGS being the sample of 278 patients who met the inclusion criteria, the results 

obtained were: of the total of patients, 43.16% had an age of 26 to 35 years of greater 

frequency, among the reports of the Cytology with the highest proportion was LIBG 

61.1% while colposcopy was 51.8% LIAG, then we proceeded to correlate both methods, 

achieving a moderate positive correlation of 0.52. As a conclusion, cervical cytology is a 

diagnostic aid method to detect cervical dysplasia’s as well as invasive carcinomas; 

However, as it has a sensitivity of 80% and specificity 60%, it should be complemented 

with correlation studies such as colposcopy and biopsy taking whoever requires it to 

increase the diagnostic certainty. 

Key Words: Cervical dysplasia, Cytology, Colposcopy, Diagnostic certainty 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Displasia cervical es un problema que abarca nuestro entorno de salud pública en 

aspecto de identificar eficazmente con una mejor certeza esta enfermedad mediante 

métodos diagnósticos adecuados para la misma, así como la neoplasia intraepitelial 

cervical siendo el precursor del cáncer, siguiendo a carcinoma epidermoide 

representando entre 80 – 90% de lesiones del cérvix del útero, se distingue por el 

desorden tanto estructural como proliferativa de las células atípicas casi diferenciadas 

cuyo cambio rara vez es progresivo. Cabe así también destacar el hecho de que se 

descubren carcinoma de células escamosas en estudio que anteceden los dos a tres 

años después del diagnóstico de una neoplasia intraepitelial. En la mayoría de los países 

desarrollados existen programas para la detección precoz de cáncer cervicouterino, se 

provee diferentes procedimientos de diagnóstico totalmente accesible para el paciente, 

de esa manera se ha logrado disminuir su incidencia y mortalidad, pero en países en 

desarrollo no tiene el mismo desempeño debido a la existencia de discrepancias en el  

rendimiento de los métodos de diagnósticos tales como la citología  cervical y la 

colposcopía. (1) (2) 

     Anualmente existe cinco casos nuevos diagnosticados por cada 1.000 mujeres por 

debajo de los 40 años de edad como incidencia y su prevalencia será una media de 47 

mujeres por cada 1000 habitantes de sexo femenino. A través de los datos estadísticos 

de la OMS se considera el cáncer cervicouterino como el segundo tipo de cáncer más 

común en el sexo femenino de las regiones menos desarrolladas, donde en el 2018 se 

consideró unos 570.000 nuevos casos representando el 84% de los nuevos casos 

mundiales y murieron 311.000 mujeres, siendo el 85% de esas muertes en países de 

ingresos medios y bajos. Existen dos tipos de VPH el 16 y 18 como los causantes del 70% 

de  cáncer cervicouterino y de lesiones precancerosas del cuello del útero. En la región 

de las Américas en el 2018 se diagnosticó 72.000 cáncer cervicouterino y 

aproximadamente 34.000 fallecieron por esta enfermedad. La tasa de mortalidad es 3 

veces más alta en américa latina y el caribe que en Norteamérica, evidenciando 

enormes desigualdades en salud. Según el instituto nacional de estadístico y censos 

(INEC) el año 2015 en Ecuador la morbilidad fue 1.876 y  la mortalidad de 445 por cáncer 
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cervicouterino. Guayas fue la provincia que presentó  mayor porcentaje el 1.4% de las 

defunciones (6) (7) (9). 

     Al respecto, un estudio de Zamora –Julca, realizada en Perú, mostro  la evaluación de 

30 pacientes, teniendo como resultado que  la citología presento una sensibilidad 69% 

y especificidad 40 %, la colposcopía una sensibilidad de 86% y especificidad de 44%. (15) 

En un estudio realizado en México por San Miguel P y Gómez C, se correlaciono la 

citología – colposcopía de 315 pacientes, se obtuvo 32.06% de falsos positivos y el 

67.94% de verdaderos positivos (16). Una revisión retrospectiva de Gómez C., efectuada 

en Colombia, su estudio de 50 pacientes con displasia cervical, sus resultados en la 

citología se observó una sensibilidad del 80 % y especificidad del 56.6%,  valor predictivo 

positivo del 55,1%, con 26% de falsos positivos, valor predictivo negativo del 80,9%, 8% 

de falsos negativos ; la colposcopía mostro sensibilidad del 72.7% y especificidad del 

71.4 % , valor predictivo positivo del 66,6%, con 16% de falsos positivos y el 79.9 % de 

valor predictivo negativo, 12% de falsos negativos. (14)   

     Debido a los datos estadísticos de morbimortalidad de esta enfermedad y las 

revisiones de trabajos de investigación realizadas, se logró ver  controversia entre 

diferentes estudios sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnósticos 

entre la citología y  colposcopía, además varía por las características poblacionales, 

toma de muestra, personal apto, entre otros. Nuestro trabajo a realizar es teniendo 

como objetivo general determinar la correlación entre citología cervical y colposcopía 

como  métodos diagnósticos para displasia cervical, que se realizará en el Hospital 

General Guasmo Sur del área de consulta externa, de esa manera se comprobará el 

método de diagnóstico más acertado para la detección temprana de displasia cervical. 

Por ende el método a emplearse para este  estudio será analítico y observacional, con 

un enfoque cuantitativo, cuyo diseño es no experimental y el tipo de investigación será 

un corte retrospectivo transversal descriptivo  (4).  

 



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Entre los métodos de diagnóstico usados para la detección de displasia cervical  

tenemos la citología cervical, colposcopía y el análisis histológico de la muestra obtenida 

por biopsia. A través de estudios anteriores se logró conocer que la citología cervical 

tiene una sensibilidad del 32 % y especificidad de 60 % contradiciendo así la presencia 

de displasias cervicales ,a pesar de la evidente  capacidad que tiene para detectar el 

desarrollo de un cáncer uterino invasivo, no está libre de lanzar desacierto en sus 

resultados, por ende reflejan valores predictivos negativos y valores predictivos 

positivos , esto no indica que exista un riesgo porque cuyo diagnóstico se confirma con 

una colposcopía y biopsia , a lo contrario de los falsos negativos, 5-10 % hasta el 35 % 

refiere un error al programa de detección pertinente, causando que en su valoración de 

control se encuentre una lesión cervical desarrollada. La colposcopía unido a la biopsia 

se considera el diagnostico confirmatorio para las displasia cervical, en comparación con 

la citología su sensibilidad es 90 % (capacidad de considerar a las personas enfermas) y 

especificidad 85% (considera a los sanos). (7) 

     La OMS en el año 2018 consideró el  cáncer cervicouterino como el segundo tipo de 

cáncer más común en mujeres que habitan en regiones menos desarrolladas, siendo 

570.000 nuevos casos representando el 84 %, cuya mortalidad fue  311.000  es decir el 

85% a nivel mundial. En la Región de las Américas en ese mismo año su morbilidad fue 

72.000 y 34.000 su mortalidad , indicando que la tasa de mortalidad son 3 veces más 

altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, evidenciando enormes 

desigualdades en salud (5). 

     En el  2016 según el instituto catalán de oncología (IECO), reporto en Ecuador 2.094 

muertes por cáncer cervicouterino y 1.026 nuevos casos. Mientras el instituto nacional 

de estadística y censos (INEC) el año 2015 en Ecuador la morbilidad fue 1.876 y 445 la 

mortalidad por cáncer cervicouterino (6)(28) 
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     Nuestro interés a este trabajo se fomentó al observar una  gran demanda de 

pacientes atendidas  en la consulta externa del área de colposcopía del Hospital General 

Guasmo Sur con patologías de displasia cervical previo a la realización de la  citología 

existiendo incongruencia a los resultados de ciertas pruebas diagnósticas, en especial  

la citología cervical y la colposcopía,  por lo cual nuestro estudio es  determinar la 

correlación de ambos métodos de diagnósticos para determinar la displasia cervical. 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     La meta de esta investigación será determinar el mejor método de diagnóstico para 

lograr una mayor certeza en catalogar una displasia cervical y así preservar la salud de 

las personas, con un procedimiento adecuado en este tipo de pacientes.  

     La necesidad de realizar este estudio se debe a que el número de personas afectadas 

por una displasia cervical es elevada, así mismo el riesgo de que este progrese a una 

enfermedad maligna como un carcinoma de células escamosas que es el más frecuente, 

y en Ecuador el cáncer cervical está en el segundo puesto como patología maligna más 

común la cual se encuentra entre los 30-45 años de edad.  (3)(9) 

     De manera que se ha observado en varias ocasiones que el resultado reportado en 

las citologías no es congruente con lo que se ve en la clínica de displasia cervical en el  

Hospital General Guasmo Sur mediante el estudio de la colposcopía, realizado por un 

colposcopista, adicional a la clínica a través de la exploración ginecológica del paciente. 

En este estudio se centrará en recopilar los resultados reportados en ambos métodos 

que serán registrados en la hoja recolectora de datos,  en donde se determinará la 

correlación entre la citología cervical y colposcopía.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la correlación entre Citología Cervical y Colposcopía  como métodos de 

Diagnóstico para determinar la Displasia Cervical en pacientes que acudieron a consulta 

externa en el Hospital General Guasmo Sur en el período de  Febrero  2017- Febrero 

2020?  
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1.4 DETERMINACIÓN   DEL PROBLEMA  

CAMPO:              Salud Pública   

AREA:                  Ginecología 

TEMA:                 Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía  como       

                 métodos  de Diagnóstico  para Displasia Cervical. 

LUGAR:               Hospital General Guasmo Sur  

PERIODO:           Febrero 2017  -  Febrero 2020 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué  lesiones encontramos en una citología cervical y colposcopía? 

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad en el estudio citológico realizado en la consulta 

externa? 

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad en el estudio de la colposcopía  realizado en la 

consulta externa? 

¿Cuánto se cuantificó en los  valores predictivos positivos y negativos en ambos 

métodos de diagnóstico para la displasia cervical? 

  1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  1.6.1  Objetivo general 

Determinar  la Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía  como métodos de 

Diagnóstico  para Displasia Cervical  

 1.6.2  Objetivos específicos  

 Describir  los resultados obtenidos de la citología cervical y colposcopia de los 

pacientes atendidos en el hospital. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad en los estudios citológicos realizados 

en la consulta externa. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad en el estudio  de la colposcopia 

realizado en la consulta externa. 

 Cuantificar los valores predictivos positivos y negativos  en ambos métodos de 

diagnóstico para  la displasia cervical.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTE DEL ESTUDIO  

     Entre los métodos de diagnósticos más efectivo tanto para la prevención como la 

detección de lesiones precancerosas así como carcinomas invasores es la citología 

cervical; pero en la actualidad sigue existiendo cierto porcentaje de discordancia en la 

correlación citológica y colposcópica, por ende uno de los métodos es comparar los 

resultados que nos da tanto de la citología cervical y colposcopía para aumentar la 

certeza diagnóstica, con el objetivo de valorar la correlación citocolposcópica en los 

diferentes grados de neoplasia cervical intraepitelial y del mismo modo establecer el 

sobrediagnóstico y subdiagnóstico.( 12)(21) 

     Se considera el cáncer cervicouterino según la OMS  como la segunda causa de 

muerte a nivel mundial pero siendo el primer lugar en países en vías de desarrollo. Pero 

en México se considera como la primera causa de muerte por cáncer cervical en 

mayores de 35 años, y gracias al avance de la medicina   tanto celular, molecular e 

inmunológica se ha logrado conocer la etiopatogenia del VPH en el desarrollo de 

lesiones, permitiendo disminuir la mortalidad. Según el estudio que se realizó en 

Nicaragua en el  2018 en el cual se correlaciono la citocolposcopía y biopsia de 100 

pacientes de sexo femenino, 54 sujetos obtuvieron un diagnóstico de lesiones 

preinvasivas a través de la colposcopía y una correlación baja de Papanicolaou 

detectando  22 casos de lesiones intraepiteliales de alto grado, en la biopsia en cambio 

mostró resultados mayores en lesiones intraepiteliales de bajo grado con 26 casos y de 

27 casos de  lesión intraepitelial de alto grado.(8) (12) 

     La displasia cervical  así como el cáncer del cuello uterino son prevenibles, debido a 

que existen virus que están vinculados con malignidad, y que provoca esta 

desorganización estructural en el cérvix uterino, como lo es el Virus del papiloma 

humano (VPH), este tiene su vacuna propia y actualmente en el Ecuador si se está 

vacunando contra este agente infeccioso sobre todo en niñas, jóvenes que hayan o no 

comenzado  a tener vida sexual activa. En los  datos epidemiológicos se observó  entre 
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cinco casos nuevos diagnosticados por cada 1.000 mujeres por debajo de los 40 años 

de edad como incidencia y su prevalencia será una media de 47 mujeres por cada 1.000 

habitantes de sexo femenino. La tasa de mortalidad es 3 veces más alta en américa 

latina y el caribe que en Norteamérica, evidenciando enormes desigualdades en salud. 

(10)(12) 

     En un estudio realizado en  Ecuador, Quito UCE, que analizó estas enfermedades, la 

prevalencia en la Unidad Metropolitana  de Salud Norte desde Enero 2017 a Mayo 2018 

de 242 pacientes , siendo así en el PAP la atipia celular escamosa de aspecto 

indeterminado de 74,13% , luego la lesión intraepitelial de bajo grado con un porcentaje 

de 25,68%,  y en la colposcopía la lesión que prevaleció fue la lesión intraepitelial de 

bajo grado con un 70,69% y la lesión intraepitelial de alto grado de 29,31%, 

correlacionando ambas se obtuvo una especificidad de 86% y una sensibilidad de 46% 

con una correlación bastante aceptable. Siendo así 9.55% la prevalencia existente de 

estas lesiones, en cuanto a esta institución de salud es bastante elevada y el PAP está 

con una especificidad inferior a los demás resultados.(10)(25)(26) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 2.2.1. Displasia cervical  

     La Displasia cervical se da a través de la unión escamoso cilíndrica, que antecede al 

carcinoma epidermoide perteneciendo a un rango entre 80 – 90% de lesiones del cérvix 

del útero siendo invasivas, del cual habrá desajuste estructural y así reproducirán 

progresivamente o no células atípicas. Cabe  también destacar el hecho que la evolución 

de la displasia cervical no siempre es progresiva más bien experimentan una regresión 

espontanea o persiste simplemente. Pero al existir una progresión, el periodo en 

desarrollarse a lesión invasiva  es largo, siendo necesario la repetición de las pruebas de 

detección con intervalos distantes y así  tratar de  manera más eficiente la displasia 

cervical , teniendo como propósito prevenir el desarrollo de una cáncer 

cervicouterino.(2)(23) 

2.2.2 Etiología 

      La etiología de la displasia cervical es principalmente por el agente infeccioso 

conocido como el Virus de Papiloma Humano que sería el más frecuente , el mismo que 
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se transmite por medio de las relaciones sexuales y se relaciona estrechamente con la 

edad de inicio de la actividad sexual en la persona individual siendo el riesgo de contraer 

este virus  mayor, en  menores de 20 años de edad; este VPH continúa así ingresando a 

las células de la base epitelial genital, infectándolas a través de ciertas microabrasiones 

de la mucosa o por exposición de estas células basales por  la zona de unión escamoso 

- cilíndrica del cuello uterino, siendo así más frecuente en plena vida sexual activa con 

mayor prevalencia de adultos jóvenes y adolescente. Como se ha estudiado existen 

varios tipos de VPH como el 16, 18, 31, 33 siendo estos de alto riesgo, para prevenirlo 

existen vacunas contra esta  infección grave de este agente infeccioso, pero pueden 

haber coinfecciones de tipos de este virus, observándose así hasta en el 30% de las 

mujeres. Así mismo esta enfermedad también tiene otros métodos de prevención igual 

de efectivos como serían el uso de métodos de barrera como el preservativo, pero 

debemos saber que la infección puede ocurrir sin existir penetración,  por eso este 

método de protección evita el contagio inmediato pero aun así proporciona solo un 70% 

de protección contra la infección por este Virus del Papiloma Humano. (11)(22) 

2.2.3 Anatomía del cuello uterino  

      El cuello uterino, es la estructura de los genitales femeninos internos, que marcará  

la división entre el tracto genital tanto  superior como el tracto genital inferior. Este es 

una estructura bulbosa, con predominantes estructuras fibrosas, que presentan una 

gran importancia, tanto en estructura como tal, y desde su punto funcional para el 

órgano continuo que es el útero. El cuello uterino se va a derivar de la porción inferior 

del origen mulleriano ya combinado. Esta porción del órgano estará dividido por la 

mucosa  Exocervical prologándose en el conducto Endocervical  por un revestimiento 

cilíndrico mucosecretor, teniendo ambas una longitud de 2,5cm y 3 cm. El exocérvix 

presentará un color más café cubierto por la mucosa vaginal teniendo un epitelio 

escamoso, a los lados presentará los fórnix anterior y posterior que se manifiestan así 

por la salida del cuello uterino en la cavidad vaginal, su contraparte el endocérvix tendrá 

un color más marrón siendo este más estrecho que comienza en la entrada del cuello 

uterino, cabe recalcar que este será más pequeño y con bordes regulares circulares 

cuando la paciente no presente partos vaginales, pero pasa a ser una hendidura cuando 

esta ya entra a paridad. (12)(24)  
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2.2.4 Histología de cuello uterino     

     El cuello uterino, como ya fue mencionado el exocérvix mantendrá un tejido epitelial 

escamoso estratificado no queratinizado caracterizado por presentar contenido de 

glucógeno, este tendrá aproximadamente de 15 a 20 capas celulares del tejido epitelial 

descrito siendo este de color más café o rosado pálido y formado en  la vida 

embrionaria. Generalmente en las mujeres que aún no cursan con la menopausia el 

epitelio escamoso suele tener un color más rosado, teniendo en el fondo una línea 

celular basal redondas, que no presentan gran contenido citoplasmático, pero sí 

núcleos grandes con una pigmentación oscura, adheridas a la membrana basal 

separándolas del estroma subyacente. El estroma tendrá un aspecto poco ondulado con 

estructuras convexas también descritas como proyecciones que se denominan papilas 

y  entre las papilas se encuentran las invaginaciones que son parte del epitelio. También 

habrán estructuras como líneas parabasales, con núcleos de gran tamaño y oscuros, con 

citoplasma. (13)(26) 

     Continuando podemos describir así mismo células poligonales que se habrán 

diferenciado y madurado constituyendo células de la capa intermedia que en su 

citoplasma respectivo contendrá grandes cantidades de glucógeno, coloreándose así de 

un tono marrón o negro  tras una aplicación de una solución específica como sería la de 

Lugol con ácido peryódico en una placa histológica para su estudio microscópico. La 

importancia de esta coloración es que indicaría una maduración apropiada a la edad de 

la paciente en estudio, pues deberá tener mayores reservas a medidas que avanza en 

edad, pero la ausencia de glucógeno en el citoplasma de la capa intermedia podría ser 

un signo de una maduración anormal por lo que podríamos decir que no existe 

glucogénesis. Como este es un órgano femenino y  solo se caracteriza en el órgano 

genital del mismo, se relacionó mediante estudios que  la reserva de glucógeno 

dependerá de la presencia de la hormona estrógeno, por lo cual la ausencia o 

disminución de la misma puede provocar una maduración anormal de la misma por 

ausencia de la glucogénesis. (13)(27) 

     En el cuello uterino,  el conducto mismo estará recubierto por epitelio cilíndrico-

glandular, que está compuesto de células extensas y se encontrarán cerca de la 

membrana basal. Ya en esta porción podemos determinar  su color más marrón rojo, 
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pues todo los vasos  y su perfusión podrá ser visualizada debido a su delgada capa 

compuesta por este tipo de células, progresando distalmente, encontramos ya el tejido 

epitelial del endometrio, que se conecta por la parte inferior del mismo, pero en su lado 

proximal se adhiere al epitelio escamoso-cilíndrico. Así mismo la mucosa formado por 

células cilíndricas no formarán un lugar aplanado, pero formarán pliegues a lo largo del 

conducto que se pueden apreciar, junto así a sus invaginaciones ya mencionadas 

formando criptas o glándulas cervicales de esta región. Si esta no cambia de color ante 

la coloración de Lugol, podríamos decir que se produjo una maduración inadecuada. (13) 

     Procederemos a hablar sobre las demás porciones, como la unión escamosa cilíndrica 

se será una línea en forma de escalera bien definida, porque habrá una diferencia entre 

células altas como las cilíndricas y células más bajas como la escamosa, cuando es visible 

en edades reproductiva o menores a esta, se le denomina como una Unión escamoso 

cilíndrica propia encontrándose así mismo en el orificio cervical externo, para luego 

crecer por los estrógenos en la edad de reproducción femenina. Los cambios 

pronunciados que podremos visualizar serán ensanchamiento del cuello uterino, un 

agrandamiento del mismo, y alargamiento tal por influencia de los estrógenos en 

reproducción. Luego se mueve dentro del epitelio cilíndrico hacia el exocérvix tomando 

el nombre de ectropión, viéndose así como un exocérvix de color rojo-marrón. El 

ectropión será más pronunciado en la etapa reproductiva, pero aún más en el período 

gestante, también  podemos visualizar un tapón de moco que cubre células de este 

epitelio, pero puede disolverse ante el pH ácido de la vagina. (13) 

     El ectropión, es la versión del epitelio endocervical al exocérvix ,  viéndose así como 

un exocérvix rojizo, tendrá más pronunciado los bordes anteriores y posteriores del 

mismo pero no tanto los laterales, así este sería un proceso normal del desarrollo de la 

mujer. Pero este se puede extender hasta el fondo de la vagina e incluso el moverse 

completamente la mucosa, así mismo las criptas y su irrigación alrededor. Y ya en este 

momento podremos visualizar la zona de transformación o metaplasia escamosa. (13)(29)  

      La metaplasia escamosa será epitelio cilíndrico evertido por epitelio escamoso 

neoformado, con un pH ácido que se dará más en las edades fértiles, así también en la 

gestación. Así podemos pensar como el medio ácido de esta zona de transformación no 

es más que las células epiteliales que se han destruido varias veces formando nuevas 
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formas como un epitelio metaplásico que se renueva al diferenciarse y reproducirse 

varias veces, dejando así a un lado el epitelio de células cilíndricas. La zona de 

transformación (ZT) la podremos definir como esta ya descrita, siendo el lado distal del 

epitelio metaplásico con una nueva Unión escamosa-cilíndrica, en esta de aquí 

podemos encontrar islotes de epitelio de células cilíndricas, sin carcinogénesis del cuello 

uterino, pero podemos determinar como una ZT atípica, cuando ya hay signos de 

morfología maligna así como cambios displásicos y la mayoría de estas patologías se 

desarrollaron desde esta zona de transformación. (13) 

2.2.5 Patología de la displasia cervical  

     Las lesiones preinvasivas del cuello uterino se las conoce como  lesión intraepitelial 

escamosa del cuello uterino siendo la principal, descartándola así como lesión maligna, 

pero sería una precursora de una lesión cancerosa, para esto podríamos aquí 

determinar un concepto, que sería el de lesión preinvasiva del cérvix , que fue definido  

en el año 1947 reconociéndose en este mismo año que el epitelio del cuello uterino 

puede tener cambios estructural microscópicos con aspectos de un cáncer invasivo que 

se ubicaban así en la región epitelial del mismo, pero eran preinvasivas, no llegaban a 

invadir a la membrana basal provocando su diseminación y catalogándola como 

maligna, sino como precursora, por ejemplo de un carcinoma de células invasoras, 

entonces podríamos determinar que si estas lesiones no se detectaban precozmente y 

trataban, progresaría a una enfermedad maligna del cuello uterino. (12)(22) 

     También vamos a encontrar la lesión epitelial de alto grado que tendrá un riesgo 

bastante alto en progresar a un cáncer cervical si esta no se trata, por lo cual se ha 

descrito el estudio Bethesda 2014 que por sus siglas, esta se conoce ahí como  LIEAG y 

LIEBG(de Bajo grado), así el criterio para clasificarlo citológicamente, pero 

histológicamente sería descrito como displasias moderadas, severas y por última las 

lesiones malignas como serían ya las lesiones invasoras como el carcinoma in situ (todas 

estas últimas se encuentran catalogadas como lesiones intraepiteliales de alto grado). 

(12)(30) 

     El adenocarcinomas in situ representará aproximadamente un porcentaje de 1 de las 

LIEAG y suele aparecer en pacientes de edad alrededor de 30-40 años, estos aparecen 

así mucho antes que su contraparte invasiva(AI), podremos decir que todos los 
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adenocarcinomas in situ proceden casi una media del  50% a una lesión escamosa 

intraepitelial y un porcentaje bastante alto, hasta un 90% estarán provocados por el 

Virus del Papiloma Humano, al igual que el AI se asocian a los tipos ya mencionados, 18 

en un mayor porcentaje 70% y 16 en una menor proporción del 30%, pero así como ya 

se ha mencionado es una patología complicada por lo cual se debe diagnosticar 

mediante biopsia de forma más sistemática. (11) 

     Las atipias celulares de significado indeterminado que se conoce por la clasificación 

de BETHESDA del 2001 presentan 3 clasificaciones: Primero, la Atipia de significado 

indeterminado, estas al estudio no podrá ser descartado como una LIEBG y para eso se 

prefiera la búsqueda del Virus del Papiloma Humano. Segundo las células atípicas sin 

descartar alto grado, esta podremos determinar unas células en un estado sin tanto 

desarrollo y no se descarta una LIEAG. Tercera las células glandulares atípicas en donde 

no se sabe si se refiere de una lesión intraepitelial, o neoplasia con certeza. (11) 

     Histológicamente se la clasifica en 3 grados tomando en cuenta que al existir como 

base una leucoplasia es indicativo de una displasia: NIC1  también llamada displasia leve 

que se manifiesta por la hiperactividad de las células basales y parabasales indicando 

madurez muy rápida  legando a la zona intermedia donde la histoquímica y ultra 

estructura que indica q no existe un epitelio normal, NIC2 conocida como displasia 

moderada se la diferencia cuantitativamente donde la zona intermedia no llega a la 

superficie del epitelio afectando las dos terceras partes inferiores, genera también 

epidermizaciones metaplásicas sobre a base de hiperplasia de células de reserva; y por 

última esta la NIC3 o displasia severa o lesión borde line entre el carcinoma in situ o 

carcinoma intraepitelial, ocupando todo el  espesor del epitelio las células atípicas , la 

ultra estructura es característica que esta indemne la basal  y solo por el aspecto de la 

célula se establece si es displasia o carcinoma, caso contrario al existir daño de la 

membrana basal indica un carcinoma micro invasivo. (20) 

2.2.6 Detección sistemática  

     En primera instancia para la detección del mismo se determina lesiones 

precancerosas que ya existían hace ya un largo tiempo el cuál lo llamamos como NIC2, 

NIC3 y ACIS, así evitando la progresión del cáncer, pero se aconseja estudiar a las 

mujeres que hayan tenido una vida sexual activa a temprana edad, y se aconseja 
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estudiar a mujeres de 25 a 65 años de edad mediante un frotis cervical, también 

conocido como el Papanicolaou que en nuestro país se realiza anualmente a paciente 

sin factores de riesgo, semestral a pacientes con factores de riesgo, y si han salido 

normales 2 frotis, se los repetirán con un período de 3 años entre ellos. Pero ciertos 

estudios como en Francia dan como conclusión que se podrían mejorar las técnicas de 

detección que existan y así la concientización a las pacientes para realizarse este 

examen y disminuir la prevalencia de la enfermedad con un diagnóstico y terapéutica 

temprana. (11) 

 2.2.7 Diagnóstico  

     Para el diagnóstico encontraremos técnicas a nuestra disposición procedimientos 

adecuados a la detección temprana de la enfermedad, como la citología y colposcopía,   

este último  se dará gracias a la observación periódica de las lesiones del cuello uterino 

que se presenten en las pacientes que se realice la prueba, así como la primera muestra 

y después del tratamiento, siendo imprescindible para focalizar las muestras y tomarlas 

del sitio adecuado en una biopsia y así delimitarla dentro de la zona de transformación 

del cuello uterino. Nunca olvidar que es necesario agruparla junto a una citología para 

así obtener con certeza un tratamiento adecuado.(11) 

 2.2.7.1 Citología cervical     

     A principios del siglo XX  por el investigador Aureli Babes en Rumania (1927) y Georges 

Papanicolau en Estados Unidos  (1928) se empleó como método el frotis cervical para identificar 

mujeres con riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino, la investigación que presentó  más 

impacto fue del investigador Papanicolau que se basó en la sistematización de la citología , 

aportando metodología válida para el estudio de un gran volumen de muestras, incluyendo : 

toma de la muestra , tinción y criterios para evaluar las extensiones. Pero este no manejaba 

criterios anatomopatológicos en su clasificación numérica establecido en cinco categorías o 

grados, y a través de los años se ha modificado debido al conocimiento de la patogénesis de la 

neoplasia cervical y del virus de papiloma humano como agente etiológico.(20) 

     Para el cribado de cáncer cervicouterino , existen dos tipos de citologías : la citología 

convencional que consiste en el proceso manual de extensión de las células en el portaobjeto, 

existiendo inconvenientes en la estandarización, las células se distribuyen de manera desigual, 

las superposiciones debido a presencia de moco cervical , sangre o células inflamatorias que 

dificulta  su interpretación. La citología liquida, al ser capa fina evade muchos inconvenientes, 
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de esa manera reducen el número de resultados falsos positivos y falsos negativos, los más 

usados  son el sistema ThinPrep y el SurePath siendo aprobados por la FDA para el cribado 

primario.( 19)  

2.2.7.1.1  técnica apropiada para el frotis en la citología cervical        

 A través de los años se ha empleado diversos instrumentos para obtener una toma 

adecuada y peculiar como: asa de platino, espátulas de madera, aplicadores de algodón, 

cytobrush, etc. La muestra exocervical por lo alcanzable del epitelio escamoso no ha 

mostrado dificultad , pero la muestra endocervical debe poseer un método fácil y 

practico que facilite células endocervicales en calidad y cantidad idóneo por eso  en la 

actualidad se considera el cytobrush adecuado para obtener esta muestra 

disminuyendo así el porcentaje tan elevado de falsos negativos llegando hasta un 55 %.  

Se valora que las lesiones precancerosas del cuello uterino tienen lugar en la zona de 

transformación en un 90 %. El epitelio columnar, endocervical simboliza el termino 

superior de la zona de trasformación, por ende, se considera optimo en el control de 

calidad de la muestra al existir un 25 % o más de células endocervicales, pero si existe 

un 12.5 % o menos indica que la muestra es inadecuada para el diagnóstico, y el frotis 

es rechazado para su interpretación y la citología debe repetirse.     La exposición de 

pasar por alto una lesión puede reducirse con el número de frotis normales sucesivos, 

se sugiere repetir un frotis cervical cada 6 meses, durante 2 años. Si los frotis de control 

son normales, se puede volver al ritmo habitual del cribado citológico, al contrario si 

persisten las anomalías citológicas o reaparecen tras varios frotis negativos  se 

recomienda una colposcopia.  (18) (19) 

2.2.7.1.2  terminología y clasificación  

     La termología actual de las lesiones escamosas adopta las mismas reglas que el grupo 

de las neoplasias intraepiteliales considerando  tres grados de gravedad de las lesiones: 

NIC1 afecta el tercio basal , NIC2  entre uno y dos tercios ,  NIC3  o más de dos tercios 

del grosor del mismo, según la clasificación de Richart en 1967, describe el conjunto de 

alteraciones progresivas del epitelio escamoso como resultado del proceso de 

maduración y diferenciación, que suplanta los términos de displasia mínima , moderada 

, intensa y carcinoma in situ(CIS) de la antigua clasificación de la OMS. No obstante, 

persiste las dudas que ocupa la NIC1 entre las neoplasias precancerosas, ya que la 



15 
 

mayoría experimenta regresión espontanea, presentando una variabilidad 

interobservadora significativa.(19)      

     En el año 1988, se suplanto a la antigua clasificación de Richard y Papanicolaou a 

través del instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos conocido sistema de 

clasificación citológico “Sistema Bethesda” (TBS). En la mayoría de los países del mundo 

se ha adoptado este sistema para el informe de las citologías cérvico- vaginales, 

combinando la atipia coilocitica y la displasia leve (NIC1) en la categoría de lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL). Una de las ventajas de este sistema de 

clasificación es que los resultados citológicos determinan que las atipias que no logran 

incluirse de forma segura dentro de limites normales pero que tampoco sea notorio las 

anomalías, sean clasificada con una nueva clase de células escamosas atípicas de 

significado indeterminado (ASCUS). (19)     

     Para el año 2001 se dio la tercera conferencia del instituto nacional del cáncer de los 

estados unidos en la que adjuntan los nuevos desarrollos de la neoplasia cervical de los 

últimos 10 años, donde se estableció la actual clasificación  utilizada por la mayoría de 

los laboratorios de citología cervical a nivel mundial, llamada clasificación de Bethesda. 

Enfatiza la calidad de la muestra en el que debe reflejar si el extendido es o no 

satisfactorio para su valoración, especificando el motivo. La clasificación de las lesiones 

intraepiteliales del cuello uterino se apoya en criterios netamente morfológicos, pero 

las lesiones intraepiteliales tanto NIC1 Y 2 su interpretación se asocia a la variabilidad 

interobservadora.(tabla1). Existen diferentes clasificaciones utilizadas en citología 

cervical (19) 

2.2.7.2 Colposcopia 

     Permite explorar el cuello uterino de forma ordenada a través de un microscopio 

para evaluar mejor los resultados anormales obtenidos en la citología cervical y las 

anomalías epiteliales visibles, de esa manera se  identifica y se trata las  lesiones 

premalignas guiándola a través de la biopsia,  de esa forma se obtendrá la confirmación 

histológica de una concreta lesión. La exploración colposcópica del cuello uterino se 

conserva como el estándar clínico para la evaluación de pacientes con resultados 

anómalos en la citología cervical. Se llama  índices colposcópicos a los grados de los 
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signos patológicos de las neoplasias examinadas mediante la colposcopía, en el 

esquema de Reid se valora el espesor, color, periferia y atipia vascular, usa la prueba 

del ácido acético y la del yodo; por ende se han realizado distintas modificaciones por 

o q se considera “Esquema de Reid Modificado”, mientras que el esquema de Coppleson 

determina el grado de neoplasia a través de la reacción del ácido acético. (18) 

2.2.7.2.1 soluciones utilizadas en la colposcopia  

     Solución salina normal: la solución salina tiene como objetivo retirar el moco 

cervicouterino, permitiendo la valoración inicial  de las propiedades vasculares y 

superficial de las lesiones. Cuando se visualiza con luz verde filtrada, los vasos 

anormales se hacen prominentes sin necesidad de aplicar ácido acético. (18) 

     Ácido acético: el ácido acético se lo considera como un agente mucolítico ya que 

acumula en forma  reversible la cromatina nuclear. Al aplicar el ácido acético con 

concentraciones de 3 % a 5%  al epitelio mucoso genera cambios acetoblanco  común 

de las lesiones neoplásicas y no neoplásicos, ya que a los 15 a 20 segundos la solución 

hace desaparecer el moco cervical incrementando así la nitidez de los  detalles 

morfológicos permitiendo que las lesiones presenten varios tonos de blanco, 

dependiendo del grado de la densidad resultante de la cromatina. (18) 

     Prueba de Schiller: también llamada prueba del yodo  que consiste en aplicar 

solución de lugol sobre el epitelio, si las células epiteliales escamosas maduras sanas 

captan el glucógeno , y al presentar esta solución una avidez por el glucógeno provocará  

una coloración   marrón caoba en las mujeres con estrógenos exógenos por el alto 

contenido celular de glucógeno , al contrario de las mujeres infectadas con VPH no 

presentaran cambios en la cloración debido a la menor diferenciación celular, las células 

displásicas  poseen un bajo contenido de glucógeno como resultado no se tiñen por 

completo, adquiriendo varias tonos amarillo . la solución de lugol es útil cuando resulta 

imposible encontrar el tejido anormal con ácido acético solo, definiendo los límites de 

la zona de transformación (17)(18) 

2.2.7.2.2 Patrones colposcópicos. 

     Entre los patrones colposcópicos de la zona de trasformación anormal revela la 

desorganización de la estructura epitelial y del estroma. (18) 
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     Epitelio acetoblanco plano: se considera un patrón notorio después de aplicar el 

ácido acético  , visualizando una área plana , opaca y blanquecina , bordes delimitados 

con superficie regular , situándose a nivel de la mucosa cervical normal. Otra 

característica es al no captar la tinción de yodo por la ausencia de glucógeno en las 

células, desde el enfoque histológico corresponde con metaplasia y muy raro con 

NIC1(18) 

     Epitelio acetoblanco denso: tiene similitud con las características de tinción que el 

epitelio blanco plano, pero se la diferencia porque se presenta engrosado y su superficie 

es irregular. Desde el punto de vista histológico se considera el de una NIC 2 y NIC3.(18) 

     Mosaico fino : consiste en una lesión focal con aspecto adoquinado, después de 

aplicar el ácido acético se visualiza un epitelio acetoblanco denso siendo las áreas 

blancas focales con pequeños campos poligonales u ovales , distante por los bordes 

rojizos que corresponde con los tabiques de tejido conjuntivo en la que  circula  vasos 

sanguíneos siendo su calibre regular . El mosaico fino es negativo a yodo, consiguiendo 

una coloración amarillo paja. Histológicamente se considera benigno siendo epitelio 

metaplásico, infección por HPV y muy escaso NIC1. (18) 

     Mosaico grosero: se visualiza lesión focal con pequeños campos de forma y tamaño 

variables, los campos están distanciados por capilares irregulares y el nivel de la lesión 

se encuentra sobre el epitelio circundante, reacciona profundamente al ácido acético y 

por ende no capta al yodo. Desde el enfoque histológico suele ser un NIC2 Y NIC 3, 

Carcinoma in situ y Carcinoma micro invasor cuando los cambios son notables. (18) 

     Punteado fino: es una lesión focal presentando unos delgados capilares no sobre 

elevados, equidistante con calibre pequeño y uniforme. Formado por papilas 

perteneciendo a pequeños capilares que se orientan hacia la superficie dando  en dicha 

superficie puntos rojos, rodeados por epitelio reactivo al ácido acético. No obtiene la 

tinción de yodo, a veces se relaciona histológicamente al NIC1. (18) 

     Punteado grosero: Se visualiza lesión focal dada por capilares sinuosos, dilatados, 

sobre elevados de tamaño, forma y situación variable. Con apariencia de una área rojiza 

y elevada sobre la mucosa normal, al aplicar el ácido acético se observa manchas rojas 

engrosadas. Se lesionan con facilidad dando como resultado hemorragia, no obtiene la 
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tinción al yodo. Es notorio las lesiones significativas tales como NIC2, NIC 3, Carcinoma 

in situ, Carcinoma Microinvasor. (18) 

     Vasos atípicos: estos tienen aspectos irregulares de forma espiral los vasos 

estromales, dilatados, siendo común ciertas áreas hemorrágicas por fragilidad de los 

vasos neoformados con zonas de escasa vascularización dando así la necrosis tisular. Se 

considera un signo de empeoramiento de las lesiones intraepiteliales, para la 

progresión a cáncer micro invasivo se necesita de factores angiogénicos. (18) 

2.2.8 Evolución  

     Existen dos aspectos de interés clínico en relación a la historia natural de las NIC: su 

potencial curación espontánea y el riesgo de desarrollo de cáncer cervicouterino. Por lo 

general las NIC1 O LIE bajo grado cierta proporción experimenta una regresión 

espontánea y no requiere tratamiento, mientras las NIC 2 Y NIC 3 aumenta el  riesgo de 

desarrollar cáncer, lo que justifica su detección sistemática, diagnóstico y tratamiento 

precoz para prevenirlo. La NIC2 se encuentra en el límite de las dos entidades y la falta 

de certeza en el diagnostico complica la valoración de la naturaleza de las NIC. (11) 

NIC1 

     El 26-27% de las NIC1 experimenta una regresión, aumentando dicha tasa con la 

duración del seguimiento, observando su regresión en un período de 12 -18 meses, 

mientras que el 4-43 %de las NIC 1 progresan a lesiones graves, siendo su desarrollo de 

una forma gradual, lo que explica el diagnóstico de NIC2 O NIC3. Los factores predictivos 

para la progresión de las NIC1 están dados por la edad del paciente y el tamaño de la 

lesión. El riesgo de progresión del NIC1 aumenta cuando se asocia con la infección 

persistente por VPH oncógeno dependiendo del tipo de VPH 16 0 18 como de la carga 

viral, pero aun así la tasa anual de regresión de las nic1 es elevada ente 18 -46 %.(11) 

NIC2  

     La tasa de regresión es alta en pacientes jóvenes siendo el 39 % anual, 65% a los 18 

meses y el 70 % a los 27 meses. Según estudios prospectivo reciente la tasa de regresión 

del 74% en un año, independiente de la edad del paciente, siendo más elevada para las 
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lesiones pequeñas.  La regresión de las NIC2 se relaciona a una infección por VPH16 

siendo menos frecuente, pero logrando el 21 %. (11) 

NIC3 y riesgo de evolución hacia un cáncer  

     Entre los factores que favorecen la progresión de las NIC hacia el cáncer 

cervicouterino está dado por la duración de la infección por VPH, el tipo de VPH, 

tabaquismo, anticonceptivos orales, multiparidad y algunas enfermedades 

inflamatorias crónicas. Los tipos de VPH 16 y 18 son los que desarrollan los canceres del 

cuello uterino y según la edad del paciente disminuye su prevalencia. Las lesiones 

asociadas a la infección por VPH 16 y 18 su tasa anual de progresión de las NIC2 o NIC3 

en canceres invasivos se estima en el  3- 5%. El intervalo para el desarrollo de cáncer 

cervicouterino a partir de NIC3 es de 5 – 19 años, pero puede presentar evoluciones 

más rápidas en infección por VPH 16. (11) 

 2.2.9 Tratamiento  

     Solo se aplica en lesiones demostradas a través de estudio histológico de una biopsia 

dirigida o raspada endocervical. La colposcopia asociada a la citología y el estudio 

histológico permite escoger el tratamiento más adecuado. Presenta tres categorías 

como métodos terapéuticos: los métodos destructivos, las resecciones y los 

tratamientos médicos. (11) 

     Los métodos destructivos: entre el 0.5-8% de los canceres cervicouterino se 

descubren mediante el estudio de las piezas de resección. Solo se debe de llevar a cabo 

en ausencia de signos de gravedad colposcópica, en lesiones de pequeño tamaño 

visibles y colposcopía satisfactoria. Los métodos de resección: tienen como ventaja 

proporcionar una pieza quirúrgica cuyo estudio anatomopatológico  permite confirmar 

el tratamiento evitando pasar por alto los cánceres invasivos subestimados en el 

examen colposcópico inicial. Para un estudio completo de la resección se recomienda 

el raspado endocervical asociado a la conización, a pesar de valores imperfectos.  Por 

último, el tratamiento médico: las sustancias que han demostrado su eficacia es la alfa-

difluorometilornitina (DFMO), los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 utilizados en los 

ensayos para el tratamiento de las NIC de alto grado y el cidofovir aplicado en el cuello 

uterino. (11) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 Displasia cervical 

     Es la lesión precursora del cáncer de cuello uterino, en el que se observan 

alteraciones de las células cervicales sin llegar a adoptar características de malignidad 

2.3.2 Citología cervical 

    Prueba de detección de células anormales a nivel del cuello uterino, destinada a la 

población asintomática 

2.3.3 Colposcopia   

    Prueba diagnóstica que consiste en la visualización del cuello uterino destinada a la 

población que presenta anormalidad en el resultado de citología 

2.3.4  Correlación  

     Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre 

dos variables estadísticas 

2.3.5 Edad:  

    Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el día en que se diagnóstica displasia 

cervical  

2.3.6 Atipia de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS) 

     Son Cambios atípicos en las células escamosas del cuello uterino que no pueden ser 

específicamente clasificados. Pero no está claro si los cambios son a causa de 

una infección por el VPH. Otras cosas pueden hacer que las células se vean anormales, 

como una irritación, algunas infecciones, como infecciones por levaduras, crecimientos, 

como pólipos o quistes que son benignos (no cancerosos), y cambios en 

las hormonas que ocurren durante el embarazo o en la menopausia. Aunque todas estas 

cosas pueden hacer que las células se vean anormales, no están relacionadas con el 

cáncer. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045364&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045844&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046461&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045614&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045713&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000666677&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046296&version=Patient&language=Spanish
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2.3.7 Células escamosas atípicas (ASCH) 

    Las células escamosas no parecen normales pero tampoco tiene un significado 

concreto, sí presentan mayor riesgo de ser células precancerosas, que pueden ser 

una lesión intraepitelial escamosa de grado alto (HSIL), aunque no hay certeza. 

2.3.8 Células glandulares atípicas (AGC) 

     Es cuando algunas células glandulares que no tienen una apariencia normal. En 

general se recomienda hacer más exámenes. 

2.3.9 Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. (LIEBG) 

    Son alteraciones leves causadas principalmente por una infección por el VPH. Suelen 

ser alteraciones leves de las células que en algunas ocasiones también se pueden 

clasificar como neoplasias intraepiteliales de cérvix, indicado como CIN-1. 

2.3.10 Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG) 

Son lesiones más graves, es más probable que se puedan convertir en cáncer si no se 

tratan. Se indican de alto grado porque los cambios observados en la célula son más 

diferenciados. En esta nomenclatura ya entraríamos en un abanico que va desde estado 

precanceroso hasta cáncer in situ, clasificándose en CIN-2 o CIN-3. 

2.3.11 Sensibilidad  

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 

2.3.12 Especificidad  

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos 

 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046596&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000386205&version=Patient&language=Spanish
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2.3.13 El valor predictivo positivo (VPP)  

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el 

test. El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción 

de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar 

enfermos 

2.3.14 El valor predictivo negativo (VPN)  

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total 

de pacientes con un resultado negativo en la prueba 

2.3.15 Certeza Diagnostica  

Es el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de métodos 

complementarios. 

 

2.4 FUNDAMENTACION LEGAL  

2.4.1 Ley orgánica de educación superior – loes  

     Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (31) 

     Referente al Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (31) 
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     Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías preprofesionales debidamente monitoreadas en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 

por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación 

con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. (31) 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II: Derechos  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir sección séptima: Salud  

     Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. (32) 

     El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (32) 

Título VII: Régimen del buen vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad  

Sección Segunda: Salud  

     Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 
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y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. (32) 

     Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. (32) 

     La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. (32) 

 

2.4.2 ley orgánica de salud capítulo I: Del Derecho a la Salud y su protección  

     Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (32) 

Capítulo III: Derechos y Deberes de las personas y del Estado en relación con la Salud  

     Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación con la 

salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables;  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas 

y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;  
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e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud; 

f) Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su 

lengua materna.  

g) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y 

a que se le entregue su epicrisis; 

h) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre 

genérico del medicamento prescrito;  

i) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública;  

j) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para 

tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento 

de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y 

perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;  

k) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida. 

(32) 

Capítulo III: De las profesiones de Salud, afines y su ejercicio  

     Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. (32) 
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2.5 REFERENTES EMPÍRICOS   

     Un estudio realizado en Nicaragua logra correlacionarla citología y colposcopía  

llevándose a cabo esta vez en una clínica mediante la consulta externa, así profesional 

de ginecología , del hospital Bertha Roque, con un diagnóstico de LIEAG por una estudio 

citológico con colposcopía, encontrando así que las edades de las pacientes, 

correspondían a  48% una media de 42 años, alcanzando una vida activa sexualmente  

antes de los 20 años de edad  un 93% de ellos, correlacionando citológica e colposcopía  

en un 45% de los pacientes estudiados mediante citología se pudo confirmar un 

diagnóstico en el mismo, pero así también solo un 10% cursaba con alguna infección de 

transmisión sexual, o antecedentes conocidas al respecto mediante el estudio realizado 

en esa institución. (9) 

     Según el estudio realizado por Zamora –Julca, en Perú, mostro la evaluación de 30 

pacientes, teniendo como resultado que la citología presento una sensibilidad 69% y 

especificidad 40 %, la colposcopía una sensibilidad de 86% y especificidad de 44%, 

indicando que la colposcopía mostro mayor correlación diagnóstica que la citología en 

displasia cervical. Existiendo una asociación en estadística muy significativa a los 

resultados de  la anotomía patológica con los hallazgo colposcopicos y de la citología 

cervical  (15).  

     Se correlaciono la citología y colposcopía en el estudio realizado por San Miguel P y 

Gómez C, en México de 315 pacientes, se incluyeron pacientes con citología reportadas 

con lesión intraepitelial escamosa de bajo y alto grado, además se les reviso el 

expediente clínico de los resultados de dichos estudios, como se obtuvo 32.06% (101) 

de falsos positivos y el 67.94% (214) de verdaderos positivos (16).  

     Una revisión retrospectiva de Gómez C., efectuada en Colombia, su estudio de 50 

pacientes con displasia cervical, sus resultados en la citología se observó una 

sensibilidad del 80 % y especificidad del 56.6%,  valor predictivo positivo del 55,1%, con 

26% de falsos positivos, valor predictivo negativo del 80,9%, 8% de falsos negativos ; la 

colposcopía mostro sensibilidad del 72.7% y especificidad del 71.4 % , valor predictivo 

positivo del 66,6%, con 16% de falsos positivos y el 79.9 % de valor predictivo negativo, 

12% de falsos negativos. (14)   
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2.6  OPINIÓN DEL AUTOR  

La displasia cervical en el servicio de Consulta Externa de Ginecología es una de las 

patologías más comunes  de encontrar en el Hospital General Guasmo Sur,  donde 

diariamente se lleva a cabo el tamizaje de cáncer de cérvix uterino. En dicha entidad se 

ha visto reportes de Papanicolaou y colposcopía  contradictorios, esto podría demostrar 

la mala calidad de realización e interpretación de pruebas diagnósticas que lleva al 

inadecuado manejo. A pesar de esto, no existen estudios con el objetivo de 

correlacionar estas pruebas diagnósticas en el entorno de Guayaquil que muestren el 

nivel de correlación exacto. Por todo lo mencionado se planteó la necesidad de realizar 

este estudio en el HGGS. 

A la alta  incidencia de cáncer de cérvix uterino en las últimas dos décadas considerable 

en mujeres menores de 40 años, que lo ubica como una de las principales causas de 

morbimortalidad en mujeres entre los 30 a 45 años de edad. Validar las pruebas de 

detección oportuna para patología cervical resulta de particular interés investigativo en 

cuanto a la premisa la detección oportuna favorece el pronóstico y sobrevida de estas 

pacientes. Debido a la ambigüedad de los resultados de las pruebas disponibles, se 

plantea este estudio de investigación el cual correlacionará los resultados de dos 

métodos diagnósticos (Citología y Colposcopía) evaluando su nivel de concordancia, 

sensibilidad y especificidad para las lesiones de displasia cervical. Ya que una buena 

correlación entre las pruebas de diagnóstico optimiza el manejo, evita procedimientos 

innecesarios y maximiza recursos disponibles, así mismo conocer que pruebas tienen 

deficiencias, dar recomendaciones para mejora de éstas e incentivar la realización de 

otros estudios relacionados. Por la naturaleza del problema a estudiar y por su nivel de 

impacto;  la realización del presente estudio tiene como  fin de contribuir al desarrollo 

científico e investigativo cuya aplicabilidad genere impacto positivo en las mujeres con 

factores de riesgo para displasia cervical y por ende un desarrollo a cáncer 

cervicouterino   en la localidad.   

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

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

periódicamente y complementar el estudio con la Colposcopia, para así prevenir la 

progresión de lesiones premalignas y dar un tratamiento oportuno en caso que amerite. 
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Sensibilizar sobre la importancia de realizarse las pruebas cervicales y crear conciencia 

para elaborar programas de prevención del cáncer del cuello uterino para así disminuir 

significativamente  la morbimortalidad en las mujeres del Ecuador. 

2.7  HIPÓTESIS  

Es la colposcopía el método de diagnóstico más efectivo para determinar la displasia 

cervical. 

2.8 VARIABLES 

2.8.1 Variables dependientes:  
 

Displasia cervical: es la lesión precursora del cáncer de cuello uterino, en el que se 

observan alteraciones de las células cervicales sin llegar a adoptar características de 

malignidad. Teniendo como indicador la Clasificación de Bethesda, siendo la escala 

valorativa: 

Normal   

ASCUS  

ASCH  

AGC  

LIEBG   

LIEAG 

 

2.8.2 Variables independientes: 
 

Citología cervical: Prueba de detección de células anormales a nivel del cuello uterino, 

destinada a la población asintomática. Teniendo como indicadores: 

- Reporte citológico 

ASCUS 

LIEBG 
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LIEAG 

- Grado de certeza diagnostica citológico 

       Sensibilidad  

       Especificidad 

       VPP 

       VPN  

Colposcopia: Prueba diagnóstica que consiste en la visualización del cuello uterino 

destinada a la población que presenta anormalidad en el resultado de citología. 

Teniendo como indicadores:  

- Reporte colposcopicos 

Negativo 

LIEBG 

LIEAG 

 

- Grado de certeza diagnostica colposcópica 

       Sensibilidad  

       Especificidad 

       VPP 

       VPN  

 

Distribución del Diagnostico según el tipo de Procedimiento: Se indica los reportes de 

ambos estudios, demostrando la similaridad de los dos métodos diagnósticos para 

continuar su estudio. Teniendo como indicadores: 

- Reporte citológico 

ASCUS 

LIEBG 

LIEAG 
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- Reporte colposcopicos 

Negativo 

LIEBG 

LIEAG 

 

2.8.2 Variables intervinientes: 
 

Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el día en que se diagnostica 

displasia cervical. Teniendo como indicador el grupo etario y siendo su escala valorativa:  

 Menor de 25 años 

26 a – 35 a  

36 a – 45ª  

Mayor de 46 a. 

 

2.9  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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  V
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D
ep
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d
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n

te
 

Variable Definición operacional Dimensiones  indicadores Escala 
valorativa  

Tipo de 
variable  

Fuente  

displasia 
cervical 

es la lesión precursora del cáncer de cuello 
uterino, en el que se observan alteraciones de 
las células cervicales sin llegar a adoptar 
características de malignidad 

Pacientes que 
acudieron a la 
consulta externa en 
el área de 
ginecología – 
colposcopía 

Clasificación de 
Bethesda  

Normal  
ASCUS 
ASCH 
AGC 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 

V
ar

ia
b

le
 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Citología 
cervical  

Prueba de detección de células anormales a 
nivel del cuello uterino, destinada a la población 
asintomática 

Patologías acordes 
a la  displasia 
cervical 

Reporte 
citológico 

ASCUS 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica  
 

Grado de 
certeza 
diagnostica 
citológico 

Sensibilidad  
Especificidad 
VPP 
VPN 

cuantitativa Base de 
datos 
Historia 
Clínica 

Colposcopia   Prueba diagnóstica que consiste en la 
visualización del cuello uterino destinada a la 
población que presenta anormalidad en el 
resultado de citología  

Patologías acordes 
a la  displasia 
cervical 

Reporte 
colposcopicos 

NEGATIVO 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

Grado de 
certeza 
diagnostica 
colposcopicos 

Sensibilidad  
Especificidad 
VPP 
VPN 

cuantitativa Base de 
datos 
Historia 
Clínica 

Distribución 
del 
Diagnostico 
según el tipo 
de 
Procedimiento  

Se indica los reportes de ambos estudios, 
demostrando la similaridad de los dos métodos 
diagnósticos para continuar su estudio. 

Descritas en la nota 
de evolución  

Reporte 
Citológico 

ASCUS 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

Reporte 
colposcopicos 
 

NEGATIVO 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

V
ar

ia
b

le
 

in
te

rv
in

ie
n

t
e 

Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 
el día en que se diagnostica displasia cervical. 

Número de años 
registradas en los 
datos de afiliación  

Grupos etarios  Menor de 25 
años 
26 a - 35 a 
36 a – 45a 
Mayor de 46 a 

Cuantitativa Historia 
clínica 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA  

Nuestro trabajo de titulación es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, 

observacional de diseño no experimental tipo de corte retrospectivo transversal, 

método analítico. 

Enfoque: cuantitativo 

Diseño de investigación: no experimental 

Tipo de investigación: corte retrospectivo transversal descriptivo 

Método de investigación: Teórico: analítico  

                                         Empírico: observación 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo es una investigación retrospectiva de cohorte transversal y tipo  descriptivo.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

     El presente estudio se desarrolló en el país de Ecuador, provincia del Guayas, ciudad 

de Guayaquil zona 8, en el Hospital General Guasmo Sur, nivel II. Ubicado entre las calles 

Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, perteneciente al Ministerio de Salud 

Pública. 

3.4  UNIVERSO  

     Tomáremos como universo para el estudio 997 Casos  de pacientes bajo el 

diagnóstico final de displasia cervical que fueron atendidos en el período de Febrero 

2017 – Febrero 2020 en dicha entidad.  

3.5  MUESTRA 

Se registrara una muestra de 278 pacientes con diagnóstico de displasia cervical,  

quienes tengan el reporte de la  citología cervical y colposcopía que acudieron al 
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Hospital General Guasmo Sur del servicio de consulta externa dentro del período de 

estudio. 

3.6  CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

3.6.1 Criterios de inclusión  

 Se incluye a todas las pacientes que cuenten con los 2 reportes: citológico y 

colposcópico. 

 Pacientes que se encuentren registrados dentro del período Febrero 2017 – 

Febrero 2020. 

 Pacientes registradas en la consulta con diagnóstico de displasia cervical.  

3.6.2 Criterios de exclusión  

 Se excluye a todas las pacientes que no cuenten con los 2 estudios: citológicos y 

colposcópico.  

 Pacientes que no se encuentren registrados dentro del período Febrero 2017 – 

Febrero 2020. 

 Pacientes que no estén registrados en la consulta con diagnóstico de displasia 

cervical.   

3.7 VIABILIDAD 

     El presente estudio presenta buena viabilidad ya que es de interés en la salud de 

nuestro país, además existen los respectivos documentos  para la autorización de 

nuestra investigación y avalar los datos recopilados a través de  datos estadísticos, le 

doy gracias al departamento de investigación de docencia del Hospital Guasmo Sur y al 

área de consulta externa  de colposcopía como ginecología,  gracias a la Universidad  de 

Guayaquil  junto con mi tutor, todo esto me permitió recibir los datos necesarios y la 

cantidad adecuada de pacientes que presentaron displasia cervical con su respectivos 

reportes tanto de la  citología y colposcopía para representar una muestra significativa 

, así realizar  el estudio respectivo de correlación.  

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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Variable Definición operacional Dimensiones  indicadores Escala 
valorativa  

Tipo de 
variable  

Fuente  

displasia 
cervical 

es la lesión precursora del cáncer de cuello 
uterino, en el que se observan alteraciones de 
las células cervicales sin llegar a adoptar 
características de malignidad 

Pacientes que 
acudieron a la 
consulta externa en 
el área de 
ginecología – 
colposcopía 

Clasificación de 
Bethesda  

Normal  
ASCUS 
ASCH 
AGC 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 

V
ar

ia
b

le
 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Citología 
cervical  

Prueba de detección de células anormales a 
nivel del cuello uterino, destinada a la población 
asintomática 

Patologías acordes 
a la  displasia 
cervical 

Reporte 
citológico 

ASCUS 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica  
 

Grado de 
certeza 
diagnostica 
citológico 

Sensibilidad  
Especificidad 
VPP 
VPN 

cuantitativa Base de 
datos 
Historia 
Clínica 

Colposcopia   Prueba diagnóstica que consiste en la 
visualización del cuello uterino destinada a la 
población que presenta anormalidad en el 
resultado de citología  

Patologías acordes 
a la  displasia 
cervical 

Reporte 
colposcopicos 

NEGATIVO 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

Grado de 
certeza 
diagnostica 
colposcopicos 

Sensibilidad  
Especificidad 
VPP 
VPN 

cuantitativa Base de 
datos 
Historia 
Clínica 

Distribución 
del 
Diagnostico 
según el tipo 
de 
Procedimiento  

Se indica los reportes de ambos estudios, 
demostrando la similaridad de los dos métodos 
diagnósticos para continuar su estudio. 

Descritas en la nota 
de evolución  

Reporte 
Citológico 

ASCUS 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

Reporte 
colposcopicos 
 

NEGATIVO 
LIEBG 
LIEAG 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
 

V
ar

ia
b

le
 

in
te

rv
in

ie
n

t
e 

Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 
el día en que se diagnostica displasia cervical. 

Número de años 
registradas en los 
datos de afiliación  

Grupos etarios  Menor de 25 
años 
26 a - 35 a 
36 a – 45a 
Mayor de 46 a 

Cuantitativa Historia 
clínica 
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3.9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

     Nuestra técnica para la recolección de información es a través del diseño de una ficha 

recolectora de datos basado de historias clínicas, edad, fecha del procedimiento,  y 

reportes de la citología – colposcopía de la Institución dentro del período de tiempo, 

bajo el diagnóstico CIE10 N87.9 (DISPLASIA CUELLO UTERINO). Se revisara los 

expedientes de la muestra, cifra arrojada por el análisis de la población general, por el 

sistema TICS, la información será concentrado en una hoja de cálculo del programa 

Excel , para posteriormente calcular los datos estadísticos y correlacionar sus 

resultados.  

3.10 MATERIALES  

3.10.1 Recursos humanos 

 Autores 

 Tutor principal 

 Tutor grupal 

 Revisor 

3.10.1 Recursos físicos 

 Historias clínicas 

 Revistas – artículos médicos  

 Internet: Outlook, Office 365, Teams, Zoom, Google Scholar, PubMed, Scielo. 

 Computadoras de escritorios y laptop 

 Celulares. 

 Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Bloc de notas, Zotero. 

 Impresora y hojas. 

 Bolígrafos , lápiz y borrador  

 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Instrumentos: Base de datos del Hospital Guasmo Sur e Historias clínicas 

respectivas. 

 Método para recolección de datos: Observación estadística 
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3.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

 

 

Fuente: por Autores 

                Elaborado por: Autores 

 

3.13 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

MATERIALES Y SUMINISTRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Hoja A4 75 gr. 

 Pendrive 

 Esferográficos (BIC) 

 Cartucho tinta negra  

 Cartucho Tinta colore 

 

1000 

     2 

     4 

     1 

     3 

4.00 

8.00 

0.40 

10.00 

10.00 

8.00 

16.00 

1.60 

10.00 

30.00 

OPERATIVOS  

 Internet  

 Anillado  

 Encuadernado 

 Gastos varios  

 

   28.00 

     3 

     2 

     1 

 

28.00 

1.50 

20.00 

50.00 

SUBTOTAL  

28.00 

4.50 

40.00 

50.00 

186.50 

Fuente: por Autores 

                Elaborado por: Autores 

 

Julio Agosto Septiembre 

Selección del tema

Presentación y aprobación del 

tema

Elaboración e investigación 

del anteproyecto

Recolección de datos

Tabulación de datos

Análisis de los datos

Redacción final del proyecto 

de tesis

Presentación final de la tesis

Actividad/Fecha

2020-2021
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3.14 CRITERIOS ÉTICOS  

     Previo a nuestro trabajo de tesis se realizó un anteproyecto que fue revisado y 

aprobado por el departamento de titulación de la Universidad de Guayaquil y posterior 

revisado por el docente tutor. Luego solicitamos aprobación del departamento de 

Investigación de Docencia del  Hospital Guasmo Sur, como del Comité de Ética 

correspondiente, de esa manera conocieron los objetivos y  metodología del estudio 

con el fin de analizar los datos de investigación y posterior correlación.   Después de 

obtener los permisos de las autoridades y  entidades  pertinente para el trabajo de tesis, 

se notarizó un documento de confidencialidad de los nombres y datos personales 

obtenidos de las pacientes estudiadas, así salvaguardar el principio bioético a favor de 

las pacientes, puesto que el estudio no es de carácter experimental,  no se realizará 

actitudes antiéticas a las pacientes.  
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

     Luego de la investigación realizada, obtuvimos los siguientes resultados: Nuestro 

universo para el estudio investigativo fue de 997 casos de pacientes, pero se 

encontraron 278 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Los cuales 

mostramos a continuación: 

1. Pacientes que se realizaron Citología y Colposcopía con diagnóstico  de 
displasia Cervical, según la edad.  
 

Tabla 1: Pacientes que se realizaron citología y colposcopia con diagnóstico de displasia 
cervical, según la edad  

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

                                         Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 1: Pacientes que se realizaron citología y colposcopia con diagnóstico de displasia cervical, 

según la edad 

Análisis: 

Se realiza  un análisis acerca de la distribución de casos de displasia cervical según la 

edad de las pacientes, donde nos demuestra como resultado  que mujeres  menores a 

25 años fue el 12,58 % siendo de menor riesgo, de 26 a 35 años fue 43,16%, 36 a 45 

años fue 20.87 % y mayor de 46 años presento un 23,39%; por tanto,  las edades entre  

26-35 años presentó un mayor riesgo de presentar displasia cervical en nuestro.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<25 26-35 36-45 >46

13%

43%

21% 23%

PAC I E N T ES  Q U E  S E  R EA L I Z A R O N  C I TO LO G Í A  Y  
C O L P O S C O P Í A  C O N  D I AG N Ó ST I C O   D E  D I S P L A S I A  

C E R V I C A L ,  S EG Ú N  L A  E D A D .  

EDAD

Edad Número % 

<25 35 12,58 

26-35 120 43,16 

36-45 58 20,87 

>46 65 23,39 

Total 278 100 
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2. Diagnóstico de las lesiones cervicales realizados en la citología cervical 

Tabla 2: Diagnóstico  de las lesiones cervicales realizadas en la citología cervical  

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

                            Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 2: Diagnóstico  de las lesiones cervicales realizadas en la citología cervical 

Análisis: 

Se aprecia que un 13,7% de las pacientes sometidas a la citología cervical presentaron 

ASCUS, un 61.1% fue LIEBG y el 25,2% presento LIEAG; por tanto, un mayor porcentaje 

corresponde LIEBG  

En esta tabla se cumple una parte de la primera pregunta de investigación: ¿Qué 

lesiones encontramos en una citología cervical? Se encontró lesiones tales como atipia 

de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS), lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado. (LIEBG) y  lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG) 

 

 

 

13,7%

61,15%

25,2%

DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES CERVICALES 
REALIZADOS EN LA CITOLOGÍA CERVICAL

ASCUS LIEBG LIEAG

 DIAGNOSTICO  DE CITOLOGÍA 
CERVICAL 

FRECUENCIA % 

ASCUS 38 13,7 

LIEBG 170 61,1 

LIEAG 70 25,2 

TOTAL 278 100 % 
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3. Diagnóstico de las lesiones cervicales realizados en la colposcopía 

Tabla 3: Diagnóstico  de las lesiones cervicales realizadas en la colposcopia 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

Elaborado por: Autores 

 

   Gráfico 3: Diagnóstico  de las lesiones cervicales realizadas en la colposcopia 

 

Análisis: 

Se observa que las pacientes que requirieron realizarle colposcopía, el 11.1% resulto ser 

negativo, el 37,1% fue LIEBG y un 51,8% presento LIEAG; por tanto, un mayor 

porcentaje corresponde LIEAG  

Aquí se completa la primera pregunta de investigación: ¿Qué lesiones encontramos en 

una colposcopía? Se encontró lesiones tales como lesión intraepitelial escamosa de 

bajo grado. (LIEBG) y  lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG); pero el 11.1% 

fueron pacientes sanas. 

11,15%

37,1%
51,8%

DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES CERVICALES 
REALIZADOS EN LA COLPOSCOPIA

NEGATIVO LIEBG LIEAG

 REPORTE DE COLPOSCOPÍA 

FRECUENCIA % 

NEGATIVO 31 11,1 

LIEBG 103 37,1 

LIEAG 144 51,8 

TOTAL 278 100% 
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4. Distribución de acuerdo con el Diagnostico según Procedimiento  

               Tabla 4: Distribución de acuerdo con el Diagnostico según Procedimiento 

                        PROCEDIMIENTO 
 

REPORTE  

CITOLOGÍA COLPOSCOPÍA 

Frecuencia % Frecuencia % 

NEGATIVO 0 0,0% 31 11,1% 

ASCUS 38 13,7% 0 0,00% 

LIEBG 170 61,1% 103 37,1% 

LIEAG 70 25,2% 144 51,8% 

Total 278 100% 278 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 4: Distribución de acuerdo con el Diagnostico según Procedimiento 

Análisis: 

Se realizó la distribución de acuerdo con el diagnostico según la citología y colposcopia 

siendo en la citología negativo el 0%, ASCUS el 13,7%, LIEBG el 61,1% y LIEAG un 25,2%; 

mientras que en la colposcopía el diagnóstico fue  negativo el 11,1% en LIEBG 37,1% y 

LIEAG el 51,8%; por tanto,  presento mayor porcentaje en la citología el diagnóstico de 

LIEBG mientras que en la colposcopia fue LIEAG. 

 

 

0,0%

13,7%

61,15%

25,2%

11,15%

0,0%

37,1%

51,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

NEGATIVO ASCUS LIEBG LIEAG

Distribución de acuerdo con el 
Diagnostico según Procedimiento

CITOLOGÍA

COLPOSCOPÍA
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5. Grado de Certeza Diagnostica de la Citología Cervical  

Tabla 5: Grado de Certeza Diagnostica de la Citología Cervical 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

                             Elaborado por: Autores 

 

 

Grafico 5: Grado de Certeza Diagnostica de la Citología Cervical 

Análisis: 

En esta grafica podemos encontrar que en la citología cervical existe una sensibilidad 

de 80% mientras que su especificidad registra un 60 % demostrando tener una buena 

eficacia como método de diagnóstico; de tal manera que se obtiene la segunda 

respuesta de nuestra pregunta de investigación. 

Así mismo se logra apreciar que el valor predictivo positivo es 92% y el valor predictivo 

negativo es 35%; obteniendo una parte de la respuesta de nuestra cuarta pregunta de 

investigación. 

 

80%

60%

92%

35%
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SENSIBILIDAD

ESPECIFICIDAD

VPP

VPN

G R A D O  D E  C E R T E Z A  D I A G N O S T I C A  D E  L A  C I T O L O G Í A  
C E R V I C A L  

CITOLOGIA CERVICAL

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CITOLOGÍA CERVICAL 

 
Sensibilidad 

 
80% 

 
Especificidad 

 
60% 

 
VPP 

 
92% 

 
VPN 

 
35% 



43 
 

6. Grado de Certeza Diagnostica de la Colposcopía    

Tabla 6: Grado de Certeza Diagnostica de la Colposcopía 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

                                  Elaborado por: Autores 

 

 

Grafico 6: Grado de Certeza Diagnostica de la Colposcopía  

Análisis: 

En esta grafica podemos encontrar que en la colposcopia  existe una sensibilidad de 

88% mientras que su especificidad registra un 67%; por tanto demuestra tener una 

buena eficacia como método de diagnóstico; de tal manera que se obtiene la tercera 

respuesta de nuestra pregunta de investigación. 

En esta tabla también se completa la cuarta pregunta de investigación logrando 

apreciar que el valor predictivo positivo es 94% y el valor predictivo negativo es 50%. 

 

88%

67%

94%

50%
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VPN

GRADO DE CERTEZA DIAGNOSTICA DE LA COLPOSCOPÍA   

COLPOSCOPIA
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7. Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía  

                             Tabla 7: Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur, 2017-2020 

Elaborado por: Autores 

 

 

 Gráfico 7: Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía 

Análisis: 

Según el coeficiente de correlación de Pearson  se interpreta  como resultado una 

moderada correlación positiva entre las variables tanto  la citología cervical como la 

colposcopia con un valor de r 0.52 

Estos resultados permiten comprobar la hipótesis de esta investigación que establece 

que: “Es la colposcopía el método de diagnóstico más efectivo para determinar la 

displasia cervical”, ya que la probabilidad obtenida es 0,52 aceptándose la hipótesis. 

y = 0,5193x + 33,408
R² = 0,3307
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CITOLOGIA CERVICAL

CORRELACION ENTRE CITOLOGIA 
CERVICAL

Y COLPOSCOPÍA

                         
 

CITOLOGÍA COLPOSCOPÍA 

Frecuencia  % Frecuencia  % 

NEGATIVO 0 0,0% 31 11,1% 

ASCUS 38 13,7% 0 0,00% 

LIEBG 170 61,1% 103 37,1% 

LIEAG 70 25,2% 144 51,8% 

TOTAL 278 100% 278 100% 
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4.2 DISCUSIÓN 

     En el estudio realizado en el hospital General Guasmo Sur se contó con una muestra 

de 278 pacientes con diagnóstico de displasia cervical previa realización citológica y 

colposcópica , se encontró que el grupo etario más afectado son las que tienen de 26 a 

35 años que representan el 46,3% lo que coincide con lo publicado por Ris Gardenia 

Gago Espinoza en Nicaragua en el 2018 el grupo etario más afectados son las que tienen 

de 21 a 40 años que representan el 62% nos demuestra que población joven es la más 

afectada siendo ello un problema de salud pública importante. (10) 

     En la investigación se logró notar que los reportes dados por la citología el 13,7%  fue 

ASCUS , siendo las lesiones bajo y alto grado en el  61.1 %  y  25,2%,  mientras el estudio 

realizado por Iris Gardenia Gago Espinoza en Nicaragua en el 2018 las pacientes que se 

realizaron Papanicolaou en 69 mujeres (69%) se encontró LIEBG siendo 

considerablemente alto a la LIEAG con apenas 22% y ASCUS con el 9% ; relacionándose 

a los resultados obtenidos se considera que existe una relación a nuestros resultados. 

Con lo anterior podemos decir que a toda mujer independientemente del tipo de lesión 

con la prueba del PAP deberá realizarse colposcopia y biopsia para un diagnóstico 

oportuno y adecuado. (10)  

     Así mismo  los reportes de la colposcopía en la investigación el 11,1% fue negativo, 

siendo las lesiones bajo y alto grado en el 37,1%  y  51,8%, en cambio un estudio 

realizado en España en el 2018 por Begoña Abolafia  es todo  lo contrario siendo el 

50,7% negativo,  mientras las lesiones bajo y alto grado en el  35,6 % y 13,7; 

predominando negativo en el estudio por Begoña y en el nuestro la LIEAG presenta 

mayor porcentaje. (1)  

     La asociación existente entre las lesiones de gravedad no es tan buena, siendo de 

mayor porcentaje en la citología el 61,1% en LIEBG;  pero en la colposcopía el 51,8% 

corresponde a la LIEAG , este grado de desacuerdo entre los diagnósticos reportados de 

ambos métodos de estudio del cérvix se ha observado que es mayor cuanto menor es 

la gravedad de las lesiones reportadas en la citología ; según el estudio realizado por  

Begoña Abolafia   en España en  el 2018  existió asociación existente entre las lesiones 

de mayor gravedad  confirmándose la LIEAG el 13,2% en la citología y en la colposcopía 
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el 13,7% en LIEAG ,respectivamente su estudio mostro un grado de acuerdo entre los 

distintos métodos de estudio del cérvix.(1).  

     En nuestro estudio obtuvimos una sensibilidad citológica  de  80 %  es decir solo ese 

porcentaje de personas con displasias cervicales fueron identificadas, teniendo una 

especificidad 60%; mientras una revisión retrospectiva de Chávez Carrascal, efectuada 

en Colombia en 2019, mostro  la evaluación de 50 pacientes, teniendo como resultado 

que  la citología presento una sensibilidad 80% y especificidad 56.6 %. (14) 

     El grado de certeza diagnostica de la colposcopía según la sensibilidad fue de 88% y 

especificidad de 67 %.  Una revisión retrospectiva de Chávez Carrascal, efectuada en 

Colombia, su estudio de 50 pacientes con displasia cervical, sus resultados en la 

colposcopía mostro sensibilidad del 72.7% y especificidad del 71.4 %; por  ende la  

colposcopia debe ser realizadas por personal capacitado, presentando una  sensibilidad 

muy superior al Papanicolaou (14)   

     Entre los valores predictivos positivos y negativos obtuvimos un 92 % y 35 % en la 

citología cervical ; mientras una revisión retrospectiva de Chávez Carrascal, efectuada 

en Colombia, su estudio de 50 pacientes con displasia cervical, sus resultados en la 

citología se observó un valor predictivo positivo del 55,1% y un valor predictivo negativo 

del 80,9%(14)   

Mientras que los valores predictivos positivos y negativos se obtuvo un 94 % y 50 % en 

la colposcopia; una revisión retrospectiva de Chávez Carrascal, efectuada en Colombia, 

su estudio de pacientes con displasia cervical, el valor predictivo positivo fue 66,6% y el 

79.9 % de valor predictivo negativo. (14)   

    En este estudio  el coeficiente de correlación de Pearson entre ambos métodos fue  

moderada en nuestra investigación;  mientras un estudio realizado por  Begoña Abolafia 

y José Ángel Monserrat cuyo tema de ivestigacion fue Diagnóstico precoz del cáncer de 

cérvix publicado en España el año  2018, da a conocer  que la correlación entre 

colposcopia y citología es moderada, indicando una buena relación a nuestros 

resultados. (1)  
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

     En este estudio se corrobora que  la citología cervical y colposcopia  como prueba de 

tamizaje, cuando es realizada por personal capacitado es mejor  la detección de lesiones 

premalignas incluso las lesiones de alto grado. 

     No siempre reportan congruencia estrecha al reporte del diagnóstico tanto de la 

citología como la colposcopía, demostrando que la colposcopia mostró mayor 

congruencia diagnóstica que la citología cervical en lesiones premalignas. 

     La colposcopia como prueba diagnóstica, cuando es realizada por personal 

capacitado presenta sensibilidad muy superior al Papanicolaou  y con una buena  

especificidad.  

     De igual manera existe menor proporción de valores predictivos negativos y mayor 

comportamiento de valores predictivos positivos, por lo que la colposcopia mostró 

mayor exactitud diagnóstica que la citología cervical en las displasias cervicales.   

    Se concluye que la prueba con mayor certeza diagnostica según la base de datos 

obtenida del  Hospital General Guasmo Sur es la colposcopia que la citológica a pesar 

de que ambas muestran una  sensibilidad  y especificidad casi similar, podemos dar a 

conocer que el diagnóstico de displasia del cérvix mejora notablemente con el uso de la 

colposcopia. 

    Un factor limitante  para la evaluación de los resultados fue que algunas pacientes 

con lesión intraepitelial de bajo grado y alto grado detectados, su atención médica 

siguiente eran muy alargadas, lo que hace inferir que a pesar de la detección de estas 

lesiones es importante priorizar para dar un  tratamiento temprano. 
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5.2 RECOMENDACIÓN 
 

 

    Recomendar la realización de talleres de toma de muestra de cérvix al equipo de salud 

que labora en la consulta externa del servicio de ginecología del Hospital General 

Guasmo Sur” para garantizar de forma idónea la ayuda diagnóstica, lo que podría 

aumentar la sensibilidad y especificidad de la prueba.  

     Diseñar estudios de evaluación para establecer las causas de la alta tasa de fallas en 

la toma del frotis de cérvix mediante la técnica de Papanicolaou.  

    Las acciones que se dirigen para la detección de cáncer cervicouterino no únicamente 

deben enfocarse hacia la detección temprana, sino también en la prevención de esta 

patología.  

    Hacer hincapié en la relación del médico tratante con trabajo social ya que su función 

es básica para la búsqueda de pacientes que perdieron el seguimiento de su 

tratamiento. 

    Realizar actualización constante de la base de datos de pacientes que cursan con la 

patología y efectuar un seguimiento más estrecho en el primer nivel de atención.  
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CAPITULO VI  

6.1 PROPUESTA  

 

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

activa a realizarse la prueba de Papanicolaou y Colposcopia (quien lo requiera) para prevenir 

lesiones premalignas precursoras de cáncer cervical.  

6.1.1  TEMA 

Prevención sobre el Cáncer Cervicouterino  

6.1.2 INTRODUCCIÓN  

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

realización de las pruebas de Papanicolaou y en caso que ameriten la realización de la 

Colposcopia, sirviendo  como medida preventiva y  un oportuno tratamiento. Aplicando 

un programa el cual fijaremos como meta; sembrar una actitud concientizada sobre la 

realización del examen y la responsabilidad que conlleva para beneficio de nuestra 

salud, dando a conocer la accesibilidad de los métodos de diagnósticos. 

6.1.3  JUSTIFICACIÓN 

 El cáncer de cuello uterino es uno del causante de mortalidad con mayor frecuencia no 

solo en Ecuador sino a nivel mundial.   La necesidad de realizar este estudio se debe a 

que el número de personas afectadas por una displasia cervical es elevada, así mismo 

el riesgo de que este progrese a una enfermedad maligna como un carcinoma de células 

escamosas que es el más frecuente, y en Ecuador el cáncer cervical está en el segundo 

puesto como patología maligna más común la cual se encuentra entre los 30-45 años 

de edad.  (3)(9) 

Mediante este programa se fomentara que adquieran la costumbre de realizarse 

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

Colposcopia como examen de control anual. 
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6.1.4 OBJETIVO GENERAL 

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

vida sexual activa a realizarse la prueba de Papanicolaou y Colposcopia como medidas 

de prevención para el cáncer cervicouterino.  

6.1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

de rutina la prueba de citología cervical. 

 Realizar charlas que promuevan el control de las mujeres mediante un examen 

colposcópico que ya hayan presentado alguna irregularidad en un examen previo 

citológico cervical. 

6.1.6 UBICACIÓN  

     El presente proyecto se desarrollara en el país de Ecuador, provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil zona 8, en el Hospital General Guasmo Sur, nivel II. Ubicado entre 

las calles Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Autores 
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6.1.7  FACTIBILIDAD  

     La presente propuesta es de interés en la salud de nuestro país, recordando que 

existe  la predisposición de las autoridades de dicha casa de salud, además nuestro 

trabajo está documentado legalmente y aprobado tanto por gerencia como en el 

departamento de investigación de hospital General Guasmo Sur.  

Entre los recursos presupuestarios  tenemos: 

MATERIALES Y SUMINISTRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Hoja A4 75 gr. 

 Pendrive 

 Cartucho tinta negra  

 Cartucho Tinta colore 

 

1000 

      2 

      1 

      3 

  4.00 

  8.00 

10.00 

10.00 

  8.00 

16.00 

10.00 

30.00 

OPERATIVOS  

 Internet  

 Gastos varios  

 

   28.00 

     1 

 

28.00 

50.00 

 

SUBTOTAL  

28.00 

50.00 

 

142.00 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

6.1.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

6.1.8.1 Actividades  
 

 Mediantes charlas informativas socializar a las mujeres sobre ¿Qué es? ¿Por qué 

necesita realizarse la prueba de citología cervical como un chequeo rutinario cada 

cierto período de tiempo.? ¿Cómo es el procedimiento? 

 Crear instructivos (Volantes y trípticos) que indiquen las enfermedades y la 

importancia de realizarse un estudio rutinario de citológico del cuello uterino. 

  En las charlas también se dará educación de salud sexual y reproductiva que abarque 

temas de interés como factores de riesgo del cáncer cervical.  
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 Las personas involucradas en este proyecto son los autores, departamento de 

docencia y tutores. 

 Este proyecto se puede llevar a cabo por el mes de noviembre del 2020. 

6.1.8.2 Campo de aplicación  
 

Comprende el área de consulta externa en la sala de espera y departamentos  gineco-

obstétrica y colposcópica  del Hospital General Guasmo Sur.  

6.1.8.3 Beneficiarias  
 

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

las mujeres que asisten al Hospital General Guasmo Sur.  

6.1.8.4 Resultados esperados  
 

 Aumentar el número de estudios realizados por citología cervical y colposcopía.  

 Promover la detección temprana de displasia cervical y así  evitar que avancen hasta 

el cáncer.  

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres que acuden al Hospital General Guasmo Sur. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO1: Clasificación  de la Lesión Preimvasiva del Cérvix  (2) 

 

  

ANEXO 2: Clasificación  de Neoplasia Intraepiteial Cervical (Richard 1973)  (1) 
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ANEXO 3: Citologías anormales Según Clasificación Bethesda 2002 (1) 

 

ANEXO4: Clasificación  del Sistema Bethesda 2001 (1) 
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ANEXO 5: Solicitud de  Respuesta  Favorable para la Autorización  del estudio en el HGGS 
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ANEXO 6: Base de Datos Obtenidos del  HGGS 
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r = 1: Correlación positiva perfecta. 

0 < r < 1: Refleja correlación positiva. 

r = 0: no hay una relacion lineal 

-1 < r < 0: Indica que existe una correlación negativa 

r = -1: correlación negativa perfecta  

 

ANEXO 7: Interpretación del grafico de dispersión: Correlación entre Citología Cervical y Colposcopía 

 

 

ANEXO 8: Interpretación del Coeficiente de  Correlación 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CITOLOGÍA CERVICAL 

 
PCTE ENFERMOS 

 
PCTE SANO 

 
Test + 

 
167.2 

 
15.96 

 
Test - 

 
41.8 

 
22.04 

ANEXO 9: Grado de Certeza Diagnostica de la Citología Cervical 

 

 
CARACTERISTICAS  

 
COLPOSCOPÍA 

 
PCTE ENFERMOS  

 
PCTE SANO 

Test + 183.92 13.3 

Test - 25.08 24.7 

ANEXO 10: Grado de Certeza Diagnostica de la Colposcopía  
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ANEXO 11: Propuesta - Tríptico “Prevención sobre el Cáncer Cervicouterino”  
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ANEXO 12: Propuesta-volantes  “Prevención sobre el Cáncer Cervicouterino”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


