UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS
CARRERA DE BIOQUIMICA

FRECUENCIA DE LESIONES INTRAEPITELIALES Y CARCINOMA CERVICO
UTERINO OBSERVADAS EN PACIENTES REFERIDAS DE LOS CENTROS DE
SALUD DE EL ALTO DE LA PAZ AL INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS
DE SALUD EN LA UNIDAD DE CITOLOGIA APLICADA DURANTE LOS PERIODOS
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2004 Y 2005

ELABORADO POR.
UNIV. ABEL ADELIO AJURURO MAMANI

TESINA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN BIOQUIMICA
La Paz- Bolivia
2006

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS
CARRERA DE BIOQUIMICA

FRECUENCIA DE LESIONES INTRAEPITELIALES Y CARCINOMA CERVICO
UTERINO OBSERVADAS EN PACIENTES REFERIDAS DE LOS CENTROS DE
SALUD DE EL ALTO DE LA PAZ AL INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS
DE SALUD EN LA UNIDAD DE CITOLOGIA APLICADA DURANTE LOS PERIODOS
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2004 Y 2005

ELABORADO POR.
UNIV. ABEL ADELIO AJURURO MAMANI
ASESORA.
DRA. GLADYS QUIROGA IPORRE

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION…………………………………………………………………………..

1

II. JUSTIFICACION……………………………………………………………………… …… 2
III. OBJETIVOS………………………………………………………………… ……………… 3
A. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………… ………… 3
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………… ……………… 3
IV. DISEÑO TEORICO……………………………………………………………………… … 4
A. MODELO TEORICO………………………………………………………… …..……. 4
B. MARCO REFERENCIAL……………………………………………………………… 4
1. ANTECEDENTES………………………………………………………………… .. 4
a. HISTORIA DE GEORGE N. PAPANICOLAOU …………………………… …
b. SITUACIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN BOLIVIA ……………
c. EL CÁNCER DEL CUELLO DEL ÚTERO CONTINÚA SIENDO
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA ………………………………………
d. LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y EL CÁNCER ……………………

4
6
8
9

1). Virus del papiloma humano (HPV) ……………………………………. 9
e. VERRUGAS GENITALES………………………………………………………
f. RELACIÓN ENTRE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO Y EL CÁNCER………………………………………………………
g. TIPOS ESPECÍFICOS DE VPH QUE ESTÁN RELACIO NADOS CON
EL CÁNCER……………………………………………………………………..
h. FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR VPH Y EL
CÁNCER CERVICAL……………………………………………………………
i. ESTUDIOS QUE SE HAN REALIZADO SOBRE LOS CÁNCERES
RELACIONADOS CON LOS VPH .....................................................................
j. ESTRUCTURA Y TIPOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO …………
k. BIOLOGIA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO………………………………… ……………………………………...
l. CLASIFICACIÓN DE LAS ATIPIAS DE LAS CÉLULAS
CERVICALES……………………………………………………… ……………

10
10
10
11
11
12
13
15

1). Células escamosas atípicas (ASC) …………………………………… 15
2). Células escamosas atípica s, no se puede descartar una
lesión escamosa intraepitelial de alto grado (ASC-H)……………… 16
m. LESIONES INTRAEPITELIALES …………………………………………… … 17
1). Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado……………………… .. 17
2). Factores que afectan el desarrollo de la lesión intraepitelial
escamosa de grado bajo ………………………………………… …… 18

3). Evolución de la lesión intraep itelial escamosa de bajo grado …..... 18
4). Lesión escamosa intraepitelial de alto grado ………………………….19
5). Citología de la lesión intraepitelial escamo sa de alto grado…….. . 21
n. CARCINOMA EPIDERMOIDE…………………………………………… ….. 22
1). INCIDENCIA…………………………………………………………… . 22
o. ADENOCARCINOMA CERVICAL IN SITU…………………………………… . 23
2. DESCRIPCION DEL ANBIENTE DE ESTUDIO………………………………… 24
3. DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO………………………….. 25
4. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN ……………………………………………. 25
B. MARCO TEORICO…………………………………………………………………… .. 25
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica del cáncer ………………………………………… …
Incidencia de las neoplasias ……………………………………………………. .
El Cáncer de Cuello de Útero ………………………………………………… …
Agrupación de los tipos de lesión de cáncer de cuell o uterino ……………..

C. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………………

26
27
29
30
31

V. FORMULACION DE HIPOTESIS………………………………………………………… 32
A. HIPOTESIS GENERAL………………………………………………………………… 32
B. HIPOTESIS ESPECIFICAS……………………………………………………………. 32
VI. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES………………………… …………….. 32
VII.

DISEÑO METODOLOGICO…………………………………………………………..

33

A. POBLACION…………………………………………………………………………..
B. MÉTODO DE INVESTIGACION…………………………………………………….

33
33

1. TIPO DE INVESTIGACION………………………………………………………
2. METODOS GENERALES DE INVESTIGACION……………………………….
3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ……………………………………

33
33
33

RESULTADOS…………………………………………………………………………

34

VIII.

IX. CONCLUSIONES…………………………… …………………………………………… 43
X.

DISCUSIONES………………………………………………………………………… … 44

XI. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….

45

LISTA DE ABREVIATURAS

ASC:

Células escamosas atípicas.

ASC-H:

Células escamosas atípicas, no se puede descartar una lesión escamosa
intraepitelial de alto grado.

ACIS:

Adenocarcinoma in situ.

AGC:

Células glandulares atípicas.

ASC-US:

Células escamosas atípicas, de significado indeterminado.

CIN:

Neoplasia cervical intraepitelial.

CIS:

Carcinoma in situ.

HPV:

Virus del Papiloma Humano.

HSIL:

Lesión escamosa intraepitelial de alto grado.

LBP:

Citología liquida.

LIEBG:

Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado.
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Lesión escamosa intraepitelial de alto grado.

NCL:

Instituto Nacional del Cáncer.

NILM:
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Sistema Bethesda.
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Lesión escamosa intraepitelial de bajo grad o.
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Lesión escamosa intraepitelial.
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uterino, termine con tu vida.

RESUMEN
El estudio fue desarrollado en 34 C entros de salud, de los cuales se evaluaron 1400
muestras de Papanicolaou que fueron clasificadas según el sistema Bethesda para
cuantificar la frecuencia de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino y carcinomas.
El presente trabajo analiza los resultados obtenidos de los informes de Papanicolaou, la
frecuencia con que se presentan las lesiones precursoras y el cáncer cérvico uterino en
nuestro medio principalmente en la ciudad de El Alto que es n uestro ámbito de estudio.
Se realizó un estudio retrospectivo de 417 pacientes con lesiones intraepiteliales y
carcinoma cérvico uterino de pacientes referidas de los Centros de Salud de El Alto al
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en la U nidad de Citología Aplicada durante
los años 2004-2005
Los resultados obtenidos demuestran una alta frecuencia de esta enfermedad sobre todo
en mujeres jóvenes en edad de riesgo de contraer esta patología.
Se ha observado que las frecuencias más altas de lesiones intraepiteliales se han
detectado en mujeres menores de 33 años, las mujeres mayores tienen mayor riesgo de
contraer carcinomas intraepitelial e infiltrantes que se encuentran entre 42 -60 años de
edad.
Al realizar este trabajo deseamos realzar la importancia de la detección precoz del cáncer
cérvico-uterino lo que se logra gracias a la citología que sirve como voz de alerta para
elegir a las pacientes que requiera n ser estudiadas mediante biopsias dirigidas por
Colposcopia para su posterior tratamiento oportuno que garantice la curación de esta
enfermedad.
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I. INTRODUCCION.-

La frecuencia de cáncer cérvico uterino en Bolivia es considerada la más alta de América
Latina. Dada la importancia del tema y por el conocimiento de riesgo de desarrollo de l
cáncer cervical, que puede ser curable en etapa temprana es q ue decidimos estudiar y
exponer los resultados de las muestras del Papanicolaou, de las pacientes referidas de la
ciudad de El Alto al Laboratorio de Citología Aplicada del INLASA durante los años 2004 2005.

En este estudio se trabajó con 34 centros de salud de los que provienen las muestras de
Papanicolaou. Se evaluaron 1400 muestras de P apanicolaou que fueron clasificada s según
el sistema Bethesda para cuantificar la frecuencia de lesiones precursoras de CACU y
carcinomas cervicales. El presente trabajo analiza los resultados obtenidos de los informes
de Papanicolaou, la frecuencia con que se presentan las lesiones precursoras y el cáncer
cérvico uterino en nuestro medio principalmente en la ciudad de El Alto que es nuestro
ámbito de estudio.
Se realizó un estudio retrospectivo de 417 pacientes con lesiones intraepiteliales y
carcinoma cérvico uterino de pacientes referidas de los Centros de Salud de El Alto al
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en la U nidad de Citología Aplicada durante los
años 2004-2005
Se ha observado que las frecuencias más altas de lesiones intraepiteliales se han
detectado en mujeres menores de 33 años, las mujeres mayores tienen mayor riesgo de
contraer carcinomas intraepitelial e infiltrantes que se encuentran entre 42 -60 años de
edad.
El tratamiento oportuno da garantía de curación total, de ahí la importancia de su detección
precoz lo que se logra gracias a la citología que sirve como voz de alerta para elegir a las
pacientes que requieren ser estudiadas mediante biopsi as dirigidas por Colposcopia.
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II. JUSTIFICACION.-

El objetivo de este trabajo es contribuir con información generada durante las gestiones
2004 y 2005, sobre la frecuencia de lesiones intraepiteliales y carcinoma cérvico -uterino
observadas en pacientes referidas de los centros de Salud de El Alto de La Paz al Instituto
Nacional de Laboratorios de Salud en el Laboratorio de Citología aplicada.

“En Bolivia cada día mueren cerca de 3 mujeres por cáncer cérvico uterino que ocupa el
primer lugar dentro de las defunciones por esta enfermedad . Esta patología es una de las
principales causas de muerte en mujeres de 35 a 64 años de edad”. 1

La detección temprana de las lesiones precursoras del cánce r cérvico-uterino, es
importante, para identificar las fases iniciales, las modificaciones celulares para luego ser
tratadas eficazmente, es decir , disminuir de modo significativo el tributo demasiado elevado
en vidas que cobra el cáncer en sus estadios avanzados.

Teóricamente, “la incidencia del cáncer cervico uterino puede ser reducida hasta en un 90%
en los lugares en que la calidad del tamizaje y la cobertura son altas. Pero en países
subdesarrollados donde ocurren aproximadamente el 80% de los nuevos casos ”,2 muchas
mujeres nunca se han sometido a una prueba de Papanicolaou.

Una vez más debemos destacar, que Bolivia enfrenta grandes problemas e n el orden
económico y social, las condiciones de atraso, dependencia y de crisis en las que se
encuentra el país, determinan que sectores mayoritarios de la población viv an en
condiciones de pobreza y marginalidad social por lo que la población femenina en edad
productiva se constituye en el grupo más vulnerable en riesgo de salud.

Los esfuerzos en el país , para prevenir el cáncer cervico uterino y el tratamiento de las
lesiones pre-cancerosas mediante la prueba de Papanicolaou , también llamado tamizaje
citológico no han logrado los resultados esperados en la reducción de la incidencia y de la
mortalidad por cáncer del cuello uterino.
1

Dr. Igor Pardo Zapata Ministerio de Salud y Dep ortes.

2

NELSON JH, AVERETTE HE, Carcinoma in situ. 4 ed . México, D.F.1998. pp. 34, 306, 327.

3
Los requisitos en materia de infraestr uctura y recursos humanos son insuficientes y la tasa
relativamente alta de resultados falsos negativos de la prueba son entre otros,
obstáculos que hacen que en la mayoría de los países en desarrollo sea

los

problemática la

provisión de tamizaje eficaz de Papanicolaou.

Al realizar este trabajo deseamos poner en evidencia la frecuencia alta de lesiones y
cáncer cérvico uterino que se presentan en nuestro medio y sobre todo en la población en
estudio, es nuestro deber no quedar indiferentes a esta real idad y pensamos que se deben
asumir decisiones políticas más decididas de lucha contra esta enfermedad.

III.OBJETIVOS.-

A. OBJETIVO GENERAL.-

Determinar el número de pacientes con lesiones intraepiteliales y cáncer cérvico -uterino,
referidas de los centros de salud de el alto a la Unidad de Citología Aplicada del INLASA
durante los años 2004 y 2005.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS. -

1. Clasificar los resultados de Papanicolaou según el grado de lesión por el Sistema
Bethesda adoptado por el Ministerio de Salud y De portes.

2. Identificar las edades más frecuentes en las que las pacientes presentan las
lesiones y el grado respectivo.

3. Identificar el número de pacientes con

cáncer cervicouterino intraepitelial e

infiltrante.

4. Identificar la frecuencia de adenocarcino ma en las pacientes en estudio.

5. Comparar los resultados obtenidos de las gestiones en estudio.
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IV. DISEÑO TEORICO.-

A. MARCO REFERENCIAL.-

1. MODELO TEORICO.-

MUJERES EN EDAD
DE RIESGO

RESULTADOS
NEGATIVOS

LESIONES CERVICO
UTERINAS

LESIONES
INTRAEPITELIALES
LIEBG LIEAG

TIPO DE CANCE:
INTRA-EPITELIAL
INFILTRANTE

2. ANTECEDENTES.-

a. HISTORIA DE GEORGE N. PAPANICOLAOU

George N. Papanicolaou nació en Grecia en 1883, se tituló en medicina en la Universidad
de Atenas y se doctoró en la Universidad de Munic h. Después de participar en la Guerra de
los Balcanes, llegó a América en 1913 acompañado por su esposa Mary, quien sería
protagonista de sus aportes a la medicina. 3
A su llegada, él trabajó como vendedor de alfombras y ella cosiendo botones. Más adelante
obtuvo un empleo a tiempo parcial en el Departamento de Patología del Hospital de Nueva
York, afiliado al Cornell University Medical College , pasando luego al Departamento de
Anatomía del Medical College. Después fue director del Papanicolaou Research Laboratory
y más tarde consultor del Papanicolaou Cytology Laboratory. 3

3

http://www.ascp.org/general/about/pioneers/p apanicolaou.asp

5
En 1917 fue invitado a participar en estudios sobre genética experimental. Existía en la
época gran interés en el estud io de los cromosomas en la determinación del sexo. Para
demostrar que los cromosomas X e Y determinaban el sexo de las crías necesitaba óvulos
en mitosis, previos a la ovulación. Un día pensó que todas las hembras de mamíferos
tienen una hemorragia vaginal periódica; realizó un frotis en hembras de cerdos de guinea y
lo observó al microscopio. Luego admitiría que “fueron momentos de real excitación cuando
el examen de los primeros frotis reveló una impresionante riqueza de diversas formas
celulares y una secuencia de diversos patrones citológicos”. De inmediato, observó
características similares en mujeres a partir de frotis realizados a su esposa, Mrs. Pap,
quien a partir de entonces se convirtió en permanente objeto de estudio.

4

Más adelante describió las células naviculares de la mujer gestante, estudió patrones
vaginales hormonales en niñas recién nacidas, en niñas y en mujeres menopáusicas, lo
que lo llevó a proponer la terapia hormonal de reemplazo en castradas quirúrgicas y
mujeres posmenopáusicas. 4
En 1925 comenzó un estudio sistemático de frotis vaginales en voluntarias trabajadoras en
el Hospital de Mujeres de Nueva York y, por azar, realizó el estudio en una mujer portadora
de cáncer de cuello uterino. Este estudio le llevó a convocar a otras mujere s con cáncer en
las que confirmó sus observaciones. Éstas fueron expuestas en su nuevo Diagnóstico de
cáncer de cuello de cérvix , publicado en 1928. Sólo 13 años después lograría la aceptación
de sus descubrimientos. 5
En 1939 comenzó un trabajo que incluí a frotis vaginal de rutina a todas las mujeres
atendidas en el Servicio de Ginecología del Medical College. Las primeras descripciones
cito-histológicas con el método Papanicolaou abarcaron no sólo el cuello uterino, sino todos
los tumores del tracto genit al. En 1943, junto con Herbert F. Traut, ginecólogo investigador,
publica “Diagnóstico de cáncer uterino a través del frotis vaginal ”, en el que mostraron de
qué manera las lesiones podían ser detectadas en su fase pre -invasiva y que se transformó
en el punto focal del tratamiento de cáncer cervical, la principal causa de muerte femenina
en aquella época. En 1954 publicó el “Atlas de citología exfoliativa ”.5

4

http://www.ascp.org/general/about/pioneers/papanicolaou.asp

5

Ibid,

6
La clasificación numérica utilizada por Papanicolaou para identificar sus hallazgos sobre el
hallazgo de células atípicas en el cáncer uterino permitió a profesionales de distintas
especialidades practicar la citología y se convirtió en el factor que impulsaría la difusión del
método en la década de los cincuenta. 6
Trabajaba 14 horas diarias, disfrutó d e una sola vacación en 41 años y estuvo
completamente activo hasta que un infarto lo sorprendió en el proyecto de un Instituto de
Investigación en 1962. Publicó 158 trabajos y recibió diversos honores. El Pap test ha sido
reconocido como uno de los mayores triunfos de la medicina para salvar vidas, por su
sensibilidad, especificidad y la capacidad de detectar lesiones premalignas en las etapas
más oportunas para el tratamiento. Con el tiempo, su método ha aplicado también al colon,
vías urinarias, próstata, estómago, mama y hasta e l cerebro. 6

b. SITUACIÓN DEL CÁNCER CERVICO -UTERINO EN BOLIVIA
Bolivia tiene una de las tasas más altas de cáncer cé rvico-uterino en el mundo. No
obstante, el programa de Lucha Contra el CACU organizado no cuenta con los medios
suficientes en recursos humanos capacitados, ni con los recursos económicos necesario
para llevar adelante una estrategia destinada a lograr que el tamizaje del cáncer cérvico uterino alcance la cobertura ideal de 80 por ciento, que es la meta establecida
internacionalmente. Una buena parte de la población carece de información sobre los
servicios para la prevención y el tratamiento de lesiones precancerosas, o no puede llegar a
estos servicios con facilidad. Los proveedores de atención sanitaria en el sector público
calculan que de 50 a 80 por ciento de las mujeres sometidas al tamizaje no regresan a su
seguimiento porque no hay ningún sistema que garantice un seguimiento adecuado con
fines de diagnóstico o tratamiento. Muchos prestadores de atención de salud desconocen
que los frotis de Papanicolaou se usan para detectar lesiones pre -cancerosas. Bolivia tiene
una unidad establecida dentro del Ministerio de Salud y Deportes cuya función es crear,
administrar y supervisar programas nacionales para la prevenció n y el tratamiento del
cáncer cérvico-uterino. Dicha unidad, en coordinación con las autoridades sanitarias en
cada uno de los departamentos del país, también busca fortalecer la imposición de normas
nacionales, actividades de capacitación, e iniciativas com unitarias de tipo informativo o
educativo. No obstante, los servicios de tamizaje no están debidamente vinculados con los
6

http://www.ascp.org/general/about/pioneers/papanicolaou.asp
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de diagnóstico y tratamiento de lesiones pre -cancerosas. Por añadidura, los servicios de
diagnóstico y tratamiento no siempre son suficientes o son poco accesibles .7
Se estima que el cáncer cervicouterino causa alrededor de 500.000 muertes al año en el
mundo. En países en desarrollo, su incidencia llega hasta 40 por 100.000 mujeres. En
Bolivia cada día mueren 3 mujeres por cáncer de cue llo uterino. En Chile se estima una
incidencia de 30 por 100.000 mujeres; anualmente se diagnostican 1.500 casos y fallecen
alrededor de 900, siendo la tasa de mortalidad de 9,6 por 100.000 en ese país. 8
En ciertos países en los últimos años se ha consta tado una marcada inversión de la curva
de mortalidad lograda hasta mediados de la década del 80, lograda principalmente en los
países desarrollados gracias al aumento de disponibilidad de programas de screening con
frotis de Papanicolaou. La incidencia, a su vez, muestra una tendencia al aumento en los
años recientes entre mujeres menores de 50 años en USA y Europa, que podría ser real o
estar reflejando un incremento de la detección por el uso de nuevas técnicas diagnósticas,
tales como test de HPV y cervi cografía. También este descenso puede reflejar el beneficio
del aumento de detecciones oportunas de los adenocarcinomas y carcinomas adeno escamosos.
Luego del hallazgo oportuno de una lesión en sus etapas tempranas, el diagnóstico
definitivo, tratamiento y seguimiento están fuertemente influenciados por el factor socioeconómico, que refleja la dificultad en nuestro medio al acceso a programas organizados
de seguimiento y tratamiento. 8
Diversos autores que utilizan la nomenclatura de Richard señalan que la historia natural de
esta enfermedad implica la progresión gradual por etapas intra -epiteliales pre-invasoras
(neoplasias intraepiteliales-NIC I, NIC III y NIC III o carcinoma in situ -CIS-, de acuerdo a la
porción del espesor del epitelio cervical comp rometido. La prevalencia global de estas
lesiones preinvasoras es de 10 a 15%. Las edades de máxima prevalencia son entre los 15
y 30 años para la NIC I, 30 a 34 años para NIC II, y 35 a 49 para NIC III y Ca intra -epitelial
la tasa de progresión de la neop lasia intraepitelial cervical se encuentra en tre el 6% y el
34%, explicando la amplitud de este rango por las condiciones de diferentes países,
7
8
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distintas estrategias de detección precoz en distintas poblaciones, diferentes medios socio culturales y distintos estándares de atención sanitaria. 8
Según distintos estudios, la NIC I regresa en cerca del 70% de los casos, mostrando en
cambio la NIC II una tasa de progresión a carcinoma invasor de hasta 70% y una tasa de
regresión de 32%. La NICII I muestra tasas de progresión a CIS o neoplasia más severa de
25%, siendo su riesgo relativo de progresión a CIS de 4,2 y a neoplasia más severa de 2,5.
Debido a estos diferentes comportamientos evolutivos, se considera al NICI como NIE de
bajo grado y a las NICII y III como NIE de alto grado. 9
c. EL CÁNCER DEL CUELLO DEL ÚTERO CONTINÚA SIENDO
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.
Mundialmente, el cáncer del cuello del útero es el segundo cáncer más común entre las
mujeres; en muchos países en desarrollo, es la causa número uno de muerte en las
mujeres.
El cáncer del cérvix puede y debe detectarse, diagnosticarse y tratarse en sus etapas pre invasoras. Solo este abordaje sistemático hará que disminuyan las tasas de mortalidad, que
aun ahora, continúan siendo muy altas. El cáncer cérvico -uterino es el segundo tumor
maligno mas frecuente en la mujer en todo el mundo, pero se convierte en el primero
cuando se evalúa solo en los países en vías de desarrollo. La necesidad de contribuir a su
disminución es una tarea urgente que compromete a toda la clase médica y en la que
todos los trabajadores en salud deben participar.

9

En la actualidad, se tiene la certitud, que el cáncer cérvico -uterino además de ser una
neoplasia potencialmente curable, es también prevenible. La posibilidad de detectar las
lesiones precursoras en las etapas tempranas hace factible la reducción de la morbilidad y
mortalidad por este padecimiento. A pesar de ello sigue siendo uno de los principales
tumores en la mujer y contribuye co n un número nada despreciable de defunciones a
escala mundial. 10
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9
Mientras en países desarrollados la incidencia y mortalidad debidas a este padecimiento
decrecieron de manera significativa en el siglo anterior, en los países pobres o en vías de
desarrollo no se ha observado este descenso; en particular los países de América Latina se
han caracterizado por notificar las mayores tasas de incidencia en todo el orbe. Se estima
que en esta región, una de cada mil mujeres de entre 35 y 55 años de edad padece cán cer
de cuello uterino, enfermedad que es precedida durante meses o años de una lesión
premaligna in situ. 11
Si todas las mujeres tuvieran pruebas de Pap, (abreviación de Papanicolaou) con
regularidad, la mayoría de las lesiones pre -cancerosas se detectarían y tratarían antes de
desarrollar cáncer. De esa forma, se podría prevenir la mayoría de los cánceres invasores.
Cualquier cáncer invasor que se presenta ahora, ha bría sido encontrado en una etapa
temprana, curable. 12
d. LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y EL CÁNCER CÉRVICO UTERINO
1). Virus del papiloma humano (HPV)
Los virus del papiloma humano (VPH), o papilomavirus, son un grupo de más de 100 tipos
de virus. Se les llama papilomavirus porque algunos tipos pueden causar verrugas o
papilomas, los cuales son tumores benignos (no cancerosos). Los VPH que causan las
verrugas comunes que crecen en las manos y en los pies son diferentes de los que causan
tumores en el área genital. Algunos tipos de VPH están relacionados con ciertos tipos de
cáncer. Se les llama virus del papiloma humano de alto riesgo.

13

Entre los más de 100 tipos de VPH, más de 30 pueden transmitirse de una persona a otra
por medio de contacto sexual. La mayoría de las infecciones de VPH aparecen sin
síntomas, y desaparecen sin tratamiento alguno en el transcurso de unos pocos años. Sin
embargo, algunas veces, la infección por VPH permanece por muchos años, causando o
no anormalidades en las células.

14
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e. VERRUGAS GENITALES
Algunos tipos de VPH pueden producir verrugas en los genitales, en el ano, o cerca de
éstos. Las verrugas genitales (técnicamente conocidas como condilomas acuminados)
están relacionadas generalmente con dos tipos de virus del papiloma humano, el VPH –6 y
el VPH–11. Las verrugas pueden aparecer varias sem anas después del contacto sexual
con una persona que esté infectada con VPH, o es posible que se tarden varios meses o
años en aparecer o, tal vez, puede ser que nunca aparezcan. Los VPH pueden también
causar tumores planos anormales en el área genital y e n el cuello del útero o cérvix. Sin
embargo, las infecciones de VPH generalmente no causan síntomas. 15
f. RELACIÓN ENTRE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO Y EL CÁNCER
Los VPH se consideran ahora como la causa principal de cáncer cervical. En 2006,
aproximadamente 10 000 mujeres en Estados Unidos serán diagnosticadas con este tipo
de cáncer y aproximadamente 4 000 morirán a causa del mismo. Anualmente, el cáncer
cervical afecta a cerca de medio millón de mujeres en el mundo, y cobra 250 000 vidas. Los
estudios sugieren también que los VPH desempeñan papel en los cánceres de ano, vulva
y vagina. 15
g. GENOTIPOS ESPECÍFICOS DE VPH QUE ESTÁN RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Algunos genotipos de virus del papiloma humano se conocen como virus de "bajo riesgo"
porque rara vez conducen a cáncer. Los VPH que tienen más probabilidades de conducir al
cáncer se conocen como virus de "alto riesgo". Tanto los virus de alto riesgo como los de
bajo riesgo pueden causar el crecimiento de células anormales, pero generalmente sólo los
tipos de VPH de alto riesgo pueden conducir al cáncer. Los VPH de alto riesgo que se
transmiten por contacto sexual son los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68, 69 y posiblemente algunos otros. Estos tipos de VPH de alto riesgo causan tumores
que son, por lo general, planos y casi invisibles, comparados con las verrugas causadas
por los VPH–6 y VPH–11. Es importante mencionar, sin embargo, que ciertas infecciones
a VPH de alto riesgo desaparecen por sí solas y no causan cáncer. 16
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h. FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR VPH Y EL
CÁNCER CERVICAL
Tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo para la infección por VPH. Aunque la
mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas sin causar algún tipo de
anormalidad, la infección por los tipos de VPH de alto riesgo aumenta la posibilidad de que
anormalidades leves se conviertan en más graves o en cáncer cervical. Sin embargo, entre
las mujeres que sufren cambios anormales en las células por un tipo de alto riesgo de VPH,
solo un pequeño porcentaje presentaría cáncer cervical si no se extirpar a

el tejido

infectado. Los estudios sugieren que el hecho de que una mujer padezca cáncer cervical
depende de una variedad de factores que actúan junto con los VPH de alto riesgo. Entre
otros, los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer cervical en mujeres infectadas
con VPH incluyen fumar déficit inmunitario infecciones de transmisión sexual crónicas y
repetitivas y tener muchos embarazos.

17

i. ESTUDIOS QUE SE HAN REALIZADO SOBRE LOS CÁNCERES
RELACIONADOS CON LOS VPH
Las evidencias sobre la relación entre los virus del papiloma humano o papilomavirus
(VPH) y el desarrollo de neoplasias se han consolidado claramente desde que en los
últimos años de la década de los 70 se sugiriera por vez primera una posible relación entre
la infección por este virus y el desarrollo de carcinomas del cérvix uterino. En la actualidad
numerosos trabajos epidemiológicos, clínico -patológicos y de biología molecular han puesto
de manifiesto la relación existente entre la infección por algunos tipos determ inados de
VPH y el desarrollo tanto de neoplasias como de sus lesiones precursoras, en el cérvix
uterino. Así, el VPH se considera en la actualidad una causa necesaria para el desarrollo
de carcinomas del cervix. Además, el VPH está implicado también en ot ras zonas del área
ano-genital y en otros órganos. En estudios recientes se ha demostrado la presencia de
secuencias genómicas de VPH en casi el 100% de los carcinomas invasores del cérvix
uterino, en un porcentaje casi igual de lesiones premalignas

de esta localización

(neoplasias intraepiteliales cervicales, escamosas y glandulares y en un elevado porcentaje
de otras neoplasias y lesiones premalignas del área ano -genital (vulva, vagina y ano).18
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El método utilizado actualmente en la detección precoz del c arcinoma de cérvix es la
citología cérvico-vaginal, la cual ha demostrado ampliamente su utilidad en la reducción de
la incidencia y la mortalidad del carcinoma invasor del cérvix uterino, dada su capacidad de
detectar, no solo carcinomas escamosos y adeno carcinomas invasores, sino también sus
lesiones precursoras (CIN, del inglés cervical intraepithelial neoplasia o SIL, del inglés
squamous intraepithelial lesion y adenocarcinomas in situ).18
j. ESTRUCTURA Y TIPOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
Los VPH son virus de pequeño tamaño (aproximadamente 55 nm) de la familia Papoviridae
capaces de inducir diversas lesiones epiteliales proliferativas (papilomas). Los virus de esta
familia presentan una gran especificidad de especie. Estos virus están constituidos por u na
cápside proteica icosaédrica y un genoma compuesto por una doble cadena circular de
DNA, cuya longitud aproximada es de 8000 pares de bases. En dicho genoma se
distinguen tres regiones: la región reguladora (upstream regulatory region), región no
codificante cuya función es la regulación de la replicación y transcripción virica, la región
temprana con los genes E1 a E7 (del ingles early) que se transcribe al inicio del ciclo vital
del virus y que codifica proteínas necesarias para la replicación y, por ú ltimo, la región
tardía con los genes L1 a L3 (del inglés late) que codifica proteínas estructurales de la
cápside y que se expresa al final del ciclo vital. 19

Los papilomavirus no son únicamente específicos de especie, sino que presentan también
una gran especificidad de tejido y localización: la infección por estos virus tiene lugar de
forma exclusiva en epitelios de revestimiento (en especial epitelio escamoso). Más aún,
cada diferente tipo de VPH afecta de forma específica a un área corporal. Así, por e jemplo,
el VPH de tipo 1 afecta preferentemente el epitelio de las plantas de los pies dando lugar a
verrugas plantares, mientras que los VPH tipos 2 y 4 infectan predominantemente

la

epidermis de los dedos de la mano, dando lugar a las verrugas vulgares. Algunos tipos de
VPH se asocian específicamente a la epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad
genética caracterizada por la susceptibilidad a dichos tipos de virus del papiloma. Existen
más de 35 tipos de VPH que afectan de forma casi exclusiva al epitelio de la región ano genital.20
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Se ha demostrado una diferente implicación de los diferentes tipos de papilomavirus ano genitales en el desarrollo de neoplasias. Así, algunos tipos como el 16 y el 18,
denominados virus de alto riesgo, se asocian con gran frecuencia a lesiones premalignas
de alto grado y carcinomas infiltrantes, mientras que otros tipos como el 6 y el 11,
denominados virus de bajo riesgo se asocian a condilomas acuminados y a lesiones de
bajo grado con muy baja o nula tendencia a la pr ogresión. 21
k. BIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
Aunque el ciclo vital del VPH no se conoce por completo, si se conocen a grandes rasgos
las líneas generales del proceso. El inicio de la infección tiene lugar en las células basales
del epitelio escamoso. La inoculación del VPH se cree que tiene lugar a través de
microerosiones en el epitelio que exponen las células basales a la entrada de virus. 22

El ciclo vital de los VPHs se encuentra estrechamente ligado al programa de diferenciación
de su célula huésped. El epitelio escamoso está compuesto por 20 a 30 capas de células,
de las cuales solamente la capa basal más interna se divide de forma activa. Tras la
infección el virus se establece en las células basales en forma de episomas (DNA no
integrado), con algunas decenas de copias de genoma viral por célula que se replican
coordinadamente con la replicación celular. Cuando las células emigran hacia estratos
superiores y se diferencian, la replicación celular cesa, pero en algunas formas de
infección, el genoma viral se amplifica en las células escamosas superficiales hasta llegar a
varios miles de copias por célula. Además, al llegar a estos estratos altos, y sólo en ellos,
se activan los genes tardíos, dando lugar a la producción de proteína de la cápside con
aparición de viriones completos. Las células superficiales en las que se acumulan
numerosos viriones completos muestran características morfológicas peculiares y reciben el
nombre de coilocitos.22

Las lesiones cervicales de bajo grado ( condiloma acuminado o SIL de bajo grado, CIN1),
son el prototipo de esta forma de infección denominada infección productiva. En ellas tiene
lugar la producción de grandes cantidades de viriones completos. El patrón de
21
22
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diferenciación del epitelio escamoso i nfectado es similar al patrón de diferenciación del
epitelio normal observándose células inmaduras de tipo basal confinadas en el tercio
inferior del epitelio y una correcta maduración en superficie. Las células superficiales
presentan signos de coilocitos is y es posible detectar en ellas antígenos de la cápside.

En las lesiones premalignas de alto grado (SIL de alto grado, CIN2 y CIN3) y en las
neoplasias invasoras el DNA viral se encuentra habitualmente integrado en el DNA
celular. Histológicamente todo el epitelio está formado por células inmaduras de tipo basal.
En estas lesiones la ausencia de maduración de las células epiteliales reduce la replicación
del virus (hallándose habitualmente solo algunos centenares o decenas de copias). Se ha
demostrado que los genes E5, E6 y E7 codifican proteínas con función estimulante del
crecimiento celular y parecen ser los responsables de la carcinogenicidad del virus. El gen
E6 de algunos tipos de VPH (el mas estudiado es el VPH 16) se asocia con la proteína
supresora de tumores p53, inhibiendo su función, mientras que el gen E7 inactiva la
proteína del retinoblastoma, otra molécula supresora de tumores. Esta inactivación de
retinoblastoma produce una sobreexpresión reactiva de p16, otra proteína del huésped
implicada en la regulación del ciclo celular y cuya detección puede ser utilizada en el
diagóstico de lesiones cervicales. 23

En un porcentaje importante de mujeres tiene lugar una forma de infección conocida como
infección latente la cual se caracteriza por un man tenimiento de la infección vírica a bajo
nivel, sin formación o con mínima formación de viriones completos. En la infección latente
el DNA vírico permanece en el núcleo en forma episomica. La replicación del DNA
episómico en las infecciones latentes ocurr e solamente junto con la replicación del DNA de
la célula en los estratos basales, produciéndose por tanto muy pocas copias del virus. En
esta forma de infección no se detectan alteraciones citológicas ni histológicas, y la infección
puede detectarse única mente por métodos moleculares muy sensibles (reacción en cadena
de la polimerasa o PCR). 23
Los estudios epidemiológicos sugieren que muchas mujeres entran en contacto con el
VPH, probablemente por contacto sexual. En la mayoría de estas mujeres se desarro lla una
infección latente que puede detectarse mediante estudios sensibles de biología molecular,

23
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pero que no condiciona manifestaciones clínicas ni citológicas. La expresión del DNA viral
en estas mujeres tiene lugar probablemente de forma transitoria o i ntermitente, lo que
explica la gran variación en los resultados cuando se realizan múltiples estudios en el
tiempo. Al final, en la mayor parte de estas mujeres la infección se resuelve de forma
espontánea. En algunas mujeres con infección latente se desar rolla una infección
productiva o una lesión premaligna de alto grado y aparecen los característicos signos
citológicos e histológicos. Parte de estas lesiones se resuelven también de forma
espontánea, y solamente una pequeña proporción de ellas progresaría a carcinoma
invasor. Aunque no se conocen los factores específicos que regulan esta transición, es
probable que estén implicados en ella factores del propio virus (tipos de alto riesgo),
factores inmunológicos del huésped y otros cofactores carcinógenos ( como el tabaco). En
la mayoría de los casos, el tiempo transcurrido entre la adquisición de la infección y la
aparición del carcinoma invasor es superior a 10 años. 24
l. CLASIFICACIÓN DE LAS ATIPIAS DE LAS CÉLULAS CERVICALES
La prueba de Papanicolaou se utiliza para detectar células anormales del cérvix. La prueba
comprende la recolección de células cervicales y su análisis al microscopio. Se han
utilizado varios términos para describir las células a típicas que se pueden ver en las
pruebas de Papanicolaou.

25

La nomenclatura actual que se utiliza para informar sobre los resultados de las pruebas de
Papanicolaou es el Sistema Bethesda. En este sistema, las muestras que tienen células
atípicas se dividen en lo s siguientes grupos:
1). Células escamosas atípicas (ASC) .El término ASC representa cambios citológicos sugestivos de SIL, que son cualitativa o
cuantitativamente insuficientes para elaborar una interpretación definitiva. Es preciso
analizar minuciosamente los hallazgos citológicos sugestivos de cambios reacti vos
benignos y clasifícalos con criterio como negativos para lesión intraepitelial o malignidad
siempre que sea posible. 26
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DIANE SOLOMON, El Sistema Bethesda para informar la citología cervical, Buenos Aires: 2005 p. 72, 73
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Para elaborar la interpretación de ASC, es preciso que las células examinadas muestren
tres características esenciales: 1 diferencia ción escamosa, 2 aumento de la relación
existente entre el área nuclear y el área citoplásmica (N:C), y 3 hipercromasia nuclear
mínima, cromatina irregular granular/condensada o multinucleación. Las células que en un
mismo extendido tienen aspecto normal i ndudable deberían emplearse como referencia
comparativa cuando se determina si está justificada la interpretación ASC Para determinar
la interpretación ASC es imprescindible hallar núcleos de aspecto anómalo.

27

La categoría ASC fue creada para calificar un a muestra en su totalidad y no células por
separado. Esta consideración, combinada con los hallazgos sutiles y sugestivos que
presentan estos extendidos, derivó en una poca reproducibilidad, por lo que se agravó la
dificultad de elaborar e ilustrar criteri os estrictos. Asimismo, los infinitos aspectos que
pueden tener las atipías de células escamosas (ASC), entre los que se encuentran los
cambios degenerativos que no se pueden documentar en imágenes y los provocados por
artificios, sólo pueden permitir una representación fraccionada de los cambios que los
especialistas podrían aceptar, de no coincidir, como ASC. 28
2). Células escamosas atípicas, no se puede descartar una lesión
escamosa intraepitelial de alto grado (ASC -H).Las células catalogadas como ASC-H pueden ser bastante pequeñas y tener el núcleo sólo
entre dos y tres veces más grande que el de un neutrófilo. En algunos casos, puede ser
difícil hacer la distinción entre dos núcleos superpuestos y un único núcleo irregular, si bien
este problema suele resolverse micrometrando la muestra con una lente de gran aumento.
La citología liquida (LBP) también pueden contener células de tamaño similar al de las
células metaplásicas y un núcleo pálido perfectamente redondo que, sin embargo, parece
ocupar la mayoría del citoplasma. En algunos casos, la percepción de una relación N:C
aumentada representa un artificio causado porque las células se disponen en capas (sea
escamoso metaplásica o endocervical)

sobre el portaobjetos en una orientación que no

deja ver en su totalidad el volumen citoplasmático. Como ya se ha explicado, es de utilidad
comparar las características nucleares de las células estudiadas con células metaplásicas o
endocervicales de aspecto normal.
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m. LESIONES INTRAEPITELIALES
1). Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. El término de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LIE de Bajo Grado) comprende
la displasia leve, tanto si va acompañada de alteraciones por virus del papiloma humano
(HPV) como si carece de las mismas. Las células que se observan en el LIE de Bajo Grado
suelen aparecer sueltas o en láminas y muestran citoplasmas de aspecto maduro, con
límites netos. Sus núcleos son entre 3 -6 veces mayores que los de las células escamosas
intermedias normales y entre 2 -4 veces mayores que los de las células habituales de
metaplasia escamosa madura. Suelen ser uniformes y redondeados, aunque algunas
células presentan leves irregularidades en la membrana nuclear. Pueden verse células
binucleadas. Aunque suele haber un grado leve de hipercromasia nuclear la cromatina
siempre es finamente granular y con distribución homogénea. No se observan nucleolos.

30

Entre las pruebas citológicas de infección por HPV se cuentan la identificación de coilocitos
típicos, que son células escam osas maduras, intermedias o superficiales, con grandes
halos perinucleares netos, bien recortados, y rodeados por citoplasma periférico denso. Sus
núcleos son grandes e hipercromáticos, con un contorno nuclear ligeramente irregular y una
cromatina finamente granular. La nitidez del borde de los halos perinucleares y la presencia
de núcleos irregulares e hipercromáticos permiten diferenciar a estas células de las del
ASCUS.

31

LSIL: células epiteliales basofilas y eosinofilas con zona perinuclear óptimamente vacío bordeado por una
densificación citoplásmica y un aumento a veces importante del tamaño del núcleo: coilocitos típicos. (obj.
20x)
30
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De bajo grado significa que hay cambios iniciales en el tamaño y la forma de las células.
La palabra lesión se refiere a un área de tejido anormal. LIEBG se consideran
anormalidades leves causadas por la infección por VPH y son una afección común,
especialmente entre las mujeres jóvenes. La mayoría de las LIEBG regresan a su
estado normal después de algunos meses o pocos años.
Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado se refiere a cambios precoces en el
tamaño, forma y número de células que forman la superficie d el cérvix. Algunas lesiones
de bajo grado desaparecen por sí mismas. Sin embargo, con el tiempo, otras lesiones
pueden crecer o hacerse más anormales y formar una lesión de alto grado. Las lesiones
precancerosas de bajo grado también se llaman displasia leve o neoplasia intraepitelial
cervical l (CIN 1, en inglés). Tales cambios precoces en el cérvix ocurren con más
frecuencia en mujeres de 25 a 35 años de edad pero pueden aparecer también en otros
grupos de edad.

2). Factores que afectan el desarrollo de la lesión intraepitelial
escamosa de grado bajo. Sólo una minoría de mujeres positivas a HPV desarrollará una lesión intraepitelial
escamosa de grado bajo. Entre los factores relacionados con el desarrollo de una LIEBG
figuran edad joven, presencia de tipos de HPV de alto riesgo y duración de la infecc ión por
el virus. Tanto la incidencia de la infección por HPV como el desarrollo de LIEBG llegan al
máximo en mujeres jóvenes en la adolescencia tardía y el inicio del decenio de los 20 años
y disminuyen más tarde. Se piensa que la infección por HPV refl eja el comienzo de la
actividad sexual en mujeres con una zona de transformación inmadura, en tanto que la
eliminación de HPV se correlaciona con la respuesta inmunitaria mediada por células y una
declinación en el número de nuevas parejas sexuales. 32
3). Evolución de la lesión intraepitelial escamosa de grado bajo. Mencionando una vez más autores que utilizan la nomenclatura, encontraron que entre 70 y
80% de las lesiones de grado bajo permanecen sin cambio en el tiempo o se resuelven de
manera espontánea sin tratamiento, ante todo en mujeres jóvenes. Sin embargo, en una
proporción baja se desarrolla una lesión de grado más alto. Siguieron 555 mujeres con
32
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prueba citológica de neoplasia intracervical 1 (CIN 1). Solo se trataron las que progresaron
a neoplasia intracervical 3 (CIN 3). Durante el estudio, 62% de las mujeres se normalizaron,
en tanto que 16% progresaron a CIN 3 y se trataron subsecuentemente. En dos enfermas
que se eliminaron del estudio se encontró dos a seis años después que tenían cáncer
cervical invasor. Melnikov et al. llevaron a cabo un meta análisis de estudios que siguieron
mujeres que no se trataron después del diagnostico citológico anormal. Publicaron que en
tanto que 47.4% de las enfermas con NIC I regresaron a la citología normal en el transcurso
de dos años, 20.8% avanzaron a NIC II o NIC III y 0.15 % a cáncer. Estos estudios
demuestran que aunque una proporción de mujeres con lesiones de bajo grado puede
desarrollar lesiones de alto grado o cáncer invasor, un gran número, si no es

la mayoría,

mostrará una regresión espontánea de la lesión. 33
4). Lesión escamosa intraepitelial de alto grado.
Esta categoría comprende la displasia moderada, la displasia grave y el carcinoma in situ.
Aunque el LIE de alto grado puede acompañarse de datos de infección por HPV, lo más
frecuente es que estos estén relacionados con una lesión concomitante de LIE de bajo
grado. En el LIE de alto grado se aprecian un gran numero de células con anomalías, por lo
general aisladas, en grupos o formando acumulos de tipo sincitial. 33

Estas células anómalas son redondas u ovaladas y tienen citoplasmas de apariencia
inmadura, tenue y reticulada, o bien de aspecto metaplásico. La escasa cuantía del
citoplasma es característica. Aunque el incremento del tamaño de los

núcleos suele ser

menor que en el caso del LIE de bajo grado, el tamaño de las células es considerablemente
menor, por lo que hay un marcado incremento de la relación núcleo citoplásmica. Los
núcleos, que ocupan entre la mitad y los dos tercios del total d el volumen celular, oscilan
entre redondeados y ovalados, con algunos elementos alargados. La membrana nuclear es
nítida, en ocasiones con un contorno irregular o indentado. Se aprecia un intenso grado de
hipercromasia, con cromatina toscamente granular y grumosa, de distribución homogénea.
Si existen nucleolos, son muy poco llamativos. El fondo suele ser limpio.

34

La displasia queratinizante se caracteriza por células pleomórficas con elementos
fusiformes, en forma de cola, alargados, en renacuajo o con fo rmas caprichosas. Se
33
34
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observa intensa anisocariosis, con núcleos opacos e hipercromáticos. La cromatina puede
estar difuminada o presentar granulación tosca. El citoplasma tiene por lo general una
coloración anaranjada, es denso y con bordes netos. Sin emba rgo, la tinción eosinófila del
citoplasma no es condición indispensable para el diagnostico de displasia queratinizante;
éste se basa en le aspecto pleomórfico de las células, más que en las propiedades
tintoriales de su citoplasma. Como quiera que el estu dio de la citología vaginal no permita
precisar la gravedad de las displasias queratinizantes, todas son consideradas potenciales
LIE de alto grado.

35

HSIL: células parabasales y basales en conglomerado con núcleo voluminoso donde la cromatina es densa
con contorno irregular. (obj. 40x)

Alto grado significa que las células se ven muy diferentes en tamaño y forma de las
células normales. Las LIEAG son anormalidades más graves y pueden eventualmente
resultar en cáncer si no se tratan.

36

Lesión intraepitelial escamosa de alto grado significa que hay un gran número de
células precancerosas que se ven muy diferentes de las células normales. Del mismo
modo que las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, estos cambios
precancerosos comprend en sólo células en la superficie del cuello del útero. Estas
células no se harán cancerosas y no invadirán las capas más profundas del cérvix por
muchos meses, tal vez años. A las lesiones de alto grado también se les conoce como
displasia moderada o severa, CIN II ó III, o bien carcinoma in situ. Estas lesiones se
35
36
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presentan con más frecuencia en mujeres de 30 a 40 años de edad pero pueden
aparecer también en otros grupos de edad.

37

Si las células anormales se diseminan con más profundidad dentro del cérvix o a otros
tejidos u órganos, la enfermedad se llama entonces cáncer cervical infiltrante o cáncer
cervical invasor. Esto ocurre con más frecuencia en mujeres de más de 40 años de
edad.37
5). Citología de la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. -

Las células de lesiones cervicales de alto grado se caracterizan p or anaplasia progresiva,
tamaño menor de la célula, atipía nuclear notable y disminución de la cantidad de
citoplasma. El tamaño de la célula se torna menor a medida que es mas grave el grado de
lesión intraepitelial escamosa. En LIEAG, el tamaño total de la célula es tan pequeño o más
que el de las células basales o parabasales de tejido normal. En cambio, las células de una
lesión de grado bajo tienen casi el tamaño de una célula intermedia normal. Las células
también se tornan más alargadas a medida que se hacen más displásicas. Aunque los
núcleos en una LIEAG tienen casi el mismo tamaño que los que se observan en una
LIEBG, parecen mayores por la disminución de la zona citoplásmica. 37

En total, comparada con las lesiones de grado mas bajo, en la LIEAG h ay un incremento
notable de la relación de núcleo a citoplasma (relación núcleo: citoplasma). Por lo general,
en una célula altamente displásica, sólo permanece alrededor del núcleo un anillo pequeño
de citoplasma. Cuando los núcleos de la LIEAG están rod eados por muy poco citoplasma
(“núcleos desnudos”), aparecen más prominentes. A medida que evoluciona el proceso
displásico, se tornan más irregulares los contornos nucleares. La hipercromasia suele ser
relevante y la cromatina

puede ser granulosa, fina o burda y mostrar aglutinación de

material cromatínico. No suele haber nucleolos. Las células pueden ocurrir aisladas, en
hojas mal definidas o en agregados sinciciales con bordes citoplásmicos mal definidos.

37
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n. CARCINOMA EPIDERMOIDE. -

Las manifestaciones citológicas del carcinoma epidermoide infiltrante en los frotis cervicales
varían en función del subtipo histológico de carcinoma. La variedad queratinizante se
caracteriza por extendidos con escasa cohesividad celular en las que se aprecian
numerosas células atípicas sueltas con marcada anisocariosis. El espectro de alteraciones
celulares propias del carcinoma epidermoide abarca la presencia de escamas anucleadas,
células paraqueatósicas con núcleos atípicos, células en renacuajo y en forma de cola,
células queratinizadas fusiformes y células queratinizadas de formas caprichosas. El
citoplasma de células malignas queratinizadas es denso y orangeófilo, con limites netos; en
contadas ocasiones puede tener una coloración cianófila. Los núcleos son hipercromá ticos,
con gruesos grumos de cromatina de distribución irregular y con nucleolos poco
prominentes. 39
A

B

A. Carcinoma epidermoide infiltrante diferenciado y maduro: células malignas pleomorficas, aisladas y
deformes. Fondo inflamatorio, hemorrágico necrótico. (obj. 10x)
B. Carcinoma epidermoide infiltrante diferenciado y queratinizante: conglomerado de células malignas
pléomorficos, mas o menos diferenciados y de forma elongada. (obj. 40x)

1). INCIDENCIA.En gran parte del mundo el cáncer cervical es aún el diagnostico de cáncer más frecuente
en mujeres. Solo en naciones con sistemas de atención de la salud que tienen funcionando
programas de detección y tratamiento de lesiones preinvasoras es sustancialmente más
baja la incidencia de cáncer cervical. Desde comienzos del decenio de 1960, declino 87%
39
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la incidencia de cáncer cervical en Estados Unidos. Aunque las razones de esta
disminución de la mortalidad son complejas, la tendencia ha seguido claramente la
aceptación más amplia de la selección con frotis de Papanicolaou para identificar pacientes
con enfermedad pre-invasora susceptible de tratarse. En 1998 se registró en Estados
Unidos un total de 13700 diagnósticos nuevos de cáncer cervical y 4900 muertes por esta
afección. 40
o. ADENOCARCINOMA CERVICAL IN SITU.El adenocarcinoma in situ (ACIS) del cuello uterino, descrito por vez primera en 1953 por
Friedell y McKay, es parte de una gama morfológica de enfermedad intraepitelial (como la
enfermedad escamosa) que varía desde cambios leves hasta anormalidades graves. La
totalidad del espectro se denomina neoplasia intraepitelial glandular cervical (cervical
intraepitelial glandular neoplasia , CIGN). 40
Al parecer, está aumentando la incidencia de adenocarcinoma in situ. Hoy en día se
encuentra con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, de 29 a 46 años de edad, con un
promedio de 35.8. El diagnóstico temprano de enfermedad glandular representa todavía un
desafió real para los clínicos, que tienden a pasar por alto las lesiones por la ausencia de
indicadores clínicos, citología normal o citología que sugiere enfermedad escamosa, y
debido a la falta de familiaridad con las presentaciones colposcóp icas recién delineadas de
esta enfermedad. 40
Casi todas las lesiones glandulares se encuentran dentro de la zona de transformación o
cerca de ella. La enfermedad escamosa, en especial en las mujeres jóvenes, suele ser
visible en la colposcopia, en tanto q ue el ACIS (por sí mismo o en una enfermedad mixta)
puede situarse próximamente, afectar el conducto cervical o estar situado debajo de epitelio
metaplásico o de una zona de transformación anormal y, por consiguiente, estar fuera de la
imagen colposcópica. 40
Debido a la localización del ACIS, la citología exfoliativa de la enfermedad mixta puede
indicar sólo una anormalidad escamosa, e influir en consecuencia al colposcopista para que
busque exclusivamente una lesión escamosa y quede satisfecho al encontra rla.41
40
41
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Los resultados de la prueba de Papanicolaou pueden también explicarse usando un
conjunto más antiguo de categorías llamado "escala de displasia." Displasia es un término
que se usa para describir células anormales. Aunque la displasia no es cáncer, s e puede
convertir en cáncer de cérvix en etapa muy inicial. Las células se ven anormales al
microscopio, pero no invaden el tejido sano en su alrededor.
A

42

B

A. Adénocarcinome in situ (AIS) de l'endocol : groupe de cellules glandulaires endocervicales atypiques à
noyaux ovales et volumineux. Bords des amas d'aspect effiloché. (obj. 40x)
B. Adénocarcinome infiltrant histologiquement prouvé : groupes de cellules cylindriques atypiques, dont les
bords sont effilochés ou qui prennent des dispositions palissadiques, évoquant un adénocarcinome in situ. (obj.
40x)

3. DESCRIPCION DEL AMBIENTE DE ESTUDIO.-

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “NESTOR MORALES VILLAZON” INLASA
esta ubicado en la calle Rafael Zubieta Nª 1889 (Lado del Estado Mayor General)
Miraflores. Es una institución desconcentrada dependiente del Ministerio De Salud y
Deportes, que presta servicios de diagnostico especializado, control de calidad

a los

laboratorios, control de alimentos y de medicamentos y tóxicos, producción de vacunas
antirrábicas y de sueros anti -ofídicos

y otras especialidades a nivel departamental y

nacional.
4. DESCRIPCION DE LOS AMBIE NTES DE TRABAJO.42
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Este trabajo se realizó en El Instituto Nacional De Laboratorios De Salud. “ INLASA”, en el
seno de la Unidad de Citología Aplicada donde se desarrolló el trabajo investigativo de
frecuencia de lesiones ginecológicas observadas en pacien tes derivadas de los centros de
salud de la ciudad El Alto, al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en el Laboratorio
de Citología Aplicada durante los periodos correspondientes a los años 2004 y 2005 .
5. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN. -

La población en estudio fueron las pacientes identificadas con lesiones ginecológicas de
diverso grado y cáncer cérvico-uterino, excluyendo del estudio a las pacientes que dieron
resultado negativo de lesiones ginecológicas, observadas en el “INLASA”.

B. MARCO TEORICO.

En Bolivia el cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar dentro de las defunciones por
cáncer, siendo responsable de más del 25 % del total de muertes por este tipo de
patologías en el periodo 1995 -2001. Esta patología es una de las principales causas de
muerte en mujeres de 35 a 64 años de edad. 43

Existen departamentos como Oruro y Potosí cuyas tasas son de 60.9 y 93.5 por 100.000
mujeres respectivamente. La incidencia ha disminuido casi imperceptiblemente de una tasa
estandarizada de 54.4 por 100.00 0 mujeres en el periodo 1978 -1982 a 53.1 en el periodo
1988-1992.43

Cada día mueren cerca de 3 mujeres por cáncer de cuello uterino en nuestro país, a pesar
de que se trata de un cáncer de evolución lenta con una tasa de curación cercana al 100%
en etapas iniciales, cuyo diagnostico precoz vale menos de 3 dólares. 43

Bolivia tiene una de las tasas de cáncer de cuello u terino más altas del mundo y la más alta
de América Latina. Aunque existe escasa información, podemos afirmar que el cáncer de
cuello uterino es la primera causa de muerte de mujeres adultas en nuestro país; que cada
43

Dr. Igor Pardo Zapata Ministerio de Salud y D eprtes.

26
día hay 8 nuevos casos y que diariamente mueren más de dos mujeres por esta causa.
Todas las mujeres están en riesgo, pero más, aquellas que viven en condiciones de
pobreza y marginalidad, porque además de tener menor acceso a los servicios, se suman
factores de riesgo por sus propias condiciones de vida. 44

Pese a que se han incluido en el Seguro Básico de Salu d desde 2001, la detección, el
diagnóstico y el tratamiento de las lesi ones premalignas de cuello uterino, la cobertura en la
detección es muy baja, y los insuficientes esfuerzos que se realizan en los servicios han
contribuido muy poco a disminuir la alta prevalencia de los casos de cáncer. 44
1. Situación epidemiológica del cá ncer.El cáncer en Bolivia, como sucede con otros países en vías de desarrollo, ha
incrementado su frecuencia de notificación notablemente, sumándose a este hecho
el mejoramiento continuo de los sistemas de información y el

incremento de las

investigaciones las mismas que sugieren un ascenso en las tasas de incidencia nacional.

El último estudio realizado sobre causas de mortalidad por cáncer 2, mostró que las
defunciones por cáncer cérvico-uterino es la primera a nivel nacional, datos que reflejan
más lo ocurrido en el área urbana que en la rural.

45

Bolivia se encuentra con la tasa de incidencia más alta de cáncer de cuello uterino de la
región (158 por 10 5) Por todo lo anterior el Ministerio de Salud y Deportes ha vist o como
prioridad el mejorar el sistema de información sobre cáncer en general y específicamente
sobre cáncer de cuello uterino, dada su magnitud y trascendencia, con el propósito de
contar con la información necesa ria para la toma de decisiones. 45

44
45
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2. Incidencia de las neoplasias. El SNIS recogió la siguiente información, ordenada de acuerdo a los grandes grupos de
tumores identificados en la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas
relacionados con la Salud, en su décima revisi ón (CIE-10)

Las neoplasias más frecuentes en Bolivia son aquellas que afectan los órganos genitales
femeninos, siendo la más frecuente el cáncer de cuello del útero que representa el 36% del
total

de

las

neoplasias

reportadas

en

el

país

(tasas

de

30

y

23/100.000

respectivamente), luego están las neoplasias de los órganos digestivos (5/100.000) y los
órganos genitales masculinos (3,5/100.000). Los tres grupos antes mencionados
constituyeron el 66% de l a patología maligna reportada en el 2002 . Este cuadro demuestra
que solo el CACU mata en Bolivia más que todos los otros tipos de cáncer reunidos.

46
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Al observar la distribución porcentual del tipo de neoplasia según piso ecológico se
observa que en los llanos los tumores genitales femeninos representan más del 60% del
total, mientras que en los valles y altiplano no superan el 40%, aclarando que esta
observación puede no ser representativa de lo que sucede realmente

en la

población, debido al sub -registro existente. Por el escaso volumen de información, Pando y
Potosí no ingresan en este análisis. 47

Los 2.766 casos reportados en el país representan una tasa cruda de incidencia de
neoplasias de 32.2 casos por 100.000 habitantes, distante de aquellas calculadas por la
OMS para el mundo (174/100.000) o para Sudamérica (152/100.000). Esto no significa
que en Bolivia ocurran menos casos de cáncer, si no probablemente que no se
diagnostican o no se reportan.

47
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3. El Cáncer de Cuello de Útero .Bolivia ostenta por décadas una las incidencias más altas del mundo, el último informe de
mortalidad por causa muestra que este tipo de neoplasia ocupa el primer lugar dentro las
defunciones por cáncer, habiendo sido responsable de mas del 25% del total de muertes
por este tipo de patología, en el periodo 1995 -2001.

Por lo anterior, este tipo de cáncer merece un tratamiento particular, en primer
lugar porque es una de la pocas patolog ías malignas de las que se conoce un factor
etiológico claro y de asociación determinante : el Papiloma Virus Humano (PVH) y los
factores de riesgo como la pobreza y la historia sexual y reproductiva.

Por otra parte, es una de la pocas neoplas ias de las que se conoce su historia natural,
desde sus lesiones precursoras de manera detallada, hasta sus estadios terminales y ésta
es lo suficientemente larga en el tiempo como para permitir intervenciones.

El 2002 se reportaron los resultados de 10 8.000 muestras citológicas de cuello de útero de
las cuales 3% fueron positivas para lesiones intra -epiteliales y cáncer invasor, el
93% fueron negativas y el 4% fueron muestras inadecuadas.

En gestiones anteriores este porcentaje fue

notablemente mas alto (12%) sin

embargo cuando se analiza la información por departamentos, se encuentra que Beni
y Cochabamba tienen menos del 1% (como se puede observar en la tabla Nº 3) de
muestras inadecuadas mientras que Potosí, Tarija y Pando superan el 8%.

30

4. Agrupación de los tipos de lesión de cáncer de cuello uterino .De las 3.000 muestras positivas:
- En el 43% se detectó una lesión Intra -epitelial de alto grado (5% con coilocitos)
- Lesiones de bajo grado en el 38% (5% con coilocitos)
- Y cáncer Invasor en el 19%.

En resumen, casi dos tercios de las muestras positivas, es decir 1.850 mujeres, cursan
con lesiones avanzadas.

Concluyendo a partir de los datos arriba mencionados, es importante trabajar mucho más
en la detección temprana de este tipo de neoplasia, ya que no es aceptable que por una

31
patología totalmente prevenible y curable se estén perdiendo vidas humanas que
probablemente, al igual que sucede con la mortalidad materna estén dejando hogares y
huérfanos, con la conse cuencia social que esto conlleva. 48

C. MARCO CONCEPTUAL.-

ANISOCARIOSIS.- Variación marcada en el tamaño de los núcleos entre células del
mismo tipo.
ANISOCITOSIS.- Anomalía de la sangre caracterizada por la presencia de eritrocitos
de tamaño anormal y variable.
CIN.- Neoplasia cervical intraepitelial.
CIS.- Carcinoma in situ
LIEBG.- Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado.
LIEAG.- Lesión escamosa intraepitelial de alto grado.
MALIGNO.- 1. También virulento, que tiende a empeorar o a causar la muerte. 2. (en la
descripción de un cáncer) anaplásico, invasivo y metastásico.
METAPLASIA.- Transformación de las célula s de tejidos normales en otras normales,
como respuesta a una tensión o lesión crónica. Los epitelios maduros modifican su
diferenciación hacia un tipo de célula madura diferente del que suele haber en un
determinado órgano.
PARAQUERATOSIS.- Células escamosas superficiales diminutas con citoplasma
eosinófilo u orangeófilo. Las células pueden esta r aisladas, en láminas o en remolinos;
la morfología celular puede ser redondeada, ovalada, poligonal o fusiforme. Células en
miniatura con núcleos pequeños y densos (picnóticos).
QUERATINIZACIÓN.- Proceso por el que las células epiteliales expuestas al medio
ambiente pierden su humedad y son reemplazadas por tejido córneo .
SINCITIO.- Grupo de células en las cuales el citotoplasma de una célula se continúa
con el de las adyacentes.
HIPERQUERATOSIS-HIPERACANTOSIS.- Células escamosas poligonales maduras
que tienen como única anomalía la ausencia del núcleo; suelen estar asociadas a
células escamosas maduras con gránulos queratohialinos.
espacios vacíos o “núcleos fantasma”
48
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V. FORMULACION DE HIPOTESIS. A. HIPOTESIS GENERAL.El número de pacientes con lesiones intraepiteliales y cáncer cérvico -uterino, referidas
de los centros de salud de el alto a la Unidad de Citología Aplicada del INLASA durante
los años 2004 y 2005 presenta una mayor frecuencia en pacientes con mayor edad.
B. HIPOTESIS ESPECIFICAS.La edad media en la que se presentan con mayor frecuencia las lesiones de bajo y
alto grado es en pacientes menores de 30 años.
Los carcinomas intra epiteliales se presentan con mayor frecuencia en pacientes
mayores de 40 años de edad.
El número de pacientes que presentan lesiones ginecológicas detectadas en el
laboratorio de citología del INLASA en la gestión de 2005 con relación a la gestión
2004 es mayor.
En gestión 2005 se detectó una mayor frecuencia de cáncer cérvico -uterino con
relación a la gestión 2004.

VI. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. -

Variables

Definición

Dimensión

Tipo de
escala

Clasificación
de escala

Indicador

Edad

Tiempo de
vida

Cronológica Intervalo

Intervalo de
edades

Promedio

Tipo de
Lesiones
Grado de
lesión
intraepiteliales lesión
intraepitelial

Nominal

Tipo de
cáncer

Grado del
cáncer

Nominal

Resultados Pacientes con Negativo
negativos
diagnostico
De lesión
negativo

Nominal

Clasificación
de cáncer

LIEBG
LIEAG
CA Epidermoide
CA Infiltrante
Adenocarcinoma
Negativo

DS Y Media
aritmética
Porcentaje
DS Y Media
aritmética
Porcentaje
DS Y Media
aritmética
Porcentaje
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VII.

DISEÑO METODOLÓGICO.-

A. POBLACION.La población de estudio son las pacientes referidas de los centros de salud de la ciudad de
El Alto al Laboratorio de Citología Aplicada del INLASA durante los años 2004 y 2005.

B. MÉTODO DE INVESTIGACION. -

1. TIPO DE INVESTIGACION. -

El estudio será descriptivo y de campo, tomando en cuenta las poblaciones con resultado
positivo de lesión y cáncer Cérvico -uterino provenientes de los Centros de Salud de El Alto
de La Paz referidas al Laboratorio de Citología del INLASA.

2. METODOS GENERALES DE INVESTIGACION. -

La investigación de campo se realizó en el INLASA, los métodos

aplicados son

estadísticos, cualitativos y cuantitativos en el proceso de selección y clasificación de las
pacientes en estudio.

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. -

Los datos se recolectaron de las solicitudes y de los informes de las pruebas de
Papanicolaou de las pacientes en estudio y se realizó de la siguiente manera:
Obtención de datos requeridos y revisión.
Clasificación de datos en función de los objetivos.
Recuento de datos utilizando el programa Excel, los resultados fueron resumidos en
cuadros y tablas.
Los parámetros utilizados fueron la desviación estándar, media aritmética, chi cuadrado
y porcentaje, mostrando los resultados requeridos.
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VIII. RESULTADOS.-

Tabla 1
Resultados negativos y con lesiones ginecológicas de las pacientes de los Centros
de Salud de la Ciudad de El Alto de las gestiones 2004 y 2005

Gestión
Resl. Cit.
Negativo (NILM)
Lesiones, CA

Total

2004

2004%

2005

2005%

7594
228
7822

97,1
2,9
100

8956
189
9145

97,9
2,1
100

Gráfico 1
Porcentajes de los resultados negativos y con lesiones ginecológicas de las
pacientes de los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en las gestiones 2004 y
2005

2004

2005

2%

3%

97%

NEG

NEG

Lesiones, CA

Lesiones, CA

98%

En la tabla N o 1 y cuadro 1 observamos que el total de la población en estudio en la
gestión de 2004 es de 7.822 frotis examinados, en cambio en la gestión 2005 fueron 9 .145
frotis de los cuales 288 y 189 pacientes respectivamente presentaro n lesiones y
carcinomas cérvico-uterinos que corresponden a 2,9% al año 2004 y 2,1% al año 2005 del
total de la población en estudio.
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Tabla 2
Frecuencia de lesiones ginecológicas de las pacientes de los Centros de Salud de la
Ciudad de El Alto en las gestiones 2004 y 2005

Gestión
Resl. cit.

LIEBG
LIEAG
CA i.e.
CA inf.
Adeno CA
Total
2004
Media aritmética
Desviación Estándar

2004

2005

107
98
8
12
2
228

98
62
20
2
7
189

2005

X = 45.6
DS = 47.0

X = 37.8
SD = 36.8

Cuadro 2
Frecuencia de lesiones ginecológicas de las pacientes de los Centros de Salud de la
Ciudad de El Alto en las gestiones 2004 y 2005

250

228

2004
189

200
150
107

98

99

100
62

50
8

20

12

2

2

7

0
LIEBG

LIEAG

CA i.e.

CA inf.

Adeno CA

Total

2005
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Tabla 3
Porcentajes de los resultados de lesiones ginecológicas de las pacientes de los
Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en las gestiones 2004 y 2005

Gestión
Resl. Cit.

LIEBG
LIEAG
CA i.e.
CA inf.
Adeno CA
Total

2004

2004%

2005

2005%

107
99
8
12
2
228

46,9
43,4
3,5
5,3
0,9
100

98
62
20
2
7
189

51,9
32,8
10,6
1,1
3,7
100

Gráfico 3
Porcentaje de la frecuencia de lesiones ginecológicas de las pacientes de los Centros
de Salud de la Ciudad de El Alto en las gestiones 2004 y 2005

2005

2004
4%

5% 1%

11%

47%

43%

1% 4%

LIEBG

LIEBG

LIEAG

LIEAG

CA i.e.

CA i.e.

CA inf.

51% CA inf.

Adeno CA

33%

Adeno CA

En la tabla N o 3 y cuadro 3 podemos observar que la frecuencia de lesiones y carcinoma
cérvico uterino en pacientes referidas de los centros de salud de la ciudad de El Alto
durante las gestiones 2004 la LIEBG es ta el de mayor frecuencia con 107 pacientes que
representa el 46.9% de esta patología. En la gestión 2005 también la LIEBG es el má s
frecuente con 98 casos de esta patología que representa el 51% del total de la población en
estudio.
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Tabla 4
Relación de la frecuencia de lesiones ginecológicas con la edad de las pacientes de
los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2004

Tipo de lesión
Edad

LIEBG LIEAG CA i.e.

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total

31
46
26
4
0
107

9
34
33
12
11
99

CA inf Adeno CA

1
1
3
2
1
8

PRUEBA CHI CUADRADO
COEFICIENTE DE CONTINGENCIA

CC =

0
1
2
3
6
12

67.63
67.63

67.63  228

Max CC =

5 1
5

0
1
1
0
0
2

Total
41
83
65
21
18
228

 0.478

= 0.89

Cuadro 4
Relación de la frecuencia de lesiones ginecológicas con la edad de las pacientes de
los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2004

50

46

45
40
35

34

33

31

30

LIEBG
LIEAG

26

25

CA i.e.

20

CA inf
12

15
10
5

1 0 0

1 1 1

3 2
1

4

Adeno CA

11

9

6
2 3

0

0

1

0
15-24

24-33

33-42

42-51

51-60

0
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Tabla 5

Relación de la frecuencia de lesiones ginecológicas con la edad de las pacientes de
los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2005

Tipo de lesión
Edad

LIEBG

LIEAG

CA i.e.

CA inf

Adeno
CA

Total

37
31
23
7
0
98

4
24
20
12
2
62

0
4
8
5
3
20

0
0
0
2
0
2

0
2
0
3
2
7

41
61
51
29
7
189

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total
PRUEBA CHI CUADRADO

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA

CC =

71.74
71.44

71.44  189
5 1

Max CC =

5

 0.52

= 0.89

Cuadro 5
Relación de la frecuencia de lesiones ginecológicas con la edad de las pacientes de
los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2005
40

37

35

31

30
LIEBG

24

25

23

LIEAG

20

CA i.e.

20

CA inf

15

12
8

10
5

4

4
00 0

2
0

7
0 0

Adeno CA

5

2 3

2 3
0

2
0

0
15-24

24-33

33-42

42-51

51-60
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Tabla 6
Relación de la frecuencia en porcentaje de lesiones ginecológicas con la edad de las
pacientes de los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2004

Tipo de lesión

Edad

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total

LIEBG

LIEAG

CA i.e.

CA inf

Adeno
CA

Total

13,6
20,2
11,4
1,8
0,0
46,9

4,0
14,9
14,5
5,3
4,8
43,4

0,4
0,4
1,3
0,9
0,4
3,5

0
0,4
0,9
1,3
2,6
5,3

0
0,4
0,4
0
0
0,9

18,0
36,4
28,5
9,2
7,9
100,0

Cuadro 6
Relación de la frecuencia en porcentaje de lesiones ginecológicas con la edad de las
pacientes de los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2004

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46,9

43,4

3,5
LIEBG

LIEAG

CA i.e.

5,3
0,9
CA inf

Adeno CA

En la tabla N o 6 y cuadro 6 podemos o bservar que las pacientes en la gestión 2004 la
frecuencia de lesiones de bajo grado se encuentra entre las edades 24 -33 años con 46
casos las LIEAG también están dentro así mismo intervalo de edad con 34 casos, los
carcinomas intra epiteliales están entre los 33-42 años con 3 casos los carcinomas
infiltrantes se encuentran entre 51 -60 años de edad con 6 casos.
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Tabla 7
Relación de la frecuencia en porcentaje de lesiones ginecológicas con la edad de las
pacientes de los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto en la gestión 2005

Tipo de lesión

LIEBG

LIEAG

CA i.e.

CA inf

Adeno
CA

Total

19,6
16,4
12,2
3,7
0,0
51,8

2,1
12,7
10,6
6,3
1,1
32,8

0
2,1
4,2
2,6
1,6
10,6

0
0
0
1,1
0
1,1

0
1,1
0
1,6
1,1
3,7

21,7
32,3
27,0
15,3
3,7
100,0

Edad

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total

Cuadro 7
Relación de la frecuencia en porcentaje de lesiones ginecológicas con la edad de las
pacientes de los centros de salud de la ciudad de El Alto en la gestión 2005

60
50

51,8

40
32,8

30
20

10,6

10

1,1

0
LIEBG

LIEAG

CA i.e.

CA inf

3,7
Adeno CA

En la tabla N o 7 y cuadro 7 observamos q ue las pacientes de la gestión 2004, la frecuencia
de lesiones de bajo grado se encuentra las edades 24 -33 años con 37 casos las LIEAG,
también están dentro la mismo i ntervalo de edad con 24 casos, los carcinomas intra
epiteliales están entre los 33 -42 años con 8 casos los carcinomas infi ltrantes se encuentran
entre 51-60 años de edad con 2 casos.
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Tabla 8
Frecuencia en porcentaje de carcinoma cérvico uterino de las pacientes de los
Centros de Salud de El Alto de La Paz de la gestión 2004

Tipo de lesión

Edad

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total

CA i.e.

CA inf

5
5
14
9
5
36

0
5
9
14
27
55

Adeno
CA
0
5
5
0
0
9

Total
5
14
27
23
32
100

Cuadro 8
Frecuencia en porcentaje de carcinoma cérvico uterino de las pacientes de los
Centros de Salud de El Alto de La Paz de la gestión 2004
30
27
25
20
CA i.e.

15

14

14

9

9

CA inf
Adeno CA

10
5

5

0

0
15-24

5

24-33

5

33-42

5
0
42-51

0
51-60

El 14% de las pacientes con ca rcinomas intraepiteliales oscila entre los 33 y 42 años de
edad, en cambio las pacientes c on carcinomas infiltrantes el 27% fluctúa entre 51y 60 años
de edad lo que reafirma que las pacientes a mayor edad mayor riesgo de contraer
carcinomas intraepitelial e infiltrantes.
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Tabla 9
Frecuencia en porcentaje de carcinoma cérvico uterino de las pacientes de los
Centros de Salud de El Alto de La Paz de la gestión 2005

Tipo de lesión

Edad

15-24
24-33
33-42
42-51
51-60
Total

CA i.e.

CA inf

0
14
28
17
10
69

0
0
0
7
0
7

Adeno
CA
0
7
0
10
7
24

Total
0
21
28
34
17
100

Cuadro 9
Frecuencia en porcentaje de carcinoma cérvico uterino de las pacientes de los
Centros de Salud de El Alto de La Paz de la gestión 2005
30
28
25
20

CA i.e.

17
15

CA inf

14

Adeno CA

10
7

10

10

7

7

42-51

0
51-60

5
0

0
15-24

0
24-33

0
33-42

El 28% de las pacientes con ca rcinomas intraepiteliales oscila entre los 33 y 42 años de
edad, en cambio las pacientes c on carcinomas infiltrantes y adeno-carcinomas el 10%, 7%
respectivamente fluctúa entre los 42 y 51 años de edad lo que reafirma los resultados
obtenidos en la gestión 2004.
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IX. CONCLUSIONES.-

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas 1 y 2 la mayor frecuencia de lesiones
intraepiteliales se presenta alrededor de los 24 a 33 añ os en cambio los carcinomas cérvico
uterinos se presentan con mayor frecuencia de los 33 a 60 años coincidiendo con la
hipótesis formulada que menciona que a mayor edad aumentan el grado de las lesiones y
el carcinoma cérvico uterino.

La tabla 4 muestra que la edad media de LIEBG es de 25 años en la gestión 2005 en
cambio en la gestión 2004 es de 28 años que coincide con la hipótesis formulada que la
edad media de lesiones de bajo y alto grado es de alrededor de 25 años. En cambio las
LIEAG la edad media en ambas gestiones es de alrededor de 28 años.
Los carcinomas intra epiteliales se presentan al rededor de los 38 años de edad como
muestra la tabla 3 y 4 que concuerda con la hipótesis formulada.
El número de pacientes que presentan lesiones ginecológi cas en la gestión de 2005 con
relación a la gestión 2004 es menor en contraste a la hipótesis formulada anteriormente .
Tomando en cuenta los tipos de cáncer de l a gestión 2005 sí presenta mayor frecuencia
de cáncer cervicouterino con relación a la gestión 2004.

Los resultados obtenidos demuestran una alta frecuencia de esta enfermedad sobre todo
en mujeres jóvenes en edad de riesgo de contraer esta patología.
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X. DISCUSIONES.-

Durante los periodos 2004 y 2005 en el Laboratorio de Citología Apli cada del INLASA se
realizaron 16.967 exámenes de Papanicolaou de pacientes comprendidas entre 15 a 60
años de edad referidas de los Centros de Salud de la Ciudad de El Alto de los cuales 228
en 2004 y 189 en 2005 presentaron casos de lesión y carcinoma cér vico uterino.

La frecuencia más alta fue de LIEBG en ambas gestiones en estudio que corresponde a
49.6% y 51.9% respectivamente.

Los carcinomas intra-epiteliales corresponden al 3.5% en 2004 y 10.6% en 2005, del total
de la población, se observa un aume nto en este ultimo año en estudio. En cambio en los
carcinomas infiltrantes corresponde rán a 5.3% y 1.1% respectivamente a los años
mencionados

que

corresponde

el

mayor

porcentaje

a

la

gestión

Adenocarcinomas representan 0.9%, 3.7% del total de l a población en estudio.

2004.

Los
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ANEXOS

48
LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE BAJO GRADO

Células epiteliales con núcleos voluminosos , contorno de halo claro atípico, acompañado de células
paraqueratosicas atípicas: LSIL. (obj. 20x)

LSIL : dos celulas epiteliales basofilas donde uno es binucleado, con zona perinuclear óptimamente
vacío bordeado por una densificación citoplásmica y un aumento a veces importante del t amaño del
núcleo: coilocitos típicos. (obj. 20x)
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LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO

HSIL: células parabasales y basales con núcleos voluminosos donde la cromatina es denso y el
contorno irregular. (obj. 40x)

HSIL: células parabasales y basales en fila india, con núcleos voluminosos donde la cromatina es
denso y le contorno irregular. (obj. 40x)
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CARCINOMA EPIDERMOIDE

Carcinoma intra epitelial infiltrant : celula s malignas pléomorficas, aisladas y en amasijos, parfois
kératinisées ou nécrotique et de formes bizarres (flèche). Fondo inflamatorio, y hemorragico y
necrotico. (obj. 10x)

Carcinoma epidermoide infiltrante diferenciado y queratinizante: conglomerado de células malignas
pléomorficos, mas o menos diferenciados y de forma elongada. (obj. 10x)
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ADENOCARCINOMA CERVICAL

Adenocarcinoma in situ (AIS) del endocuello: grupo de células glan dulares endocervicales atípicas
con núcleos ovales y voluminosos. Bordes conglomerados de aspecto deshilachado (obj. 40x)

Adenocarcinoma infiltrante histológicamente probado: grupos de células cilíndricas atípicas, donde
los bordes son deshilachados, fondo hemorrágico evocan un adenocarcinoma in situ. (obj. 20x)

