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RESUMEN 
  

En este trabajo “Determinación de un perfil en el control de atipías celulares 
escamosas (ASC Y   ASC – H) en cuello uterino, en relación a su regresión, persistencia o 
evolución, basado en un estudio realizado en mujeres de las ciudades de La Paz, El Alto y 
Pando, cuyas muestras de citología convencional (Papanicolaou), fueron remitidas al 
Laboratorio de Citología Aplicada del INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de 
Salud) durante las gestiones 2002 – 2005”, hemos querido estudiar las modificaciones 
celulares que pueden observarse por diversas causas,  inflamatorias entre otras, o que 
podrían ser la expresión temprana de la infección por el HPV. Nos ha parecido importante 
indagar el porcentaje de mujeres que seguían la indicación de hacerse un frotis de control 
después de seis meses como se aconseja y cuál fue el devenir de los cambios celulares 
detectados con el primer examen de Papanicolaou.  

 
El propósito de este estudio es elaborar un documento de apoyo para la prevención 

del cáncer de cuello uterino en mujeres bolivianas comprendidas entre las de mayor riesgo 
de cáncer de cuello uterino. 

 
Es importante informar al cuerpo médico y paramédico de la importancia del 

control citológico para realizar un adecuado seguimiento cuando se tiene el resultado de 
ASC y ASC-H. 

 
En cuanto a los resultados, en las pacientes que regresaron a su control citológico, 

se pudo observar que el mayor porcentaje corresponde a Pando, que por ser una ciudad 
pequeña existe un mejor seguimiento de las pacientes pero que aún la cobertura es 
insuficiente y más aun en las ciudades de La Paz y El Alto, los porcentajes de pacientes con 
un diagnóstico actual de ASC y ASC-H son similares, lo que quiere decir que no importa el 
lugar de procedencia, sino de las aspectos socio-culturales y otros factores específicos 
(HPV). 

 
Si bien una gran parte de las atipías celulares escamosas de significado 

indeterminado (ASC) regresan espontáneamente, debido a diversos factores, es importante 
realizar el control y seguimiento necesarios en los plazos establecidos (seis meses), o bien 
el plazo indicado en el informe citológico, ello con el propósito de dar un resultado 
citológico definitivo. Lo mismo sucede en el caso de ASC-H (atipías celulares escamosas, 
no es posible descartar una Lesión intra-epitelial de Alto Grado), entonces el control y 
seguimiento es mucho más importante  en relación a los ASC. Las edades más frecuentes 
en que se presentan estas atipías a nivel general, están comprendidas entre los 21 a 30 años 
de edad (mujeres con vida sexualmente activa), sin embargo en la ciudad de Pando por el 
mismo hecho de ser un lugar con clima y actitudes socio-culturales distintas a las ciudades 
de La Paz y El Alto, empiezan a más temprana edad con su vida sexual y por ende con 
atipías celulares.  
 

Finalmente es necesario aclarar que el principal objetivo de este estudio es alertar al 
cuerpo médico sobre la importancia de instituir un control adecuado y seguimiento de 
pacientes con resultado de ASC ó ASC – H  para un eventual tratamiento oportuno. 
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I. SECCIÓN  DIAGNÓSTICA 

 

1. NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

El siguiente estudio está basado en una investigación aplicada con el propósito de 

suministrar insumos estadísticos al Programa Nacional de Lucha contra el CACU.  

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, fue creado en el 9 de 

agosto de 1919 con el nombre de INSTITUTO NACIONAL DE BACTERIOLOGIA, 

posteriormente en   1960  se  denomina apropiadamente por sus diversas investigaciones 

científicas,  Instituto Nacional de Laboratorios de  Salud. Se encuentra ubicado en la 

Zona Miraflores calle Rafael Zubieta Nº 1889 (Lado del Estado Mayor General) 

 

El INLASA está organizado en tres grandes Áreas que son: 

 

1. Control Oficial: 

- Alimentos: 

I. Laboratorio de Nutrición 

II. Laboratorio de Química de alimentos 

III. Laboratorio de Microbiología de alimentos 

IV. Laboratorio de Toxicología de alimentos 
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- Medicamentos y Tóxicos: 

I. CONCAMYT 

II.  Reactivos y Diagnosticadores  

 

2. Área de Diagnóstico Especializado: 

 

- Laboratorio de Bacteriología 

- Laboratorio de Análisis Clínico 

- Laboratorio de Parasitología 

- Laboratorio de Entomología 

- Laboratorio de Virología 

- Laboratorio de Inmunología 

- Laboratorio de Citología Aplicada  

 

3. Área de Producción: 

 

- Laboratorio de Producción de Biológicos 

- Vacuna antirrábica de uso humano y de uso canino 

- Antiveninas  

- Laboratorio de Producción de Medios de Cultivo 

 

El Laboratorio de Citología Aplicada es fundamentalmente,  un servicio destinado 

a reforzar el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer cérvico-uterino, procesa e 

interpreta los exámenes de Papanicolaou sugiere estrategias para mejorar la calidad de los 

exámenes de citología y para evaluar el impacto del Programa Nacional de Lucha contra 
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el Cáncer cérvico-uterino a través del análisis de informes del SNIS en coordinación con 

el SINAVIS. Participa en la investigación sobre el rol de la infección  HPV en la 

carcinogénesis en Bolivia con otros departamentos de investigación del INLASA, 

participa en la capacitación de RR.HH. en citología mediante cursos y talleres 

organizados a nivel nacional y local, a través de  convenios con la Facultad de 

Bioquímica de la UMSA, realiza el control de calidad de la toma de muestras mediante 

acuerdos con algunos Distritos del Alto y el Departamento de Pando. 

 

Está conformado por:  

- Sala de toma de muestras ginecológicas. 

- Laboratorio de procesamiento e interpretación de muestras. 

- Sala de enseñanza. 

 

3. TÍTULO: “DETERMINACIÓN DE UN PERFIL EN EL CONTROL DE ATIPÍAS 

CELULARES ESCAMOSAS (ASC Y   ASC – H) EN CUELLO UTERINO, EN 

RELACIÓN A SU REGRESIÓN, PERSISTENCIA O EVOLUCIÓN, BASADO EN 

UN ESTUDIO REALIZADO EN MUJERES DE LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL 

ALTO Y EL DEPARTAMENTO DE PANDO, CUYAS MUESTRAS DE 

CITOLOGÍA CONVENCIONAL (PAPANICOLAOU), FUERON REMITIDAS AL 

LABORATORIO DE CITOLOGÍA APLICADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LABORATORIOS DE SALUD (INLASA) DURANTE LAS GESTIONES 2002 – 

2005”. 
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4. INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

En Bolivia el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de 

muerte en mujeres, especialmente en el grupo de 35 a 64 años de edad. Es de alta 

incidencia y mortalidad siendo mayor en los departamentos de Oruro y Potosí, cuyas 

tasas son de 60,9 y 93,5 por cada 100.000 mujeres respectivamente. El CACU es más 

frecuente en mujeres de bajo nivel socio-económico con vida sexual activa y alta 

multiparidad. Este cáncer está fuertemente asociado con la edad temprana de la 

primera relación sexual y con múltiples compañeros sexuales tanto en las mujeres 

como en sus parejas. 

 

Un análisis comparativo realizado por el MSD entre las poblaciones de la 

ciudad de La Paz y El Alto revela que la incidencia de cáncer de cuello uterino era de 

32,2% y 43,8% por 100.000 mujeres respectivamente en 2001 1

 

La eficacia del SCREENING (rastreo) de muestras citológicas practicadas a 

intervalos regulares para detectar oportunamente lesiones precursoras del cáncer 

cervical, ha sido demostrada mediante estudios epidemiológicos realizados en todo el 

mundo. 

 

                                                 
1 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 2004. “PLAN NACIONAL DE CONTROL DE CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO 2004 – 2008”. Pp 17.  
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Al mencionar las atipías celulares escamosas, las referencias fueron 

analizadas en base a la nomenclatura utilizada para informar la citología cervical 

según el “Sistema Bethesda”.que es la siguiente: 

 

- NILM (Negativo para lesión intra-epitelial y malignidad). 

- ASC (Células escamosas atípicas de significado indeterminado). 

- ASC–H (Células escamosas atípicas, no es posible descartar una Lesión           

      Intra-epitelial de Alto Grado). 

- LIEBG / L - SIL (Lesión Escamosa Intra-epitelial de Bajo Grado). 

- LIEAG / H –SIL (Lesión Escamosa Intra-epitelial de Alto Grado). 

- CIE (Carcinoma Intra-epitelial). 

- Carcinoma infiltrante. 

- AGC (Células glandulares atípicas). 

- Adenocarcinoma: Endocervical, endometrial. 

 

Las células escamosas atípicas de sus siglas en ingles ASC (Atypical 

Squamous Cells), pueden presentar  dos imágenes citológicas:  

 

•  ASC-US* (Células escamosas atípicas de significado indeterminado o 

 incierto). 

•  ASC–H (Células escamosas atípicas, no es posible descartar una Lesión         

 Intra-epitelial de Alto Grado). 

 

                                                 
* Undetermined Significance, que en adelante no será tomado en cuenta. 
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Según el Sistema Bethesda:  

 

El término ASC (células escamosas atípicas de significado 

indeterminado), son cambios observados que pueden deberse a un proceso 

benigno, pero intenso, o al inicio de una lesión potencialmente grave; por lo tanto 

y debido a que no pueden ser inequívocamente clasificados, son interpretados 

como de significado indeterminado o incierto. Desde el punto de vista 

morfológico, representan cambios citológicos sugestivos de LIE (Lesión Intra-

epitelial), que son cualitativa y cuantitativamente insuficientes para elaborar una 

interpretación definitiva.2

  

El término ASC-H (células escamosas atípicas, no es posible descartar 

una Lesión Intra-Epitelial de Alto Grado), representa células de las capas 

profundas del epitelio que suelen ser escasas, pueden estar aisladas o en 

pequeños grupos de menos de 10 células, a veces pueden observarse “en hilera” 

dentro del moco, sin signos representativos de anomalías nucleares.3

 

La atención de mujeres con resultado de ASC o ASC-H corresponde al 

conjunto de medidas de seguimiento tendientes a incrementar las posibilidades de 

diagnóstico y eventual tratamiento oportuno.4

 

                                                 
2 Solomon D, Davey D, Kurman R, et al. “EL SISTEMA BETHESDA PARA INFORMAR LA CITOLOGÍA 
CERVICAL”. 2004. Pp 72-73. 
3 Ibidem op. cit. (1). Pp 78-79. 
4 NATIONAL CANCER INSTITUTE. PDQ.: Cáncer del cuello uterino. Pp 1-18. 
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Para el seguimiento se debe tener en cuenta que estas atipías pueden 

regresar espontáneamente por lo que la tendencia actual es la de poner a las 

pacientes  en observación con controles citológicos cada seis meses o en plazos 

recomendados en el informe, hasta que las atipías celulares escamosas 

desaparezcan, se definan hacia la progresión o se evidencie la lesión. 

 

ANTECEDENTES 

 

En los años recientes, la salud de la mujer ha sido incluida a nivel de 

programas y de políticas debido a su mayor visibilidad tanto en el ámbito socio-

económico, cultural y político. Las últimas décadas han mostrado una transición 

en la participación de la mujer en la sociedad y con ello mayor atención en  las 

políticas de  salud a través del reconocimiento de la salud sexual y reproductiva 

como un derecho básico. 

 

El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que si no es tratada 

oportunamente puede ser fatal, teniendo en cuenta que afecta a las mujeres en 

todas las regiones del mundo. Según las últimas estimaciones mundiales, todos 

los años surgen 493.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, y 274.000 

mujeres mueren anualmente5. Alrededor del 83% de los casos nuevos tienen lugar 

en los países en desarrollo,  de los cuales cerca del 30% tienen lugar en 

                                                 
5  Ferlay et al., GLOBOCAN 2002. 
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Latinoamérica6, donde los programas de detección no están bien establecidos o no 

son efectivos. En la mayoría de dichos países el cáncer cervical es la principal 

causa de muerte de cáncer entre las mujeres.  

 
                    
                      

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ferlay et al., GLOBOCAN 2002 (2004) 

 

El examen de Papanicolaou, que lleva el nombre de su inventor, el Dr. 

George Papanicolaou, data de la década de los 40, dando impresionantes buenos 

resultados en la lucha por la reducción de muerte por cáncer de cuello uterino en 

los países desarrollados.  

 

Si el sistema de detección oportuna de lesiones precursoras del CACU 

está bien organizado y las mujeres se someten a la prueba de Papanicolaou de 

forma periódica, la incidencia de cáncer cervical puede reducirse drásticamente. 

En Islandia se lanzó un programa nacional de detección de este tipo de cáncer en 

                                                 
6 Odunsi KO, Ganesan TS. The roles of the human major histocompatibility complex and human papillomavirus 
infection in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer. Pág. 4-13. 
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1960, que alcanzó una buena cobertura en el país y logró una reducción del 80% 

en el número de muertes por dicha causa en un período de 20 años7. 

 

En los Estados Unidos, donde la cobertura no es tan amplia, el índice de 

mortalidad se redujo en un 70% en los 50 años posteriores a la introducción del 

examen de Papanicolaou8. Esto  contrasta con los países en desarrollo, donde tan 

sólo el 5% de las mujeres se han hecho un Papanicolaou en los últimos 5 años, y 

donde  se suele carecer de los materiales, el equipo y el personal capacitado para 

ello. Además, las mujeres que se hacen la prueba a veces no reciben los resultados 

y/o aquellas con resultados positivos no vuelven a las consultas posteriores para 

seguimiento y  tratamiento y la búsqueda activa es difícil. 

 

Entre el 80% y el 90% de los casos confirmados de cáncer cervical 

tienen lugar en mujeres de 35 años de edad en adelante, según los datos de 

registros de cáncer en los países en desarrollo. Debido a que el cáncer cervical 

progresa lentamente, de estados precancerosos a un nivel avanzado, la incidencia 

de cáncer en la mayoría de los países es muy baja entre las mujeres menores de 25 

años, pero se eleva alrededor de los 35 a los 40 años, y llega a su punto máximo 

alrededor de cincuenta años. Algunos estudios basados en datos clínicos señalan 

que las edades de las mujeres afectadas se están reduciendo.. Otros datos señalan 

que las mujeres con VIH tienen mayor riesgo de estar también infectadas con 

                                                 
7 Esa Läärä, Nicholas E. Day, y Matti Hakama, “Trends in Mortality From Cervical Cancer in the Nordic 
    Countries: Association With Organised Screening Programmes,” . Pág. 1247-9. 
8 Michael L. Hicks y M. Steven Piver, “How to Obtain an Accurate Pap Smear,” . Pág. 36-43. 
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HPV y en caso de presentar lesiones precancerosas, la progresión al cáncer es más 

rápida que entre las que no tienen la infección del VIH. 

 

En su mayoría los esfuerzos de prevención que se concentran en las 

mujeres más jóvenes han dado poco resultado. En México por ejemplo, las 

pruebas de Papanicolaou que se iniciaron a nivel nacional en la década de los 70, 

no lograron reducir la mortalidad en 15 años, en parte porque se hacían pruebas 

repetidamente a las mujeres más jóvenes de áreas urbanas, mientras que no existía 

contacto con las mujeres en edad de mayor  riesgo de contraer la enfermedad9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ferlay et al., GLOBOCAN 2002 (2004)*

 

                                                 
9 Eduardo C. Lazcano-Ponce et al., “Cervical Cancer Screening in Developing Countries: Why Is it       Ineffective? 

The Case of Mexico”. Pág. 240-50. 
* Se han ajustado las cifras para reflejar la diferencia etaria entre las poblaciones. Esta tasa homologada respecto a la 
   edad permite comparar diversas poblaciones con diferente estructura etaria, debido a que la edad es         un factor 
   tan importante en el riesgo de cáncer. 
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A. Antecedentes generales del cáncer de cuello uterino en Bolivia. 

 

Bolivia, un país con 2,031,379 mujeres en edad reproductiva, tiene 

una de las más altas tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino  en 

América Latina. Aunque un programa de lucha contra el cáncer de cuello 

uterino ha sido lanzado en Bolivia  desde  1989, la cantidad de  casos de 

cáncer de cuello uterino  permanece alta, con una incidencia de 58.1/100.000 

mujeres (estandarizada por grupo de edad a la población  mundial)10. 

 

La incidencia del cáncer de cuello uterino en Bolivia es desigual; por 

ejemplo, hay departamentos donde las cifras son más elevadas que en otros, 

como es el caso de Oruro (60.9/100.000 mujeres) y Potosí (93.5/100.000 

mujeres). En la ciudad de Sucre, un informe preliminar del año 2000 indica 

que el cáncer  de cuello uterino constituye el 33% de todos los tipos de cáncer. 

Los registros de cáncer que cubren las ciudades de El Alto/ La Paz y Oruro / 

Potosí, confirman que el cáncer de cuello uterino es el tipo de cáncer más 

común en estas regiones. 

 

La incidencia ha disminuido casi imperceptiblemente de 

54.4/100.000 mujeres en el periodo 1978-1982 a 53.1 en el periodo 1988-

1992.11

 

                                                 
10 Servicios de Prevención y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino en Bolivia, Ministerio de Salud y 
     Prevención Social, EngenderHealth, Marzo 2003. 
11 Estudio Perfil Mortalidad OPS-OMS. Narda Navarro. Plan Nacional de Control de Cáncer de Cuello Uterino. 
MSD 2004. 
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A diferencia de otros tipos de cáncer, el de cuello uterino puede ser 

prevenido exitosamente a través de la detección y  tratamiento oportuno en 

mujeres que presentan lesiones precursoras de cáncer en el cuello del útero. 

Tomando en cuenta la historia natural del cáncer, éstas lesiones precursoras 

toman diez años o más para evolucionar hacia el cáncer, lo que brinda grandes 

oportunidades para ofrecer un tratamiento efectivo. Debido a los largos 

periodos de progresión, la incidencia de cáncer de cuello uterino se 

incrementa entre las mujeres de 35 años de edad y más, llegando a un punto 

máximo en aquellas mujeres de alrededor de 50 años. 

 

La prueba de Papanicolaou se ha estado utilizando como una prueba 

de detección desde los años 40. Los programas de prevención de cáncer de 

cuello uterino que incluyen el rastreo basado en el examen de Papanicolaou 

seguidos por un manejo efectivo de lesiones precursoras antes que desarrollen  

cáncer, han logrado reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino y la 

mortalidad en muchos países  desarrollados hasta un 70%. Sin embargo los 

programas de prevención de cáncer de cuello uterino en países como el 

nuestro, no han logrado un impacto considerable sobre la incidencia de esta 

enfermedad y en las tasas de mortalidad debido, entre otros factores, a 

políticas de salud poco decididas, a la escasa información a la población, 

insuficiencia de RR.HH. capacitados  que se requieren para obtener una 

cobertura adecuada y brindar tratamiento oportuno a las lesiones detectadas. 
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1. Antecedentes Institucionales12. 

 

• Las actividades de detección precoz del cáncer de cuello uterino se 

iniciaron en el ámbito institucional a partir de 1984. 

 

• El Componente de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino 

como programa del MSD fue establecido en 1989. 

 

• Normas Nacionales para la atención al niño, escolar, adolescente y 

a la mujer son publicados en 1992. 

 

• En 1996 en el marco de la Norma Boliviana de Salud se instruyó el 

procedimiento para la recolección de citología cérvico-uterina. 

 

• El Seguro Básico de Salud entra en vigencia a partir de 1999. 

 

• El SUMI entra en vigencia a partir del 2002. 

 

• Mediante la ampliación de las prestaciones del SUMI a partir de la 

presente gestión se oferta de manera gratuita, la detección y 

tratamiento de lesiones pre-malignas y CIS a todas las mujeres en 

edad de riesgo. 

 

                                                 
12 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Dr. Igor Pardo Zapata. “Componente de detección precoz     del 
cáncer de cuello uterino. 
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Organos genitales masculinos Organos digestivos
ORGANOS GENITALES FEMENINOS

 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO

 

Fuente: Vigilancia del Cáncer en Bolivia. Gestión 2002. 

 

La gravedad de la situación en nuestro país demostrada en el 

gráfico precedente nos ha inducido a tratar de comprender mejor el 

preludio a las lesiones malignas que afectan el cérvix uterino. Veamos 

primero su ubicación en los siguientes esquemas:  
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B. Anatomía del aparato genital femenino. 

  

Esquema del Corte Lateral de la Pelvis 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparato Reproductor femenino 
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1. Epitelio cervical. 

 

Desde la vagina, el cérvix hasta el orificio endocervical uterino 

está recubierto por un epitelio escamoso pluriestratificado no 

queratinizado. Este epitelio reposa sobre una membrana basal y su 

diferenciación y maduración funcional dependen del sistema hormonal 

comenzando en el cortex cerebral, la hipófisis y los órganos blanco.  

 

El canal endocervical que conduce a la cavidad endometrial está 

tapizado por un epitelio mono-estratificado, glandular y mucosecretante. 

Entre estos dos epitelios, existe una zona de transición llamada unión 

escamo-columnar que juega un rol importante en la re-epitelización del 

exocervix cuando existe por ejemplo un entropión, pero esta zona que está 

constituida por células poco diferenciadas o en vías de diferenciación es 

vulnerable porque presenta receptores para ciertos virus, el que nos 

interesa en la carcinogénesis del CACU es el HPV de transmisión sexual 

que utiliza esta vía para infectar las células profundas del epitelio donde 

puede en ciertas circunstancias producir cambios en el ciclo celular que 

eventualmente conducirán a la pérdida de la autogestión y regulación 

celulares y con la participación de diversos co-factores, finalmente al 

CACU.  
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Imagen de un cuello uterino normal 

 
 
 
 
 

Corte histológico del cervix normal 
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Esquema del epitelio exo-endocervical 

 

    P1: Epitelio escamoso pluriestratificado no queratinizante. 
    P2: Unión escamo-columnar. 
    G: Epitelio glandular uní estratificado mucosecretante. 

TC: Estroma conjuntivo  
 
 
 

Imágenes microscópicas de células pavimentosas y glandulares normales 
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C. Examen de Papanicolaou. 

 

Es una prueba simple, rápida y no causa dolor. Consiste en un 

examen de células recolectadas del cuello uterino (exocervix), unión escamo-

columnar y canal endocervical (endocervix). La muestra exocervical se 

obtiene con la espátula de Ayre de la superficie del cuello uterino incluida la 

unión escamo-columnar y con un cepillo del interior del cuello la muestra 

endocervical. Así se obtendrá un buen muestreo tanto del epitelio 

exocervical, de la unión escamo-columnar como del endocervix.         

                  
Materiales 

  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Toma exocervical                       Toma endocervical 
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D. Recomendaciones para el control de pacientes en las cuales se 

detectaron  ASC o ASC – H. 

 

En todos los casos en los que se detectaron atipías celulares 

escamosas (ASC y ASC-H), es importante hacer un nuevo frotis de control 

seis meses después, salvo indicaciones en el informe, que puede señalar  

aspectos secundarios que también deben ser tomados en cuenta, (por ejemplo 

ciertas infecciones específicas). 

 

4.2 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA 

ESPECÍFICO 

 

Después de haber realizado una revisión bibliográfica minuciosa en el 

Internet, no se encontraron estudios iguales o similares en otros países. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO       

 

Nuestro propósito es realizar un estudio en mujeres que asistieron a Centros 

de Salud y Hospitales de las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando, 

cuyas muestras de Papanicolaou fueron remitidas al Laboratorio de Citología 

Aplicada del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) durante las 

gestiones 2002-2005, que hayan tenido un resultado precedente de: ASC (Células 

escamosas atípicas de significado indeterminado), o ASC-H (Células escamosas 

atípicas, no es posible descartar una Lesión Intra-Epitelial de Alto Grado) y cuántas 
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de ellas regresaron para su control citológico dentro del plazo establecido de seis 

meses o periodos de tiempo recomendados en el informe del resultado. 

 

Por su magnitud el cáncer de cuello uterino, se constituye en la segunda causa 

de muerte en mujeres en Bolivia, razón por la que el MSD como ya se mencionó 

antes, ha puesto en vigencia un programa para la detección oportuna de lesiones 

precursoras de esta enfermedad, pero existe un cierto número de pacientes que 

presentan en sus frotis cambios celulares que no permiten clasificarlos como 

negativos y no son suficientes cualitativa ni cuantitativamente para clasificarlos como 

lesiones. 

 

En este trabajo hemos querido estudiar las modificaciones celulares que 

pueden observarse por diversas causas,  inflamatorias entre otras, o que podrían ser la 

expresión temprana de la infección por el HPV. Nos ha parecido importante indagar 

el porcentaje de mujeres que seguían la indicación de hacerse un frotis de control 

después de seis meses como se aconseja y cuál fue el devenir de los cambios celulares 

detectados con el primer examen de Papanicolaou. 

 

4.4 PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

Elaborar un documento de apoyo para la prevención del cáncer de cuello 

uterino en mujeres bolivianas comprendidas entre las de mayor riesgo de cáncer de 

cuello uterino. 
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4.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

   

 El cuerpo médico recibe información insuficiente sobre la importancia del 

seguimiento a las pacientes con reportes citológicos no conclusivos de benignidad o 

sospecha de lesión. 

 

II. SECCIÓN PROSPECTIVA 

 

5. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Contribuir al conocimiento en el devenir de las modificaciones celulares no 

clasificables observadas en ocasión de la detección del CACU en las 

poblaciones femeninas de la ciudad de El Alto, La Paz y el Departamento de 

Pando que remitieron sus muestras al Laboratorio de Citología Aplicada del 

INLASA, durante las gestiones 2002 – 2005. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar el porcentaje de mujeres con resultado anterior de ASC o ASC-H que 

regresan a su control citológico, entre las ciudades de La Paz, El Alto y el 

Departamento de Pando. 

 

• Comparar el porcentaje de mujeres con resultado actual de ASC o ASC-H entre 

las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando. 
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• Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de control posterior a un 

ASC, que presentan una regresión, persistencia o evolución hacia una lesión 

precursora de cáncer de cuello uterino, en las ciudades de La Paz, El Alto y el 

Departamento de Pando. 

 

• Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de control posterior a un 

ASC – H, que presentan una regresión, persistencia o evolución hacia una lesión 

precursora de cáncer de cuello uterino, en las ciudades de La Paz, El Alto y el 

Departamento de Pando. 

 

• Comparar la frecuencia de ASC por intervalo de edad, entre las ciudades de La 

Paz, El Alto y el Departamento de Pando. 

 

• Comparar la frecuencia de ASC – H  por intervalo de edad, entre las ciudades 

de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando. 

 

7. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

7.1 DESCRIPCIÓN 

 

Para este estudio se toman en cuenta las muestras de citología convencional 

remitidas al Laboratorio de Citología Aplicada del Instituto Nacional de Laboratorios 

de Salud (INLASA) durante las gestiones 2002 – 2005 por los Centros de Salud de 

las ciudades de La Paz, El Alto y Pando.  
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7.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se estudiaron un total de 26859 muestras (100%), de las cuales 837 pacientes 

(3,12%) tienen un resultado citológico de “células escamosas atípicas” (ASC o 

ASC–H),  

 

7.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para este estudio solo se revisaron los formularios de solicitud de examen y 

los resultados correspondientes y respetando el secreto profesional la identidad de las 

pacientes queda preservada. 

 

8. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El estudio realizado es de tipo descriptivo – comparativo.  

 

9. MÉTODOS 

 

9.1 INSUMOS 

 
Equipos: Microscopios simples y microscopios de enseñanza de la marca 

OLYMPUS. 

 

En todo lo que concierne al procesamiento de la muestra; en la técnica de 

tinción de Papanicolaou se usan reactivos como: (Hematoxilina de Harris, Orange G, 
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EA 50) colorantes especiales de la marca MERCK; Alcohol de 96º para la batería de 

tinción; Xileno, pegamento sintético especial (Poly Mount) de la marca POLY 

SCIENTIFIC para el montaje de las láminas.  

 

Entre otros materiales tenemos portaobjetos, cubreobjetos, lápiz de diamante, 

material de escritorio, etc. 

 

9.2 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los resultados obtenidos fueron procesados en el programa Epi-info 3.3.2 Se 

aplicó una estadística descriptiva y se realizo la distribución de frecuencias de las 

variables estudiadas, valores absolutos y relativos. 

 

Las variables se ordenaron en tablas de distribución de frecuencia en la cual el 

principal indicador es el porcentaje. 

 

9.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Las tablas y gráficos explican  las variables en relación a las atípias celulares 

escamosas encontradas (ASC; ASC – H), en mujeres de las ciudades de La Paz, El 

Alto y el Departamento de Pando, cuyas muestras de Papanicolaou fueron remitidas 

al Laboratorio de Citología Aplicada del INLASA, durante lasa gestiones 2002 a 

2005. 
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En el siguiente gráfico, observamos que de 26859 pacientes (100,00%), el 

mayor porcentaje le corresponde a la ciudad de El Alto con 20152 (75,03%), seguido 

por el Departamento de Pando con 4233 (15,76%) y La Paz con 2474 (9,21%). Estos 

valores van en directa relación a la cantidad de muestras remitidas de los Centros de 

Salud y Hospitales de las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando al 

Laboratorio de Citología Aplicada del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 

(INLASA), durante las gestiones 2002 – 2005.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN 
ESTUDIO  ESTRATIFICADO POR CIUDAD, GESTIONES 

2002-2005.

PANDO
15,76%

LA PAZ
9,21%

EL ALTO
75,03%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES CON RESULTADO DE ASC/ASC-
 

H 
QUE SE HICIERON UN EXAMEN CITOLÓGICO  

DE CONTROL 
 

93%

CONTROL
7% 
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TABLA 1.    FRECUENCIA DE PACIENTES CON RESULTADO ANTERIOR 
DE ASC Y ASC-H QUE REGRESARON A SU CONTROL 
CITOLÓGICO DISTRIBUIDAS POR CIUDAD, DURANTE 
 GESTIONES 2002 – 2005. 

 
EL ALTO LA PAZ PANDO RESULTADO 

ANTERIOR Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
ASC / ASC-H 40 8 17 

TOTAL 606 81 150 
 

Analizando los porcentajes de pacientes que regresaron a sus controles 

citológicos después de un resultado precedente de ASC y ASC–H, a nivel general 

representa el 7,76%. El Departamento de Pando tiene la mayor frecuencia con 17 

casos (11,33%), seguido de la ciudad de La Paz con 8 casos (9,87%) y finalmente El 

Alto con 40 casos (6,60%). (Cuadro Nº 1)  

 
CUADRO Nº 1. 
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TABLA 2:   FRECUENCIA DE MUJERES CON RESULTADO ACTUAL 
ASC O ASC –H  ESTRATIFICADO POR CIUDAD, DE LA 
POBLACIÓN EN ESTUDIO, DURANTE LAS GESTIONES 
2002-2005. 

 
EL ALTO LA PAZ PANDO RESULTADO 

ACTUAL Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
ASC 462 61 112 

ASC-H 112 14 25 
TOTAL 574 75 137 

 

Haciendo un análisis general, las frecuencias varían en función a la cantidad 

de casos que se registraron por ciudad, sin embargo en cuanto al porcentaje de 

mujeres con resultado actual de ASC o ASC – H estratificado por ciudad son 

prácticamente idénticas. (Cuadro Nº 2) 

 
CUADRO Nº 2. 
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TABLA 3. FRECUENCIA DE MUJERES CON CITOLOGÍAS DE 
CONTROL POSTERIOR A UN ASC, QUE PRESENTAN UNA 
REGRESIÓN PERSISTENCIA O EVOLUCIÓN HACIA UNA 
LESIÓN, EN LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO Y EL 
DEPARTAMENTO DE PANDO. 

 
REGRESION PERSISTENCIA EVOLUCIÓN 

CIUDAD Frecuencia Frecuencia Frecuencia TOTAL 
EL ALTO 19 8 6 33 
LA PAZ 2 0 1 3 
PANDO 8 3 1 12 

 

En estos resultados  si hablamos de frecuencias, la ciudad de El Alto con 19 

pacientes (regresión), 8 pacientes (persistencia) y 6 pacientes (evolución) posee la 

más alta y la menor frecuencia corresponde a la ciudad de La Paz con 2 pacientes 

(regresión) y 1 paciente (evolución). En cambio si hablamos de porcentajes en 

cuanto a la regresión son similares porque superan el 50% de casos, en cambio al 

referirnos a la evolución en la ciudad de La Paz se observa un mayor porcentaje, 

seguido por El Alto y Pando respectivamente. (Cuadro Nº 3) 

 
CUADRO Nº 3. 
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TABLA 4. FRECUENCIA DE MUJERES CON CITOLOGÍAS DE 
CONTROL POSTERIOR A UN ASC-H QUE PRESENTAN UNA 
REGRESIÓN, PERSISTENCIA O EVOLUCIÓN HACIA UNA 
LESIÓN,  ENTRE CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO Y EL 
DEPARTAMENTO DE PANDO. 

 
REGRESION PERSISTENCIA EVOLUCIÓN 

CIUDAD Frecuencia Frecuencia Frecuencia TOTAL 
EL ALTO 2 0 0 2 
LA PAZ 1 1 0 2 
PANDO 1 0 2 3 

 

Los ASC – H son menos frecuentes que los ASC, pero son de mayor gravedad 

por ello en los valores totales a pesar de la diferencia en el número de pacientes por 

ciudad, no hay diferencias significativas en las frecuencias totales. En la ciudad de El 

Alto de 2 pacientes (regresión), en la ciudad de La Paz en 1  paciente (regresión) y 

en otra (persistencia); finalmente en el Departamento de Pando 1 paciente 

(regresión) y 2 pacientes (evolución). (Cuadro Nº 4) 

 
CUADRO Nº 4. 
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TABLA 5. FRECUENCIA DE ASC (CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS DE 
SIGNIFICADO INDETERMINADO) POR INTERVALO DE 
EDAD, EN LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO Y EL 
DEPARTAMENTO DE PANDO, DURANTE LAS GESTIONES 
2002-2005. 

 
EL ALTO LA PAZ PANDO INTERVALO 

DE EDAD Frecuencia Frecuencia Frecuencia TOTAL 

16 - 20 37 5 23 65 
21 - 25 104 14 28 146 
26 - 30 108 13 21 142 
31 - 35 69 8 19 96 
36 - 40 59 7 9 75 
41 - 45 46 9 6 61 
46 - 50 29 5 5 39 

TOTAL 452 61 111 624 
 

A nivel general, existe una mayor frecuencia de pacientes con resultado actual 

de ASC, en edades comprendidas entre los 21 a 30 años con 288 casos (46,16%) y la 

menor frecuencia entre los 46 a 50 años con 39 casos (6,25%). (Cuadro Nº 5.1)  

 
CUADRO Nº 5.1. 
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La diferencia se produce a nivel de ciudades en cuanto al porcentaje se refiere; 

en el Departamento de Pando cuya frecuencia se encuentra entre los 16 a 25 años, con 

un porcentaje de 45,95% de casos, en la ciudad de La Paz al igual que en El Alto se 

encuentra entre los 21 a 30 años con un 44,27% de casos y 46,91% de casos 

respectivamente. (Cuadro Nº 5.2) 

 

CUADRO Nº 5.2. 
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TABLA 6.     FRECUENCIA DE ASC-H (CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS, 
NO ES POSIBLE DESCARTAR UN H-SIL / LIEAG) POR 
INTERVALO DE EDAD, ENTRE LAS CIUDADES DE LA PAZ, 
EL ALTO Y EL DEPARTAMENTO DE PANDO, GESTIONES 
2002-2005. 

 
EL ALTO LA PAZ PANDO INTERVALO 

DE EDAD Frecuencia Frecuencia Frecuencia TOTAL 

16 - 20 10 0 6 16 
21 - 25 24 4 6 34 
26 - 30 21 1 2 24 
31 - 35 19 2 6 27 
36 - 40 15 4 4 23 
41 - 45 16 2 0 18 
46 - 50 5 0 1 6 
TOTAL 110 13 25 148 

   

A nivel general, existe una mayor frecuencia de pacientes con resultado actual 

de ASC – H, entre las edades de 21 a 25 años con 34 casos (22,97%) y la menor 

frecuencia entre las edades de 46 a 50 años con 6 casos (5,05%). (Cuadro Nº 6.1).  

 

CUADRO Nº 6.1. 
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La diferencia se produce a nivel de ciudades en cuanto al porcentaje se refiere; 

El Departamento de Pando cuya frecuencia se encuentra entre las edades de 16 a 25 

años y 31 a 35 años, con un porcentaje de 72% de casos, en la ciudad de La Paz  se 

encuentra entre los 21 a 25 años y 36 a 40 años, con un porcentaje de 61,54% de 

casos, en El Alto se encuentra entre los 21 a 35 años con un 58,18%. (Cuadro Nº 6.2) 

 

CUADRO Nº 6.2. 
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III. SECCIÓN CONCLUSIVA: 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Es importante informar al cuerpo médico de la importancia del control citológico 

para realizar un adecuado seguimiento cuando se tiene el resultado de ASC y ASC-H. 

 

En las pacientes que regresaron se pudo observar que el mayor porcentaje 

corresponde al Departamento de Pando, que por ser una ciudad pequeña existe un mejor 

seguimiento de las pacientes pero que aún la cobertura es insuficiente y más aun en las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

 

Los porcentajes de pacientes con un diagnóstico actual de ASC y ASC-H son 

similares, lo que quiere decir que no importa el lugar de procedencia, sino de las aspectos 

socio-culturales y otros factores específicos para que se presenten las atípias celulares 

escamosas ASC y ASC–H. 

 

Si bien una gran parte de las atipías celulares escamosas de significado 

indeterminado (ASC) regresan espontáneamente, debido a diversos factores, es 

importante realizar el control y seguimiento necesarios en los plazos establecidos (seis 

meses), o bien el plazo indicado en el informe citológico, ello con el propósito de dar un 

resultado citológico definitivo. Lo mismo sucede en el caso de ASC-H (atipías celulares 

escamosas, no es posible descartar una Lesión intra-epitelial de Alto Grado), entonces el 

control y seguimiento es mucho más importante  en relación a los ASC. 
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Las edades más frecuentes en que se presentan estas atipías a nivel general, están 

comprendidas entre los 21 a 30 años de edad (mujeres con vida sexualmente activa), sin 

embargo en la ciudad de Pando por el mismo hecho de ser un lugar con clima y actitudes 

socio-culturales distintas a las ciudades de La Paz y El Alto, empiezan a más temprana 

edad con su vida sexual y por ende con atipías celulares.  

 

El siguiente gráfico muestra que el grupo etáreo en que se presentan los ASC. 

ASC-H son en cinco a diez años inferiores al del grupo etáreo en que se presentan con 

mayor frecuencia las lesiones precursoras del CACU 

 
RELACIÓN DE LA FRECUENCIA ASC – PATOLÓGICOS  

POR INTERVALO DE EDAD. 
 

 
Fuente: Dra. Gladys Quiroga 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Este Trabajo Dirigido realizado en el Laboratorio de Citología Aplicada del 

INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud), nos da a conocer  la forma en que  

se lleva a cabo o no el control a las pacientes en las cuales se detectó una atipia celular 

escamosa (ASC o ASC–H), que debe ser realizado en un plazo no menor de seis meses 

para descartar, o confirmar la progresión hacia  una lesión precursora de cáncer de cuello 

uterino.  

 

Finalmente es necesario aclarar que el principal objetivo de este estudio es 

alertar al cuerpo médico sobre la importancia de instituir un control adecuado y 

seguimiento de pacientes con resultado de ASC ó ASC – H  para un eventual tratamiento 

oportuno. 
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ANEXOS. 
 
ANEXO 1.  SOLICITUD DE EXAMÉN DE PAPANICOLAOU. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2.  IMÁGENES MICROSCÓPICAS DE ASC (CÉLULAS ESCAMOSAS 
ATÍPICAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Células pavimentosas superficiales basófilas con núcleo ligeramente discariótico con 
cromatina un poco densa, en un fondo inflamatorio. B. Células pavimentosas superficiales 
eosinófilas con núcleos aumentados de volumen y citoplasma clarificado (obj. 40x). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Células intermedias con núcleos aumentados de volumen, binucleadas con cromatina 
finamente granular ligeramente irregular (obj. 40x). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Células intermedias donde el tamaño del núcleo es múltiple, con contornos nucleares 
irregulares (obj. 40x). 

 
 

ANEXO 3. IMÁGENES MICROSCÓPICAS DE ASC-H (CÉLULAS ESCAMOSAS 
ATÍPICAS, NO ES POSIBLE DESCARTAR UNA LESIÓN INTRA-
EPITELIAL DE ALTO GRADO). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de células inmaduras atípicas con núcleos aumentados de volumen y nucleolos 
visibles (A: obj. 20x; B: obj. 40x). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de células poco diferenciadas con núcleos y nucleolos visibles (reparación / 
metaplasia inmadura), dos células basales netamente atípicas (obj. 40x). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pequeño grupo cohesivo de células metaplásicas con núcleos aumentados de volumen 
(anisocariosis), ligeramente hipercromáticas (A: obj. 20x; B: obj. 40x) 
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I. SECCIÓN DIAGNÓSTICA
NATURALEZA DEL PROYECTO
El siguiente estudio está basado en una 
investigación aplicada, cuyo propósito es: 
suministrar insumos estadísticos al Programa 
Nacional de Lucha contra el CACU.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Estudio que fue realizado en el Laboratorio de 
Citología Aplicada del INLASA que 
fundamentalmente es un servicio destinado a 
reforzar el Programa Nacional de Lucha contra 
el CACU.



INTRODUCCIÓN
En Bolivia el cáncer de cuello uterino es una de las 
principales causas de muerte en mujeres, 
especialmente en el grupo de 35 a 64 años de edad
y es más frecuente en mujeres de bajo nivel 
socio-económico con vida sexual activa y alta 
multiparidad.
La eficacia del SCREENING (rastreo) de muestras 
citológicas practicadas a intervalos regulares para 
detectar oportunamente lesiones precursoras del 
cáncer cervical, ha sido demostrada mediante 
estudios epidemiológicos realizados en todo el 
mundo.



Al mencionar las atipías celulares escamosas, las 
referencias fueron analizadas en base a la 
nomenclatura utilizada para informar la citología 
cervical según el “Sistema Bethesda”.que es la 
siguiente: 

- NILM (Negativo para lesión intra-epitelial y malignidad).
- ASC (Células escamosas atípicas de significado indeterminado).
- ASC–H (Células escamosas atípicas, no es posible descartar una 

Lesión Intra-epitelial de Alto Grado).
- LIEBG / L - SIL (Lesión Escamosa Intra-epitelial de Bajo Grado).
- LIEAG / H –SIL (Lesión Escamosa Intra-epitelial de Alto Grado).
- CIE (Carcinoma Intra-epitelial).
- Carcinoma infiltrante.
- AGC (Células glandulares atípicas).

- Adenocarcinoma: Endocervical, endometrial.



ASC (Células escamosas atípicas de 
significado indeterminado)
Son cambios observados que pueden deberse a un
proceso benigno, pero intenso, o al inicio de una
lesión potencialmente grave; por lo tanto y debido 
a que no pueden ser inequívocamente clasificados, 
son interpretados como de significado 
indeterminado o incierto.
Desde el punto de vista morfológico, representan 
cambios citológicos sugestivos de SIL/LIE
(Lesión Intra-epitelial), que son cualitativa y 
cuantitativamente insuficientes para elaborar una 
interpretación definitiva.



ASC – H (Células escamosas atípicas no 
se posible descartar un H-SIL/LIEAG)

Representa células de las capas profundas del 
epitelio que suelen ser escasas, pueden estar 
aisladas o en pequeños grupos de menos de 10 
células, a veces pueden observarse “en hilera”
dentro del moco, sin signos representativos de 
anomalías nucleares.



FROTIS NORMAL

ASC

ASC - H



DIFERENCIAS CITOLÓGICAS

ASC ASC - H



DIFERENCIAS CITOLÓGICAS

ASC ASC - H

http://screening.iarc.fr/atlascyto_detail.php?flag=1&lang=2&Id=00019361&cat=F1a1a
http://screening.iarc.fr/atlascyto_detail.php?flag=1&lang=2&Id=00019361&cat=F1a1a
http://screening.iarc.fr/atlascyto_detail.php?flag=1&lang=2&Id=cyto7730&cat=F1a2a


TRICOMONOSIS HIPOTRÓFIA

MODIFICACIONES REACTIVAS



La atención de mujeres con resultado de ASC o 
ASC-H corresponde al conjunto de medidas de 
seguimiento tendientes a incrementar las 
posibilidades de diagnóstico y eventual tratamiento 
oportuno.

Estas atipías pueden regresar espontáneamente
por lo que la tendencia actual es la de poner a las 
pacientes  en observación con controles 
citológicos cada seis meses o en plazos 
recomendados en el informe, hasta que 
desaparezcan, se definan hacia la progresión o se 
evidencie la lesión.



Según las últimas estimaciones mundiales, todos los años 
surgen 493.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, y 
274.000 mujeres mueren anualmente. Alrededor del 83% de 
los casos nuevos tienen lugar en los países en desarrollo,  
de los cuales cerca del 30% tienen lugar en Latinoamérica.

Fuente: Ferlay et al., GLOBOCAN 2002 (2004)



Fuente: Ferlay et al., GLOBOCAN 2002 (2004)



INCIDENCIA DE NEOPLASIAS POR GRUPOS DE 
TUMORES BOLIVIA 2002.
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JUSTIFICACIÓN

En este trabajo hemos querido estudiar las 
modificaciones celulares por diversas causas, 
que podrían ser la expresión temprana de la 
infección por el HPV. 
Nos ha parecido importante indagar el porcentaje 
de mujeres que seguían la indicación de hacerse 
un frotis de control después de seis meses como se 
aconseja y cuál fue el devenir de los cambios 
celulares detectados con el primer examen de 
Papanicolaou. 



PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Elaborar un documento de apoyo para la 
prevención del cáncer de cuello uterino en 
mujeres bolivianas comprendidas entre las de 
mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO
El cuerpo médico recibe información insuficiente 
sobre la importancia del seguimiento a las 
pacientes con reportes citológicos no 
conclusivos de benignidad o de sospecha de 
lesión. 



II. SECCIÓN PROSPECTIVA

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir al conocimiento en el devenir de las 
modificaciones celulares no clasificables 
observadas en ocasión de la detección del CACU 
en las poblaciones femeninas de la ciudad de El 
Alto, La Paz y el Departamento de Pando que 
remitieron sus muestras al Laboratorio de 
Citología Aplicada del INLASA, durante las 
gestiones 2002 - 2005. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar el porcentaje de mujeres con resultado anterior 
de ASC o ASC-H que regresan a su control, entre las 
ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando.
Comparar el porcentaje de mujeres con resultado anterior 
de ASC o ASC-H entre las ciudades de La Paz, El Alto y 
el Departamento de Pando.
Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de 
control posterior a un ASC, que presentan una regresión, 
persistencia o evolución hacia una lesión precursora de 
cáncer de cuello uterino, en las ciudades de La Paz, El 
Alto y el Departamento de Pando.



Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de 
control posterior a un ASC-H, que presentan una 
regresión, persistencia o evolución hacia una lesión 
precursora de cáncer de cuello uterino, en las ciudades de 
La Paz, El Alto y el Departamento de Pando.
Comparar la frecuencia de ASC por intervalo de edad, 
entre las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento 
de Pando.
Comparar la frecuencia de ASC – H  por intervalo de 
edad, entre las ciudades de La Paz, El Alto y el 
Departamento de Pando.



RESULTADOS
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN 

ESTUDIO  ESTRATIFICADO POR CIUDAD, GESTIONES 
2002-2005.

PANDO
15,76%

LA PAZ
9,21%

EL ALTO
75,03%

CIUDAD MUESTRAS %
LA PAZ 2474 9,21

PANDO 4233 15,76

EL ALTO 20152 75,03

TOTAL 26859 100



Comparar el porcentaje de mujeres con resultado anterior de 
ASC o  ASC-H que regresan a su control citológico, entre las 
ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando



Comparar el porcentaje de mujeres con resultado actual de 
ASC o ASC-H entre las ciudades de La Paz, El Alto y el 
Departamento de Pando.



Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de control 
posterior a un ASC, que presentan una regresión, persistencia 
o evolución hacia una lesión precursora de cáncer de cuello 
uterino, en las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento 
de Pando.



Determinar el porcentaje de mujeres con citologías de control 
posterior a un ASC-H, que presentan una regresión, 
persistencia o evolución hacia una lesión precursora de cáncer 
de cuello uterino, en las ciudades de La Paz, El Alto y el 
Departamento de Pando.



Comparar la frecuencia de ASC por intervalo de edad, entre 
las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando.



Comparar la frecuencia de ASC–H por intervalo de edad, entre 
las ciudades de La Paz, El Alto y el Departamento de Pando.



CONCLUSIONES
Es importante informar al cuerpo médico de la 
importancia del control citológico para realizar un 
adecuado seguimiento cuando se tiene el resultado de ASC 
y ASC-H.
En las pacientes que regresaron se pudo observar que el 
mayor porcentaje corresponde al Departamento de Pando, 
que por ser una ciudad pequeña existe un mejor 
seguimiento de las pacientes pero que aún la cobertura es 
insuficiente y más aun en las ciudades de La Paz y El Alto.
Los porcentajes de pacientes con un diagnóstico actual de 
ASC y ASC-H son similares, lo que quiere decir que no 
importa el lugar de procedencia, sino los aspectos sociales, 
culturales y factores específicos (HPV) para controlar las 
atípias celulares escamosas ASC y ASC–H.



Si bien una gran parte de las atipías celulares escamosas de 
significado indeterminado (ASC) regresan espontáneamente, 
debido a diversos factores, es importante realizar el control y 
seguimiento necesarios en los plazos establecidos (SEIS 
MESES), o bien el plazo indicado en el informe citológico, 
ello con el propósito de dar un resultado citológico definitivo. 
Lo mismo sucede en el caso de ASC-H, entonces el control y 
seguimiento es mucho más importante  en relación a los 
ASC.
Las edades más frecuentes en que se presentan estas 
atipías a nivel general, están comprendidas entre los 21 a 30 
años de edad (mujeres con vida sexualmente activa), sin 
embargo en la ciudad de Pando por el mismo hecho de ser 
un lugar con clima y actitudes socio-culturales distintas a las 
ciudades de La Paz y El Alto, empiezan a más temprana 
edad con su vida sexual y por ende con atipías celulares. 



¡GRACIAS!
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