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RESUMEN  

Introducción: El Cáncer de Cuello Uterino, es un problema de salud pública a 

nivel mundial y en Bolivia la tasa de mortalidad es la más alta de América (26,3 

por cada 100 mil mujeres) y la segunda tasa de incidencia (56,55 por cada 100 

mil mujeres). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los cánceres, puede 

prevenirse mediante programas de tamizaje de fácil acceso y económicos, 

diseñados para identificar y tratar las lesiones precancerosas. Objetivo: 

Determinar la relación entre la ocurrencia de cambios citológicos identificados 

por la Prueba de Papanicolaou con la presencia de los distintos genotipos del 

VPH tipificados a través de la prueba PCR-TR realizadas a mujeres de la 

Ciudad de La Paz, en la Unidad de Citología del INLASA, entre enero y agosto 

de 2020. Metodología: Se trata de un estudio observacional, descriptivo y 

transversal. La población de estudio comprende a mujeres de 21 a 49 años que 

se realizaron un co-test (realización de PAP y tipificación del Virus del VPH 

mediante PCR), cuyas muestras fueron procesadas por el INLASA, entre los 

meses de enero a agosto de la gestión 2020. Resultados: En la presente 

investigación, de un total de 688 pacientes, se encontró una incidencia de 

lesiones intraepiteliales, identificadas por citología convencional (PAP) en 70 

pacientes, que significa el 10%. La distribución por edades señala que la 

presencia de las lesiones intraepiteliales según grupo etario es mayor en 

mujeres entre 31 y 40 años de edad que presentaron una incidencia de 56%, lo 

que confirma que las lesiones intraepiteliales son más frecuentes a partir de la 

tercera década de vida. Conclusiones: Con los resultados obtenidos, se 

evidencia que existe relación entre los cambios citológicos identificados por la 

Prueba citológica de Papanicolaou con la tipificación del virus del VPH realizada 

mediante la prueba PCR a las mujeres que se realizaron el co-test, en la Unidad 

de Citología de INLASA, de enero a agosto de 2020 de la Ciudad de La Paz. 

PALABRAS CLAVE 

Cáncer de Cuello Uterino, Citología Cervical, VPH, tipificación. 
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ABSTRACT 

Introduction: Cervical Cancer is a public health problem worldwide and in 

Bolivia the mortality rate is the highest in America (26.3 per 100 thousand 

women) and the second incidence rate (56.55 per 100,000 women). However, 

unlike most cancers, it can be prevented through easy-to-access and 

inexpensive screening programs designed to identify and treat precancerous 

lesions. Objective: To determine the relationship between the occurrence of 

cytological changes identified by the Papanicolaou test with the presence of the 

different VPH genotypes typified through the PCR-TR test performed on women 

from the City of La Paz, in the Cytology Unit INLASA, between January and 

August 2020. Methodology: This is an observational, descriptive and cross-

sectional study. The study population includes women aged 21 to 49 who 

underwent a co-test (performance of PAP and typing of the VPH Virus by PCR), 

whose samples were processed by INLASA, between the months of January to 

August of the management 2020. Results: In the present investigation, out of a 

total of 688 patients, an incidence of intraepithelial lesions, identified by 

conventional cytology (PAP) was found in 70 patients, which means 10%. The 

age distribution indicates that the presence of intraepithelial lesions according to 

age group is higher in women between 31 and 40 years of age who presented 

an incidence of 56%, which confirms that intraepithelial lesions are more 

frequent after the third decade of life. Conclusions: With the results obtained, it 

is evidenced that there is a relationship between the cytological changes 

identified by the Pap smear test with the VPH virus typing performed by the PCR 

test on the women who underwent the co-test, in the Unit of INLASA cytology, 

from January to August 2020 from the City of La Paz. 

KEY WORDS 

Cervical Cancer, Cervical Cytology, VPH, typing. 
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I. INTRODUCCIÓN      

 

El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades neoplásicas más 

frecuentes en mujeres de los países de Latinoamérica. En el mundo 

anualmente fallecen en promedio más de 314.000 mujeres por esta causa y en 

Latinoamérica 28.300, que representa el 9% de las muertes a nivel mundial. En 

algunos países de Latinoamérica esta neoplasia ocupa los primeros lugares 

como causa de muerte más frecuente en las mujeres. (1) 

El Cáncer de Cuello Uterino, es un problema de salud pública a nivel mundial. 

En los últimos años, la mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino ha disminuido, 

principalmente en los países desarrollados, por el aumento de programas de 

detección oportuna a través del estudio citológico disponibles para un número 

mayor de mujeres. En los años recientes, la incidencia tiende a ser mayor entre 

mujeres menores de 50 años de los Estados Unidos y Europa, lo que podría 

deberse a aumento de los casos detectados por el uso de técnicas 

diagnósticas. (2)  

En Bolivia, el Cáncer Cérvico Uterino (CACU), es la primera causa de muerte 

en mujeres en edad fértil en el país, el Virus del Papiloma Humano (VPH) está 

presente en la mayoría de los casos. Según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para el año 2015 cada día entre 4 a 5 mujeres 

bolivianas mueren por cáncer de cuello uterino. (3) 

El VPH produce infecciones transitorias en la mayoría de los casos, sobre todo 

en mujeres menores de 30 años. En mujeres mayores de 30 años también son 

frecuentes las infecciones transitorias, pero en menor proporción. En pocos 

casos se hacen persistentes, se introducen en el núcleo celular y producen su 

transformación. Esto lleva a la aparición de Lesiones Intraepiteliales Escamosas 

de Alto Grado (LIE-AG), Neoplasia Intraepitelial Grado 2 y lesiones mayores 

(NIC-2 o +), que son los verdaderos precursores del cáncer de cuello uterino.  
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El tratamiento adecuado y oportuno de estas lesiones intraepiteliales constituye 

la forma efectiva de lograr la prevención secundaria del cáncer de cuello 

uterino. La identificación de lesiones intraepiteliales precursoras del cáncer se 

puede hacer empleando diversos métodos de tamizaje. El más antiguo y que ha 

demostrado en algunos países su eficacia en programas organizados u 

oportunos es el Papanicolaou (PAP), que consiste en la detección de 

anormalidades morfológicas sugestivas de lesiones relacionadas con el VPH. 

Para que la prevención secundaria sea efectiva es necesario lograr una alta 

cobertura de la población objetivo (80%) y el seguimiento completo de las 

anormalidades detectadas.  (4) 

El PAP tiene la limitante de poseer una baja sensibilidad para detectar lesiones, 

por lo que debe repetirse con frecuencia para solventar parcialmente esa 

deficiencia, no siendo infrecuente la aparición de lesiones invasoras en mujeres 

con PAP normal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda a 

todos los países, como prevención primaria de la enfermedad, la incorporación 

de la vacunación profiláctica contra el virus del VPH de la población objetivo 

primaria, que son las niñas de 9 a 13 años, y la prevención secundaria 

mediante el tamizaje de las mujeres para diagnosticar lesiones precancerosas, 

logrando una alta cobertura y seguimiento, con algunos de los tests disponibles: 

PAP, test de VPH o inspección visual con ácido acético (IVAA).  

El test de VPH es una metodología nueva de tamizaje que ha demostrado tener 

una alta sensibilidad para la captación de lesiones precursoras del cáncer de 

cuello uterino, con otras ventajas adicionales, como son la posibilidad de que la 

mujer realice la toma de su propia muestra; la automatización de los 

procedimientos de laboratorio y la reproducibilidad de los diagnósticos. La alta 

sensibilidad y confiabilidad de la prueba permite intervalos de tamizaje 

posteriores, reduciendo la necesidad de repeticiones en la misma paciente. La 

captura de híbridos (HC2), desarrollada originalmente por DIGENER 

Corporation (Estados Unidos) y actualmente comercializada por Qiagen, se 
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trata de una de las pruebas más antiguas utilizadas en el tamizaje y la más 

empleada por los diferentes programas de prevención del cáncer de cuello 

uterino, según diversas publicaciones. Este test de VPH permite la detección de 

los 13 tipos de VPH de alto riesgo por medio de la utilización de sondas que 

hibridan con los genomas de los tipos:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59 y 68. Esta hibridación indica la presencia del VPH en la muestra y es 

detectada por anticuerpos específicos unidos a fosfatasa alcalina, que se ponen 

en evidencia mediante la emisión de luz que se registra con un luminómetro.  

El test de VPH no se recomienda utilizarlo en mujeres menores de 30 años por 

la alta frecuencia de infecciones transitorias, que lo hacen muy poco eficiente 

como método de tamizaje. La captura híbrida HC2 fue el test utilizado en varias 

experiencias previas que demostraron una sensibilidad muy superior a la del 

PAP convencional y con un valor predictivo negativo muy confiable por un lapso 

variable entre cinco y diez años, para mujeres de 30 años y mayores. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugiere que antes de la 

implementación del test de VPH en los programas de los diferentes países, se 

realice una experiencia piloto y luego de acuerdo a los resultados comenzar por 

una pequeña área para después ir expandiendo la cobertura de acuerdo a los 

resultados y la disponibilidad de recursos. (4) 

 

Los Virus del Papiloma Humano (VPH o VPH del inglés human papiloma virus) 

son un grupo de microorganismos constituidos básicamente por ADN de doble 

banda que pertenecen a la familia Papovaviridae y representa una de las 

infecciones de transmisión sexual más comunes. En la actualidad, se conocen 

más de 100 tipos, con diversa relación con procesos oncogénicos, de alto, 

medio o bajo riesgo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC) considera como tipos de alto riesgo oncológico a los tipos 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66 de HVP. La infección genital por VPH ocurre 

al iniciarse la actividad sexual, que cada vez son más tempranas y la gran 
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mayoría no causan síntomas observables, pasando desapercibidas durante 

mucho tiempo y cuando se hace evidente el proceso oncogénico, pueden 

producir cáncer cervical, de vulva, vagina y ano en mujeres, y cáncer de pene y 

ano en hombres. 

 

Este tipo de virus se transmite por contacto directo, pero los considerados de 

alto riesgo son de transmisión sexual, producen lesiones precancerosas y 

evolucionan a cáncer invasivo de cuello de útero, en un tiempo no determinado, 

por lo que es necesaria la detección oportuna de las lesiones en etapas 

precancerosas, que al ser erradicadas tienen una alta tasa de curación. Para 

brindar una imagen de la problemática en el mundo, basta decir que para el año 

2015, alrededor de 79 millones de estadounidenses están infectados 

actualmente por el virus de VPH y cerca de 14 millones de personas al año 

contraen la infección por primera vez. Los problemas de salud relacionados 

incluyen el ya mencionado cáncer y las verrugas genitales. Cerca de 360 000 

personas en los Estados Unidos tienen verrugas genitales cada año y más de 

10.000 mujeres en ese país contraen cáncer de cuello uterino. (5) 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de cuello uterino (CACU) es un problema de salud pública mundial, 

que provoca la defunción de aproximadamente 260 mil personas y afecta a más 

de 500 mil nuevas mujeres cada año en el mundo (OMS, 2007). Sin embargo, a 

diferencia de la mayoría de los cánceres, el CACU puede prevenirse mediante 

programas de tamizaje de fácil acceso y económicos, diseñados para identificar 

y tratar las lesiones precancerosas. Consecuentemente, esta tragedia es 

particularmente dura en países en desarrollo como el nuestro, donde el acceso 

a servicios eficaces de prevención es muy limitado. 

 

Bolivia tiene la tasa de mortalidad por CACU más alta de América (26,3 por 

cada 100 mil mujeres) y la segunda tasa de incidencia (56,55 por cada 100 mil 

mujeres). 

 

El CACU es la enfermedad más frecuente en las mujeres de 25 a 64 años de 

edad en el país, con una tasa de incidencia de 151,4 por cada 100 mil mujeres 

en este grupo de edad. En términos de número de defunciones, el estudio 

GLOBOCAN estimó que 987 mujeres fallecieron en 2002, lo que representa 2,7 

muertes por día (Ferlay et al., 2004). Según estimaciones de la (OMS), la 

situación sería mucho más alarmante: 1.665 defunciones por CACU en el año 

2002, es decir, 4,56 muertes por día (OMS, 2004), lo que significa tasas 

mayores que las de mortalidad materna y las producidas por la tuberculosis. 

 

La situación actual, la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en 

Bolivia es grave y alarmante, sobre todo si se toma en cuenta que esta 

patología se puede prevenir y detectar precozmente de manera eficaz y 

relativamente económica 

 

En Bolivia 2 millones de mujeres son sexualmente activas (25% de la 

población), de las cuales al menos el 80% deberían realizarse el estudio del 
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PAP de manera periódica cada año, solo se realiza el 10% reduciéndose aún 

más esta cifra al 5% que se realiza la prueba de manera periódica cada año. 

Cada vez la edad de inicio de las relaciones sexuales es a más temprana edad, 

los adolescentes de 12 a 14 años ya están experimentando su primera relación 

sexual y se exponen al contacto con el Virus del Papiloma Humano, uno de los 

principales causantes del CACU tan solo estos datos estadísticos muestran el 

alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres bolivianas.  

 

En el país, existen esfuerzos institucionales, como el Plan Nacional de 

Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 2009 – 2015, 

que propone “Reducir la morbi-mortalidad por cáncer de cuello uterino en el 

ámbito nacional, mediante la implementación de intervenciones estratégicas de 

promoción de la salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento del cáncer de cuello uterino, en los Establecimientos de Salud del 

Sistema Nacional Salud, en el marco de la Política SAFCI”.  

 

En este Plan, se han identificado diversos problemas en la prevención, 

detección y atención del CACU, que en muchos casos tienen que ver con la 

vigencia y cumplimiento del derecho a la salud. A continuación, se describen los 

más relevantes: 

  Sistema de Salud asistencialista y con predominancia de la perspectiva 

biológica, sin enfoque en la prevención, promoción y búsqueda de 

determinantes de la salud y factores de riesgo de la enfermedad con 

referencia al cáncer. 

 Bajas coberturas de tamizaje (prueba de Papanicolaou PAP), control y 

seguimiento a casos positivos de (lesiones preneoplásicas y cáncer). 

 Información insuficiente y a veces distorsionada en la población 

(adolescentes, mujeres, familias, proveedores de salud y organizaciones 

sociales) sobre el CACU, sus causas y métodos de detección / 

tratamiento. 
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 Falta de acciones educativas, preventivas y promocionales sostenibles 

implementadas por parte del personal de salud. 

 Baja credibilidad de los servicios de salud, debido a la baja calidad en la 

oferta de los servicios: el tiempo excesivo de espera para ser atendida en 

un servicio, demora o pérdida de los resultados de PAP, insuficiente 

comunicación del personal. Falta de Ambientes adecuados para la toma 

del PAP que no garantizan la privacidad, vulneración de confidencialidad 

de los diagnósticos.  

 Ausencia de programas estandarizados de capacitación y de formación 

continua de recursos humanos, ocasionando servicios de salud de baja 

calidad (frotis inadecuados, mala lectura de los PAP, tratamientos fuera 

de protocolo) y escasa oferta de consulta especializada (colposcopia). 

 Barreras económicas culturales sociales y geográficas que limitan el 

acceso a los servicios de prevención detección y tratamiento del CACU. 

 Debilidad del sistema de referencia y retorno y ausencia de un sistema 

estandarizado de registro e información nacional sobre mujeres con 

CACU, que ocasiona el seguimiento deficiente de las pacientes 

detectadas. 

 Falta de implementación de un sistema logístico de entrega y recojo de 

muestras y resultados. 

 

Dado que ésta es una patología potencialmente prevenible, se cuentan con 

planes y programas desarrollados, para disminuir estos indicadores, pero que, 

al parecer, no están cumpliendo con sus objetivos, probablemente porque las 

pacientes no acuden a los Centros de Salud, principalmente por falta de 

conocimiento, lo que lamentablemente ocasiona que estos indicadores no se 

hayan modificado mucho, a pesar de los esfuerzos realizados. Pocas pacientes 

que acuden a los centros de salud, para realizarse la toma de muestra para el 

Papanicolaou, retornar al Centro de Salud por sus resultados y menos aún a 

sus controles periódicos y/o a tratamiento.  
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No sólo existe deficiencia en la cobertura de Papanicolaou, sino también en la 

promoción de los servicios, mayor información y motivación a las pacientes para 

que retornen a los Centros de Salud con el propósito de continuar con el 

proceso de detección oportuna de cáncer cérvico uterino y los controles 

periódicos. (6) 

 

En Bolivia, actualmente el método tradicional de tamizaje utilizado en la 

detección oportuna de cáncer cervicouterino es el estudio citológico de cérvix 

con tinción de Papanicolaou; sin embargo, la tasa de mortalidad asociada a 

cáncer de cuello uterino en mujeres no ha reducido significativamente. Entre las 

posibles causas de esta lenta reducción se mencionan los aspectos 

socioeconómicos, culturales, religiosos y educacionales particulares de cada 

mujer, pero también aquellos propios de los servicios de salud y de la 

sensibilidad y especificidad de los medios de detección temprana de lesiones 

premalignas y del cáncer cervical, por lo que es necesaria la aplicación 

combinada de pruebas de PAP con el PCR-TR para la tipificación de genotipos 

de VPH que permitan la identificación de riesgos de ocurrencia de lesiones 

intraepiteliales que pueden derivar en un CACU.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades del útero.  

 

También conocido como matriz, es un órgano hueco en forma de pera 

constituido por gruesas paredes musculares. El fondo uterino mide 6.5 X 5 cm, 

de las tres capas que lo componen, el endometrio es el que se prepara para 

recibir al óvulo fecundado, permitiendo su implantación, de no ocurrir, se 

desprende dando lugar a la menstruación. (7) 

 

Partes del útero  

 

El útero es un órgano muscular hueco piriforme y de pared gruesa, situado en la 

pelvis menor, normalmente en anteversión con el extremo hacia delante en 

relación con el eje de la vagina y flexionado anteriormente en relación con el 

cuello uterino. La posición del útero cambia con el grado de plenitud de la vejiga 

y el recto. El útero se divide en dos porciones principales:  

El cuerpo: forma los dos tercios superiores y tiene dos porciones, el fondo la 

porción redondeada del cuerpo situada por encima de los orificios de las 

trompas uterinas- y el istmo la región del cuerpo relativamente contraída 

inmediatamente por encima del cuello uterino.  

El cuello: la porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la 

vagina.  

El cuerpo del útero está situado entre las capas del ligamento ancho y es 

libremente móvil. Tiene dos caras, la vesical y la intestinal. Los cuernos uterinos 

son las regiones superolaterales donde entran las trompas uterinas. El cuello 

del útero está dividido en las porciones vaginal y supravaginal, esta última está 

separada de la vejiga por tejido conectivo laxo y del recto posteriormente por el 

fondo de saco rectouterino. (8) 
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Zona de transformación 

 

El punto en el que estos dos tipos de células se encuentran en el cuello uterino 

se llama zona de transformación. La ubicación exacta de la zona de 

transformación cambia a medida que usted envejece y si da a luz. La mayoría 

de los cánceres de cuello uterino (cervicales) se originan en las células de la 

zona de transformación.  (9) 

 

Virus de Papiloma Humano  

 

El virus del papiloma humano (VPH) en general se contagia de una persona a 

otra durante el contacto directo de piel con piel. El VPH es la infección por 

transmisión sexual más frecuente en los Estados Unidos. Hay más de 150 tipos 

de VPH diferentes. La mayoría de los hombres y las mujeres no tienen 

síntomas ni problemas de salud que indiquen la presencia de VPH. (9) 

A veces, determinados tipos de VPH pueden generar verrugas en distintas 

partes del cuerpo. Otros tipos de VPH pueden provocar lesiones cancerosas o 

precancerosas, que son crecimientos anormales que pueden convertirse en 

cáncer. 

La mayoría de los tipos de VPH pueden causar verrugas “comunes”. Estas 

verrugas crecen en lugares como las manos y los pies. Pero más de 40 de los 

virus se denominan VPH “de tipo genital”. Estos virus se contagian de una 

persona a otra cuando sus genitales entran en contacto. Esto ocurre 

comúnmente durante el sexo vaginal, anal y oral. 

El VPH genital puede infectar la zona genital de una mujer, incluida la parte 

interna y externa de la vagina. También puede afectar la zona genital de un 

hombre, incluido el pene. En hombres y mujeres, el VPH genital puede infectar 

el ano o algunas áreas de la cabeza y el cuello. A veces, el VPH genital puede 

provocar verrugas o lesiones. Estos crecimientos varían en tamaño, forma y 
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cantidad, pero rara vez provocan cáncer. Reciben el nombre de VPH de bajo 

riesgo e incluyen cepas de VPH-6 o VPH-11. 

 

Cánceres relacionados con el VPH 

 

El VPH de alto riesgo tiene más probabilidades de causar cáncer. En la mayoría 

de las personas, el sistema inmunitario puede librarse de este tipo de infección. 

Pero algunas personas desarrollan una infección permanente. A lo largo de 

muchos años, la infección convierte a las células normales en lesiones 

precancerosas o en cáncer. Los siguientes tipos de cáncer están vinculados al 

VPH: 

 

Cáncer de cuello uterino: La infección por VPH causa casi todos los cánceres 

de cuello uterino. Dentro de los cánceres de cuello uterino relacionados con el 

VPH, alrededor del 70 % son provocados por 2 tipos: VPH-16 o VPHV-18. 

Fumar puede aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino para las mujeres 

que tienen VPH. Aunque la mayoría de los cánceres de cuello uterino son 

provocados por el VPH, es importante recordar que la mayor parte de las 

infecciones genitales por VPH no provocan cáncer. 

 

Cáncer de boca: El VPH puede causar cáncer de la boca y la lengua. También 

puede provocar cáncer orofaríngeo. La orofaringe es la parte media de la 

garganta, desde las amígdalas hasta la punta de la laringe. Estos cánceres 

relacionados con el VPH están aumentando en hombres y mujeres. Los 

cambios en la conducta sexual, incluido un aumento del sexo oral, pueden estar 

contribuyendo a ese aumento. 

 

Otros cánceres: El VPH se asocia con cánceres menos frecuentes, incluido el 

cáncer anal, vaginal y de la vulva en las mujeres, y el cáncer de pene en los 

hombres. (9) 
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Tinción de Papanicolaou 

 

La prueba de Papanicolaou es un examen que puede ayudar a detectar y 

prevenir el cáncer de cuello uterino, en 1940 Giorgio Papanicolaou desarrolla 

este test citológico, estudio que hasta ahora lleva su nombre.  Durante el 

procedimiento, se toman células del cuello uterino, la porción final, inferior y 

estrecha del útero que se conecta con la vagina. Las células se analizan para 

ver si son cancerosas o si presentan signos de que podrían convertirse en 

cancerosas; éstas se conocen como células precancerosas. La detección y el 

tratamiento de las células precancerosas ayudan a prevenir el cáncer de cuello 

uterino. La prueba de Papanicolaou es una manera eficaz de detectar el cáncer 

en forma precoz, cuando es más fácil de tratar. 

 

Otros nombres de la prueba de Papanicolaou: citología cervical, citología 

exfoliativa, citología vaginal, frotis de PAP, frotis de Papanicolaou, prueba de 

PAP 

La prueba de Papanicolaou se usa para detectar células anormales en el cuello 

uterino antes de que se conviertan en cáncer. A veces, las células recogidas 

con la prueba de Papanicolaou se analizan para detectar el virus del papiloma 

humano o VPH, que puede provocar cambios en las células que pueden causar 

cáncer. La prueba de Papanicolaou y la del VPH se consideran pruebas de 

detección del cáncer de cuello uterino. Se ha demostrado que las pruebas de 

detección del cáncer de cuello uterino reducen considerablemente el número de 

casos nuevos y de muertes por esta enfermedad. 

 

La mayoría de las mujeres de 21 a 65 años de edad se deben hacer la prueba 

de Papanicolaou con regularidad. 

 

Entre las edades de 21 y 29, la prueba se debe hacer cada tres años. 
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Entre las edades de 30 y 65, la prueba se puede hacer cada cinco años, si se 

combina con la prueba del VPH. Si no se hace la prueba del VPH, la prueba de 

Papanicolaou se debe hacer cada tres años (Agencia Internacional de 

Investigación en Cáncer – IARC) 

 

Las pruebas no se recomiendan para mujeres o jóvenes menores de 30. En 

este grupo de edad, el riesgo de cáncer de cuello uterino es muy bajo. Además, 

es probable que cualquier cambio en las células del cuello uterino desaparezca 

espontáneamente. 

 

Las pruebas pueden recomendarse en mujeres con ciertos factores de riesgo 

como: 

 Existencia de una prueba de Papanicolaou anormal previamente 

 Infección por VIH 

 Inmunodeficiencia 

 La exposición al dietilostilbestrol (DES) antes de nacer.  

 

Entre 1940 y 1971, el DES se recetaba a las mujeres embarazadas para 

prevenir los abortos espontáneos. Luego se lo relacionó con un riesgo mayor de 

ciertos tipos de cáncer en las mujeres expuestas a este medicamento en el 

útero 

Las mujeres mayores de 65 años que han tenido pruebas de Papanicolaou 

normales por varios años o que fueron operadas para sacarles el útero y el 

cuello uterino no necesiten más la prueba de Papanicolaou. (10) 

 

Categorización Bethesda 

 

El Sistema o la Categorización de Bethesda, fue creado gracias a la iniciativa 

de un pequeño grupo de profesionales que se reunieron en Maryland, Bethesda 

en el Instituto Nacional de Cáncer, en 1988, con la idea de elaborar un formato 
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de reporte claro para la Citología ginecológica en el que se utilizará una 

terminología uniforme, reproducible entre los laboratorios de citología e 

histología, la última actualización en el año 2014, la cual describe las siguientes 

anormalidades en células epiteliales (11): 

 

Células escamosas 

 

Células escamosas atípicas. 

 Células escamosas con atipias de significado indeterminado (ASC-US). 

 Células escamosas con atipias que no excluyen una lesión de alto grado 

(ASC-H). 

 Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL): VPH / NIC 1 / 

displasia leve. 

 Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL): NIC 2-3 / CIS / 

displasia moderada y severa. 

 Carcinoma de células escamosas. 

Células glandulares: 

 Células glandulares atípicas. 

 Endocervicales, endometriales, glandulares (cuando no se puede 

precisar origen). 

 Células glandulares con atipias a favor neoplasia. 

 Adenocarcinoma endocervical in situ. 

 Adenocarcinoma 

Endocervical, endometrial, extrauterino. 

Sin especificar. 

 Otras neoplasias malignas (especificar). 

Otro 

 Células endometriales en mujeres de 45 años de edad o más (especificar 

si es negativa para lesión intraepitelial escamosa). (12) 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real (RT) 

 

La prueba se basa en la reacción en cadena de la ADN polimerasa (PCR por 

sus siglas en inglés) donde un fragmento de ADN conocido es copiado y 

amplificado billones de veces. El producto del PCR (punto final) es 

posteriormente visualizado en un gel de agarosa y proporciona evidencia 

cualitativa de la presencia de ese fragmento de ADN en la muestra. 

La gran ventaja de esta técnica es la flexibilidad en su diseño operativo ya que 

permite la detección cualitativa o cuantitativa del ácido nucleico dependiendo 

del propósito por lo cual la prueba es solicitada. (13) 

 

Edad como factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino 

 

Las niñas menores de 15 años de edad rara vez desarrollan cáncer de cuello 

uterino. El riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y mediados de los 

30 años de edad. Las mujeres mayores de 40 años de edad siguen en riesgo y 

deben continuar sometiéndose con regularidad a pruebas de detección de 

cáncer de cuello uterino, que incluyen pruebas de Papanicolaou y de VPH. (14) 

 

Prevalencia del VPH por edades   

 

La prevalencia de la infección por el VPH a nivel mundial presenta su mayor 

incidencia en mujeres menores de 25 años, seguida de una marcada 

disminución a medida que aumenta la edad y posterior presencia de un 

segundo pico, a partir de los 45 años y más, en diferentes países, mientras que 

en otros no se observa la existencia de este segundo pico. La prevalencia de 

estos virus en mujeres con citología negativa presenta un comportamiento 

similar. 

El reporte de la literatura muestra que, por lo general, los valores de prevalencia 

de la infección por VPH en mujeres sin alteraciones citológicas en diferentes 
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países y regiones geográficas van desde 1,7 (1,1 - 2,5) en países del occidente 

asiático hasta 33,6 (30,2 - 37,1) en África del este y 35,4 (29,0 - 42,2) en el 

Caribe. (15) 

 

Prevalencia del VPH por regiones geográficas   

 

Existe una marcada diferencia en la prevalencia de la infección por VPH en 

mujeres con citología normal en las distintas áreas geográficas. El valor de la 

tasa ajustada de la infección en países en vías de desarrollo, puede llegar a ser 

más del doble de la mostrada por los países desarrollados y dos veces la del 

mundo. 

Estudios internacionales multicéntricos muestran que, a nivel global, África 

lidera las áreas geográficas que poseen las mayores frecuencias de infección 

por estos virus (21,1%).  

Dentro de este mismo continente existen diferencias significativas entre las 

tasas ajustadas de los diferentes países que lo integran. A excepción de África 

del norte (9,2%), el resto del continente presenta países con elevadas tasas de 

prevalencia del VPH, África subsahariana: 24,0%; África del este: 33,6%; África 

del sur: 17,4%; África del oeste: 19,6%.  

En las Américas, el área del Caribe presenta la mayor prevalencia (35,4%) 

entre los países de este continente y a la vez el mayor valor a nivel mundial.  

América del norte (EU y Canadá, Groenlandia) muestran los valores más bajos 

(4,7%), en comparación con los países de Suramérica (15,3%) y Centroamérica 

(13,0%).  

En Asia, sólo algunos países del sureste (14,0%) presentan tasas significativas 

de infección por estos virus.  

El continente europeo muestra altas tasas de prevalencia en países del este 

(21,4%); mientras que, en las otras regiones, los valores son bajos. Norte: 

10,0%; Sur: 8,8%; Oeste: 9,0%. (15) 
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Historia natural de la enfermedad 

 

La causa principal del cáncer cervicouterino es la infección persistente por los 

tipos de alto riesgo del virus papiloma humano (VPH-AR). Los tipos más 

frecuentes que causan cáncer son el VPH 16 y el 18, que se encuentran 

presentes en un 70% de todos los casos de cáncer cervicouterino. Los tipos de 

VPH de bajo riesgo 6 y 11 no se asocian con cáncer, pero causan verrugas 

genitales.  El VPH se transmite principalmente por vía sexual. Es una infección 

muy común y la mayoría de las personas se infectan poco después de iniciar su 

vida sexual. Sin embargo, el cáncer cervicouterino afecta solo a una pequeña 

fracción de las mujeres infectadas y puede tardar décadas en desarrollarse. Los 

determinantes principales de la infección por el VPH, tanto en los varones como 

en las mujeres, están relacionados con el comportamiento sexual e incluyen la 

iniciación sexual a edad temprana y el número elevado de parejas sexuales. No 

se han dilucidado por completo los cofactores que determinan que una infección 

por el VPH persista y progrese a cáncer, pero el uso del tabaco, la 

inmunosupresión, el número de embarazos y la presencia de otras infecciones 

genitales se consideran cofactores del VPH l curso natural de la progresión, de 

unos 10 a 20 años entre la infección persistente con el VPH hacia un cáncer 

invasor, hace que el cáncer cervicouterino sea una enfermedad relativamente 

fácil de prevenir. La vacunación contra el VPH en las niñas 9 a 13 años de 

edad, combinada con el tamizaje de lesiones precancerosas en las mujeres de 

más de 30 años y seguida de un tratamiento adecuado, son estrategias claves 

para prevenir el cáncer cervicouterino. Es importante destacar que la 

vacunación contra el VPH no sustituye las actividades de detección de la 

presencia de cáncer cervicouterino.  
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FIGURA N° 1 
HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR VPH 

 

Fuente: OMS/OPS, 2015 Incorporación del Virus del Papiloma Humano en Programas de Prevención de Cáncer 

Cérvicouterino 

Indicaciones del Cotest 

 

Estas recomendaciones son nivel A, basadas en una buena y consistente 

evidencia científica. 

1) Tamizaje poblacional (cuando iniciar el tamizaje) 

i) Inicio del tamizaje con cotest 

(1) Toda mujer al cumplir 30 años debe hacerse el cotest, hasta los 

49 años. 

(2) El intervalo entre cotest con PCR en tiempo real es cada 5 años 

de ser ambas pruebas negativas. 

(3) Si solo se usa citología, el intervalo entre prueba y prueba 

negativa es de 3 años. 

(a) En mujeres de 21 a 29 años, la prueba de Papanicolaou es lo 

indicado. 
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(b) En mujeres mayores de 50 años, continuar con la prueba de 

Papanicolaou, mismo esquema de intérvalo de ser negativa la 

prueba. 

2) Tamizaje en poblaciones especiales. 

a) Pacientes con resultado la prueba de Papanicolaou ASC_US (de la 

abreviación en inglés para células escamosas atípicas de significado 

indeterminado), con Test de VPH positivo; se debe realizar otra prueba 

de cotest en 3 años. (si los tipos son 16 y/o 18; referir a colposcopía). 

b) Para casos de LIEBG (Lesión Intraepitelial de Bajo Grado) con test de 

VPH positivo; preferentemente repetir la prueba de Papanicolaou en un 

año. 

c) Para casos de LIEAG (Lesión Intraepitelial de Alto Grado) ya sea por 

citología solo, o con cotest, referir a colposcopía y biopsia. 

d) Casos de NIC 2+ tratados, (Neoplasia Intraepitelial Cervical grado 2 o 

mayor), requieren un seguimiento rutinario, por 20 años, según el 

esquema de edad. 

e) Otras condiciones. (Tamizaje en poblaciones especiales) 

i) Mujeres con antecedentes de Ca o NIC 2+ tratadas (Neoplasia 

Intraepitelial Cervical grado 2 o mayor). 

(1) Se debe realizar el tamizaje casi indefinidamente y se utiliza el 

cotest. 

ii) Mujeres histerectomizadas por razones benignas 

(1) Que tuvieron antecedentes de NIC 2+, El ACOG (American 

College of Obstetrics and Gynecology) recomienda no realizar el 

tamizaje. 

iii) Evaluación de seguimiento para mujeres con citología ASC-US o 

resultados discordantes de cotest. 

(1) ASC-US y VPH negativo, se repite el PAP, en tres años. 

(2) Test VPH (+) con PAP (-); Puesto que nuestra prueba ya tipifica, 

si 16 + o 16/18, se recomienda una colposcopía inmediata. 
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(3) LIEBG persistente en el lapso de un año realizar la prueba de 

VPH. 

 

Cuando suspender el tamizaje. De acuerdo con las últimas guías de consenso 

2015, todos los exámenes de detección pueden interrumpirse para mujeres 

después de los 65 años que hayan tenido un examen negativo adecuado. 

La definición de tamizaje negativo adecuado es, cuando 3 pruebas de 

Papanicolaou negativas consecutivas o dos resultados negativos consecutivos 

de co-pruebas en 10 años, con la prueba más reciente realizada en los últimos 

cinco años. Esta definición aplica en mujeres mayores de 65 años, que en los 

20 años anteriores no tengan antecedentes de NIC 2 + y no tengan otros 

factores de riesgo por otro tipo de exposición. (Boletín del INLASA denominado 

“Enfoque basado en el Riesgo, para el Cribado y Triaje en la Prevención de 

Cáncer de Cuello Uterino (del Tamizaje Oportunista al Tamizaje Poblacional), 

Milton Soria, 2020.   

 

Prevención del cáncer de cuello de útero 

Está demostrado que, en la actualidad, el mayor factor de riesgo para contraer 

cáncer de cuello uterino es no realizar un control ginecológico periódico con 

citología (8 de cada 10 cánceres se producen en mujeres sin cribado citológico). 

La combinación del correcto control ginecológico periódico y la vacunación 

maximiza la eficacia de la de prevención precoz para combatir el cáncer de 

cuello de útero. 

Hoy en día se puede aplicar un programa de prevención precoz para prevenir 

esta patología. El programa se basa en dos tipos de prevención: 

Prevención primaria: consistente en evitar hábitos de riesgo (tabaquismo, el 

inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad...) y en la 

administración de la vacuna contra el VPH. 

Prevención secundaria: que se basa en un correcto control ginecológico 

periódico. 
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Prevención primaria: la vacuna del VPH 

El origen vírico de los casos de cáncer ofrece la posibilidad de prevenir tanto el 

contagio del VPH como sus lesiones precursoras gracias a la vacuna frente al 

VPH. 

 

Esta vacuna permite realizar una prevención previa al estadio en que las 

lesiones son detectadas por citología o biopsia. La revisión ginecológica anual 

seguirá siendo imprescindible para controlar la salud de las mujeres y en 

particular para detectar tipos de cáncer de cuello de útero no asociados a los 

tipos contra los que protege la vacuna. Es fundamental hacer hincapié en que la 

vacuna protege frente a los virus que son responsables del 70% de los 

cánceres de cuello de útero, por lo que es importante detectar mediante la 

citología una posible alteración atribuible a un tipo de virus no incluido en la 

vacuna. 

 

La combinación del correcto control ginecológico y la vacunación maximiza la 

eficacia del programa para combatir el cáncer de cuello de útero. 

Prevención secundaria: control ginecológico anual 

Dado que la mayoría de pacientes con el virus del papiloma humano no 

presentan síntomas, su contagio puede pasar inadvertido. De ahí la importancia 

de que las mujeres se sometan a exploraciones ginecológicas y a citologías 

periódicas. Estos exámenes pueden facilitar la detección de cambios en las 

células antes de que la situación se agrave. 

Casi todas las lesiones premalignas del cuello de útero se pueden tratar con 

éxito si se detectan a tiempo. 

La vacuna del VPH 

El origen vírico de la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino ofrece la 

posibilidad de prevenir tanto el contagio del virus como las lesiones precursoras 

del cáncer, gracias a la vacuna frente al VPH, aunque debe recordarse que no 

es una vacuna contra el cáncer en sí mismo. 
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La vacuna es especialmente importante en los adolescentes, ya que éstos se 

pueden infectar cuando empiezan a ser sexualmente activos. 

La vacuna frente al VPH protege de la infección futura producida por los tipos 

de alto riesgo de VPH que pueden conducir al cáncer. Con la vacuna se 

inyectan unas partículas similares a los virus que producen una respuesta del 

sistema inmunitario, de tal manera que el cuerpo de la persona vacunada 

produce y acumula anticuerpos que pueden reconocer y atacar específicamente 

a esos tipos de los virus VPH. 

La vacuna está recomendada en adolescentes de ambos sexos de 9 a 15 años 

de edad y en mujeres de 16-26 años preferentemente antes del inicio de las 

relaciones sexuales. Además, ya se dispone de datos preliminares de eficacia y 

seguridad en mujeres de 26-45 años de edad. Una vez se finalice el estudio en 

este grupo de mujeres se procederá a solicitar la ampliación de indicación a las 

autoridades competentes e incluso a la inclusión de los varones. 

 La pauta de vacunación es flexible siempre que se respete: 

 Intervalo mínimo entre primera y segunda dosis de al menos 1 mes. 

 Intervalo mínimo entre segunda y tercera dosis de al menos 3 meses. 

 Debe estar completada en el periodo de un año. 

 La pauta recomendada tras la primera dosis es revacunarse a los 2 y 6 

meses. 

 La vía de administración es intramuscular, preferentemente en la en la 

parte superior del brazo (región deltoidea) o en la parte superior del 

glúteo (zona anterolateral). 

 

Como efectos secundarios puede provocar enrojecimiento, molestias 

musculares leves o fiebre leve en un reducido porcentaje de casos. 

Esta vacuna permite realizar una prevención previa al estadio en que las 

lesiones son detectadas por citología o biopsia. Sin embargo, la revisión 

ginecológica anual sigue siendo imprescindible para controlar la salud de las 

mujeres y en particular para detectar tipos de cáncer de cuello de útero no 
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asociados a los tipos contra los que protege la vacuna. Es fundamental hacer 

hincapié en que la vacuna protege frente a los virus que son responsables del 

70% de los cánceres de cuello de útero, por lo tanto, es importante detectar 

mediante la citología una posible alteración atribuible a un tipo de virus no 

incluido en la vacuna. (17) 

Normativa Internacional  

Internacionalmente, se dictaron las siguientes normativas:  

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), ratificada mediante Ley N° 1100 de 15 de septiembre de 

1989,  que establece en el Artículo 14 : “(…) los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 

particular le asegurarán el derecho a: (…) b) Tener acceso a servicios 

adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 

servicios en materia de planificación de la familia” (18). 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, ratificada mediante Ley N° 

1599 de 18 de agosto de 1994, que dispone en el Artículo 5: “Toda mujer podrá 

ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los 

Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos” (18) 

 

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (PAdB). Beijing; 4-5 de septiembre de 1995. Naciones Unidas; 1995, que 

establece como Objetivo estratégico C.4. Promover la investigación y difundir 
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información sobre la salud de la mujer: “(…) Aumentar el apoyo financiero y de 

otra índole de todas las fuentes a las investigaciones preventivas, biomédicas, 

del comportamiento, epidemiológicas y de los servicios de la salud sobre 

cuestiones relativas a la salud de las mujeres y a las investigaciones sobre las 

causas sociales, económicas y políticas de los problemas de salud de las 

mujeres y sus consecuencias, incluida la repercusión de las desigualdades de 

género y de edad, especialmente con respecto a las enfermedades crónicas y 

no transmisibles, en particular las enfermedades y afecciones cardiovasculares, 

los cánceres, las infecciones y lesiones del aparato reproductivo, el VIH/SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual, la violencia doméstica (…)”. 

 

 

 

Derechos Humanos 

 

Son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos 

constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 

humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social 

(OHCHR, 2006). 

Se constituyen en garantías jurídicas universales que protegen a los individuos 

y los grupos contra las acciones y omisiones que interfieren con las libertades 

fundamentales, los derechos y la dignidad humana. 

Todos los derechos humanos son indivisibles, lo que significa que ya sean de 

orden civil, cultural, económico, político o social, todos ellos son inherentes a la 

dignidad de toda persona humana. En consecuencia, todos tienen el mismo 

estatus como derechos, y no pueden ser jerarquizados 

También son interdependientes e interrelacionados, lo que significa que el 

ejercicio de un derecho depende del ejercicio del resto de derechos en su 

totalidad 
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Las mujeres comparten con los hombres muchos problemas de salud, pero les 

afectan de manera diferente. La prevalencia de la pobreza y la dependencia 

económica la experiencia de violencia, los prejuicios de género en el sistema 

sanitario y en la sociedad en general, la discriminación por motivos de raza y 

otros factores, la limitada capacidad de decisión que muchas mujeres tienen 

con respecto a su vida sexual y reproductiva su falta de influencia en la 

adopción de decisiones son realidades sociales que influyen negativamente en 

su salud.  (18) 

 

Normativa Nacional 

La Constitución Política del Estado, establece en el Artículo 18 I. que “Todas las 

personas tienen derecho a la salud”.  II. “El Estado garantiza la inclusión y el 

acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna 

y finalmente” III. “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, 

intercultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El 

sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad 

y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”. En 

el Articulo 66 “…se garantiza a las mujeres y hombres el ejercicio de sus 

derechos sexuales y sus derechos reproductivos”. Y el Artículo 218 parágrafos 

I.  Que señala: “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, 

difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que 

se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales” 

(6). 

La Ley N° 348 en su Artículo 1, señala que, se funda en el mandato 

constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, 

en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o 

psicológica tanto en la familia como en la sociedad. en su Artículo 2, indica que, 

tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de 
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violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de 

garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos 

para Vivir Bien. En su Artículo 3, señala que, el Estado Plurinacional de Bolivia 

asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser 

una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. II. Los 

Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y 

políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes 

con carácter obligatorio. III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco 

de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los 

recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, 

programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia 

hacia las mujeres. 

Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus 

necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados 

que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

La Ley N° 1152 del 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475 de 30 

de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley N° 1069 de 28 de mayo de 

2018, garantiza la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento quirúrgico 

del cáncer de cuello uterino en la población beneficiaria.  

La Ley N° 252, de tolerancia laboral, examen médico de Papanicolaou y/o 

Mamografía, establece tolerancia de un día hábil para que las mujeres mayores 

de 18 años que trabajen en el sector público, privado o dependientes de 

cualquier tipo de empleador.  

El Decreto Supremo Nº 1496, reglamenta la aplicación de la Ley Nº 252 y 

establece que el día de tolerancia será coordinado entre la trabajadora y el 

empleador, pudiendo ser fraccionado en dos medias jornadas. la 

implementación de una serie de medidas y su efecto. 
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La Ley N° 870, de 13 de diciembre de 2016, dispone en el Artículo 14 que La 

Defensora o el Defensor del Pueblo, además de las atribuciones conferidas, 

tendrá las funciones de promover el cumplimiento de los derechos específicos 

de la infancia, niñez, adolescencia, y de los derechos de las mujeres y grupos 

vulnerables, con énfasis en medidas contra la violencia y discriminación. Velar 

por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los 

derechos individuales y colectivos e intereses legítimos de las personas contra 

arbitrariedades, deficiencias y errores cometidos en la prestación de los mismos 

y desarrollar investigaciones a denuncia o de oficio, audiencias públicas, 

orientación ciudadana, generar alertas tempranas y recomendaciones, 

recordatorios, sugerencias o correctivos para garantizar la vigencia plena de los 

derechos humanos (6). 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prevención del cáncer de cuello uterino es considerada aún todo un reto 

para países como Bolivia dónde los recursos en salud son escasos. Ante esta 

realidad muchos de los países como el nuestro se han visto en la disyuntiva de 

cuál prueba diagnóstica utilizar como pilar de sus estrategias para la prevención 

del cáncer de cuello uterino. Esta elección cobra aún mayor relevancia en 

nuestro medio donde la realidad de nuestro sistema de salud es tan sui generis 

como compleja. Desde el punto teórico-científico la citología vaginal ha 

demostrado ser extremadamente útil en países desarrollados, más ha 

demostrado tener serias limitaciones con respecto a su efectividad en los 

países en vías de desarrollo. Mientras que la inspección visual con ácido 

acético se viene presentando como una alternativa mucho más viable y 

accesible para el caso de entornos de bajos recursos. Ambas pruebas tienen 

suficiente evidencia que las respalda, pero la misma es tan variable según el 

contexto en que los parámetros de certeza diagnóstica fueron calculados que a 

ciencia cierta es muy difícil extrapolar sus estimados a nuestra realidad  (19).  

 

El test de VPH aún no se consideró en Bolivia como una alternativa que permita 

identificar los tipos de VPH de mayor riesgo para la ocurrencia de cáncer 

cérvico uterino que posibilitaría predecir con anticipación la relación de una 

infección por VPH con lesiones citológicas que evolucionarían a un cáncer, lo 

que permitiría al médico realizar una intervención oportuna en los potenciales 

casos y evitar mayores muertes de mujeres en nuestro País. 

 

¿Cuál es la relación existente entre los cambios citológicos identificados por la 

prueba citológica (PAP) con la presencia de los distintos genotipos de VPH 

tipificados mediante PCR-TR realizadas a mujeres de la Ciudad de La Paz, en 

la Unidad de Citología del INLASA, entre enero y agosto de 2020.?  



 

29 
 

V. HIPÓTESIS 

 

H1. Existe relación entre la ocurrencia de cambios citológicos identificados por 

la Prueba de Papanicolaou con la presencia de los distintos genotipos del VPH 

tipificados a través de la prueba PCR-TR realizadas a mujeres de la Ciudad de 

La Paz, en la Unidad de Citología del INLASA, entre enero y agosto de 2020.  

 

H0. No existe relación entre la ocurrencia de cambios citológicos identificados 

por la Prueba de Papanicolaou con la presencia de los distintos genotipos del 

VPH tipificados a través de la prueba PCR-TR realizadas a mujeres de la 

Ciudad de La Paz, en la Unidad de Citología del INLASA, entre enero y agosto 

de 2020.  
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VI. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la ocurrencia de cambios citológicos identificados 

por la Prueba de Papanicolaou con la presencia de los distintos genotipos del 

VPH tipificados a través de la prueba PCR-TR realizadas a mujeres de la 

Ciudad de La Paz, en la Unidad de Citología del INLASA, entre enero y agosto 

de 2020. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la incidencia de lesiones intraepiteliales detectadas mediante 

citología convencional. 

2. Establecer los grupos de edad de mayor frecuencia de presentación de 

las lesiones intraepiteliales. 

3. Analizar la frecuencia de infección por VPH por sus diferentes genotipos 

según la edad de las pacientes, tipificados a través de la prueba PCR-

TR. 

4. Establecer la relación existente entre la infección de VPH con la 

ocurrencia de lesiones intraepiteliales y la severidad, en las pacientes 

estudiadas. 
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VII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal.  

7.1 POBLACIÓN 

La población de estudio comprendió a mujeres de 21 a 49 años que se 

realizaron un co-test (realización de PAP y tipificación del Virus del VPH 

mediante PCR), cuyas muestras fueron procesadas por el INLASA, entre los 

meses de enero a agosto de la gestión 2020, siendo este grupo de mayor 

riesgo de ocurrencia de lesiones intraepiteliales debido a que la mayoría ya 

inició su vida sexual activa y por ende la probabilidad de contacto con el virus 

es mayor. 

7.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Mujeres entre 21 y 49 años de edad. 

 Mujeres que se realizaron un co-test y cuyas muestras fueron remitidas y 

procesadas por el INLASA, entre los meses de enero a agosto de la 

gestión 2020. 

7.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres fuera del rango de edad.  

 Mujeres que se hayan realizado sólo una de las pruebas u otra diferente 

para la detección del Cáncer Cérvico Uterino.  

 Muestras insuficientes o deficientes que impidan el procesamiento de las 

mismas. 

 

7.4 MUESTREO 

Se procesaron en el INLASA 688 muestras obtenidas de  mujeres de la ciudad 

de La Paz que se realizaron un co-test durante el período comprendido entre  

enero a agosto de 2020. 
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7.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se solicitó a la Unidad de Patología del INLASA en La Paz, proporcionar datos 

para la presente investigación respecto a los resultados de PAP y VPH 

procesados en el periodo de enero a agosto de 2020. No fueron considerados 

para esta investigación otros factores de riesgo asociados al CACU. Los datos 

recabados fueron procesados y analizados con el programa SPSS V.22, para 

su posterior análisis descriptivo y de las frecuencias y rangos.  

 

7.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

MEDICION 
DE 

VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR CATEGORIA INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÒN 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro 
ser vivo 
contando desde 
su nacimiento 

De Razón Cuantitativa 
Discreta 

Años 
cumplidos 

Años Formulario de 
Solicitud (D-8) 

Cambios 
citológicos 
determinados 
mediante 
prueba de 
PAP 

cambios 
citológicos 
detectados 
mediante la 
prueba de PAP 
y descritos de 
acuerdo a la 
Clasificación 
Bethesda  

Ordinal Cualitativa 
Nominal 

-Alteraciones 
celulares  
- Ausencia 
de 
alteraciones 
celulares 

• Alteraciones 
celulares 
según 
clasificación 
Bethesda 
ASC-US  
ASC-H 
LIEBG 
LIEAG 
CGA 
• Ausencia de 
alteraciones 
celulares 
según 
clasificación 
Bethesda 
NILM 

Informe 
anatomopatológico 

Genotipos de 
VPH 
identificados 
mediante 
prueba PCR-
TR 

Genotipos de 
virus del VPH 
identificados 
mediante la 
Prueba 
diagnóstica 
PCR-TR que 
permite 
cuantificar 
además de 
detectar y 
amplificar 
secuencias de 
ADN. 

Ordinal Cualitativa 
Nominal 

Genotipo 
identificado 
Genotipo no 
identificado  

o VPH 16  
o VPH 18 
o VPH 31 
o VPH 33 
o VPH 35 
o VPH 39 
o VPH 45 
o VPH 51 
o VPH 52  
o VPH 56 
o VPH 58 
o VPH 59 
o VPH 66 
o VPH 68 
 

Reporte 
Laboratorial 
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VIII. RESULTADOS 

Realizado el proceso de recolección, procesamiento y análisis de los datos, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Inicialmente, se contaba con 704 pacientes con co-test, de los cuales 16 fueron 

depurados por no cumplir con los criterios de inclusión establecidos para la 

investigación.  

De un total de 688 pacientes que se realizaron el co-test y que cumplían con los 

criterios de inclusión, la edad media fue de 38 años de edad, teniendo un rango 

entre 21 a 49 años (ver Cuadro N° 1). 

CUADRO N° 1 
MEDIA DE EDAD DE PACIENTES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 
N° DE 

PACIENTES 
EDAD 

MÍNIMA 
EDAD 

MÁXIMA 
EDAD 
MEDIA 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

688 21 49 37,5 5,809 

                      FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

 

A continuación, la Figura N° 2 demuestra la distribución de frecuencias según 

grupos etarios que el 56% corresponden al grupo de 31 a 40 años de edad, 

consiguientemente, el de menor proporción de 21 a 30 años, con un 14% y un 

30% al grupo de mujeres mayores de 40 años.  
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FIGURA N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN GRUPOS ETARIOS DE 

PACIENTES QUE SE REALIZARON EL CO-TEST 
ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

 

                FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

 

CUADRO N° 2 
RESULTADOS DE PAP DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN BETHESDA, 

ENERO A AGOSTO 2020-LA PAZ – INLASA 
CATEGORÍA 
BETHESDA 

 
DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ASC_H 
Células escamosas con 
atipias que no excluyen 
una lesión de alto grado 

7 1% 

ASC_US 
Células escamosas con 
atipias de significado 
indeterminado 

4 0,6% 

CGA 
Células Glandulares 
Atípicas 

18 2,6% 

LIEAG 
Lesión Intraepitelial de 
Alto Grado 

23 3,3% 

LIEBG 
Lesión Intraepitelial de 
Bajo Grado 

18 2,6% 

NILM 
Negativo para lesión 
intraepitelial o 
malignidad 

618 89,8% 

TOTAL 688 100% 

   FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

94
388 206

688

14%

56%

30%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

De 21 a 30 años De 31 a 40 años De 41 a 49 años Total

Frecuencia Porcentaje



 

35 
 

El Cuadro N° 2, muestra los resultados de PAP de acuerdo a la Clasificación 

Bethesda actual (2014), en el cual se encontraron 23 pacientes que presentaron 

Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado, representando el 3,3% del total de las 

pacientes, 18 pacientes, que asciende al 2,6% presentaron Lesiones 

Intraepiteliales de Bajo Grado, también se identificó que 18 pacientes que 

hacen un total de 2,6% presentaron Células Glandulares Atípicas. Por otro lado 

7 pacientes, que representa el 1%, presentaron Células escamosas con atipias 

que no excluyen una lesión de alto grado, 4 pacientes (0.6%) presentaron 

Células escamosas con atipias de significado indeterminado y 618 pacientes 

presentaron como resultado del PAP, Negativo para Lesión Intraepitelial que 

asciende a un total de 90% de pacientes.  

 
FIGURA N° 3 

PORCENTAJE SEGÚN LOS RESULTADOS DE PAP-ENERO – AGOSTO 
2020 LA PAZ - INLASA 

 

                  FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

 

De las 688 muestras procesadas en el INLASA entre los meses de enero a 

agosto de la gestión 2020, 70 dieron PAP positivo que representa el 10% del 

total de las muestras y 618 muestras dieron PAP Negativo, para el 90% (Figura 

N° 3). 

NEGATIVO
90%

POSITIVO
10%
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CUADRO N° 3 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SEGÚN RANGO DE EDAD Y CATEGORIA 

BETHESDA-ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ - INLASA 
 

 

CATEGORIA BETHESDA 

Total ASC_H ASC_US CGA LIEAG LIEBG NILM 

GRUPOS 

DE EDAD 

De 21 a 30 años 0 (0%) 1 (25%) 2 (11%) 1 (4%) 5 (28%) 85 (14%) 94 (14%) 

De 31 a 40 años 4 (53%) 3 (75%) 9 (50%) 12 (52%) 9 (50%) 351 (57%) 388 (56%) 

De 41 a 49 años 3 (43%) 0 (0%) 7 (39%) 10 (43%) 4 (22%) 182 (29%) 206 (30%) 

TOTAL (100%) 7  4  18  23  18  618  688  

         FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 
 
En relación a la distribución de los casos según rango de edad y Categoría 

Bethesda, denota que el grupo de 31 a 40 años de edad representa el mayor 

porcentaje de lesiones intraepiteliales (12 LIEAG), representando el 43%, el 

grupo de 41 a 49 años de edad presentaron menor cantidad de lesiones 

intraepiteliales y el de 21 a 30 años de edad, presentaron un porcentaje mínimo, 

como se evidencia en el Cuadro N°3. 

FIGURA N° 4 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RESULTADOS DE VPH ENERO – 

AGOSTO 2020 LA PAZ - INLASA 
 

 
 
           FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

74%

26%

NEGATIVO POSITIVO
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La figura 4 muestra que de 688 pacientes se identificaron 511 casos negativos 

para el VPH que corresponden al 74% del total de la población estudiada y 177 

casos positivos para el VPH que corresponde al 26% en la población estudiada.  

CUADRO N° 4 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE VPH DETECTADO 

ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

TIPO DE VPH 
RIESGO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Tipo 16 Alto  69 29% 

Tipo 18 Alto 8 3% 

Tipo 31 Alto 19 8% 

Tipo 33 Alto 9 4% 

Tipo 35 Alto 9 4% 

Tipo 39 Alto 17 7% 

Tipo 45 Alto 14 6% 

Tipo 51 Alto 19 8% 

Tipo 52 Alto 19 8% 

Tipo 56 Alto 18 7% 

Tipo 58 Alto 13 5% 

Tipo 59 Alto 7 3% 

Tipo 66 Alto 11 5% 

Tipo 68 Alto 10 4% 

TOTAL 
242 100% 

                                      FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

 
En relación al tipo de VPH identificado, el tipo 16 es el que tiene una mayor 

frecuencia con 69 casos, que representa un 29% del total de casos positivos 

identificados, seguido de los tipos 31, 51 y 52, con 19 casos que hacen el 8% y 

el tipo 56 con el 7% de los casos con 18 casos, los cuales tienen 

correspondencia con los Virus de Alto Riesgo Oncogénico.  

CUADRO N° 5 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE UNO O MÁS TIPOS DE VIRUS 

EN LOS CASOS POSITIVOS  
ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

TIPO DE VPH FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 

1 TIPO 128 19% 

2 o MÁS TIPOS 49 7% 

TOTAL 177 26% 
                         FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 
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El Cuadro N° 5 muestra que, de los 177 VPH positivos, 128 corresponden a un 

tipo de alto riesgo lo cual representa el 19% de la población estudiada, en 

contraposición de 49 que presentaron 2 o más tipos, significando el 7%. 

 

CUADRO N° 6 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD E IDENTIFICACIÓN DE UNO O 

MÁS TIPOS DE VIRUS EN LOS CASOS POSITIVOS  
-ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

                               

GRUPOS DE 
EDAD 

CANTIDAD DE TIPOS VPH IDENTIFICADOS 
TOTAL 

1 TIPO  2 o MÁS TIPOS 

N° % N° % N° % 

De 21 a 30 años 14 67 7 33 21 12 

De 31 a 40 años 74 71 30 29 104 59 

De 41 a 50 años 40 77 12 23 52 29 

TOTAL 128 72 49 28 177 100 
         FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 
 

El grupo de edad de 31 a 40 años, presentó 2 o más tipos de VPH de Alto 

Riesgo, en correspondencia del último grupo de edad, donde prevalece la 

presencia de un sólo tipo de infección de VPH. 

 

CUADRO N° 7 
N° DE PACIENTES CON RESULTADOS DE PAP Y VPH 

ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ - INLASA 
 

 
RESULTADO PAP 

RESULTADO VPH  
TOTAL 

NEGATIVO POSITIVO 

N° % N° % N° % 

POSITIVO 16 23 54 77 70 10 

NEGATIVO 495 80 123 20 618 90 

TOTAL 511 74 177 26 688 100 

                         FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 
 

El cuadro precedente muestra que de las 688 pacientes cuyas muestras fueron 

analizadas en el INLASA, 618 casos (90%) dieron resultados negativos en la 
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citología convencional (PAP), de los cuales 123 (20%) dieron positivo al virus de 

VPH y 495 (80%) dieron negativo, a diferencia de los 70 casos (10%) que 

resultaron con lesiones positivas en la citología, 54 (77%) dieron positivos al 

virus de VPH y 16 (23%) dieron negativos.  

CUADRO N° 8 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE VPH SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

GRUPOS DE 
EDAD 

RESULTADO VPH 
TOTAL 

 
PORCENTAJE 

NEGATIVO POSITIVO 

De 21 a 30 años 73 21 94 
 

14% 

De 31 a 40 años 284 104 388 
 

56% 

De 41 a 49 años 154 52 206 
 

30% 

TOTAL 511 177 688 100% 

                           FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 
 

En el Cuadro N° 8 se detalla que la mayor cantidad de pacientes se registraron 

en el grupo de 31 a 40 años de edad, de los cuales el 56% de los casos, es 

decir 104 pacientes, fueron positivos para VPH y 52 paciente en el grupo de 41 

a 49 años de edad, para el 30% del total.  

CUADRO N° 9 
CAMBIOS CITOLÓGICOS IDENTIFICADOS POR LA PRUEBA DE 

PAPANICOLAOU, SEVERIDAD DE LOS MISMOS Y GENOTIPOS DE VPH 
SEGÚN CASOS ESTUDIADOS  

ENERO – AGOSTO 2020 LA PAZ – INLASA 

PACIENTES 

CAMBIOS 
CITOLÓGICOS 

IDENTIFICADOS 
POR LA PRUEBA DE 

PAPANICOLAOU 

GENOTIPOS 
IDENTIFICADOS 

1 LIEBG 31 

2 LIEBG 52 

3 LIEBG 16 

4 LIEBG 51, 39 

5 LIEBG 51, 39, 18 

6 LIEBG 16, 51, 45, 52 

7 LIEBG 16, 45 

8 LIEBG 66 

9 LIEBG 66 

10 LIEBG 58 

11 LIEBG 31 

12 LIEBG 39 
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13 LIEBG 51, 16 

14 LIEBG 16 

15 LIEBG 16, 52 

16 LIEBG 39, 56 

17 LIEAG 51, 59 

18 LIEAG 51 

19 LIEAG 52 

20 LIEAG 16 

21 LIEAG 39, 31 

22 LIEAG 33 

23 LIEAG 52 

24 LIEAG 16, 35, 31 

25 LIEAG 31 

26 LIEAG 51, 59 

27 LIEAG 56, 68 

28 LIEAG 33 

29 LIEAG 66 

30 LIEAG 33 

31 LIEAG 45 

32 LIEAG 16 

33 LIEAG 33 

34 LIEAG 16, 51 

35 LIEAG 39 

36 LIEAG 52 

37 LIEAG 16, 33 

38 CGA 66 

39 CGA 16, 45 

40 CGA 16 

41 CGA 16 

42 CGA 16 

43 CGA 31 

44 CGA 16, 31 

45 ASC_US 66 

46 ASC_US 52 

47 ASC_US 52 

48 ASC_US 16 

49 ASC_H 16 

50 ASC_H 68, 31 

51 ASC_H 68 

52 ASC_H 45, 58, 51, 35 

53 ASC_H 16 

54 ASC_H 16 
                                                              FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INLASA-La Paz-2020 

En el Cuadro N° 9 se detalla los cambios citológicos identificados por la prueba 

de Papanicolaou, severidad de los mismos y genotipos de VPH en cada uno de 

los 59 casos estudiados. Se puede apreciar que, en algunas mujeres 

estudiadas, se identificaron más de un genotipo de virus.  



 

41 
 

IX. DISCUSIÓN 

La investigación permite demostrar que las lesiones intraepiteliales, 

identificadas mediante citología convencional PAP, son más frecuentes a partir 

de la tercera década de vida, confirmando lo que señala el estudio en San 

Sebastián. (20).  La edad media de la población estudiada fue de 38 años. La 

mayor incidencia en el grupo etario señalado podría estar relacionada a una 

mayor asistencia a los establecimientos de salud para controles ginecológicos y 

la realización de PAP. Por otra parte, el tipo de lesión intraepitelial con más 

incidencia identificado en las mujeres con PAP positivo fue la LIEAG, siendo 

que a mayor edad de las mismas, las lesiones severas son más frecuentes. 

(21), (22) 

 

Respecto a la frecuencia de presentación del Virus del Papiloma Humano, 177 

pacientes (26%) del total presentaron pruebas positivas de infección con VPH. 

Resultados similares describe en un estudio en el Ecuador. (23) Estos 

resultados explicarían el aumento de los casos de mujeres con CACU, dado 

que existe una relación directa entre la infección por el VPH y la incidencia del 

mismo. Como lo señala el estudio desarrollado en el Ecuador. (24) 

 

Al analizar los genotipos de VPH, se encontró que la mayoría de los casos 

presenta la infección con un solo tipo de virus, siendo el genotipo más frecuente 

el VPH de tipo 16 que se considera uno de los de alto riesgo (VPH-AR) para la 

ocurrencia del CACU; confirmando  el estudio de Bobadilla (2019). (25) 

 

Se evidencia que la frecuencia de la infección de VPH-AR es mayor en mujeres 

en edades entre los 31 y 40 años, seguida del grupo de edad de 41 a 49 años y 

en menor frecuencia se encuentra el grupo de edad más joven, que estaría 

relacionada a la autolimitación del VPH y el ciclo de vida del mismo. (26). A 

partir de los resultados obtenidos, se evidencia que existe relación entre la 

ocurrencia de cambios citológicos, identificados por la Prueba citológica de 
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Papanicolaou, con la tipificación del virus del VPH realizada mediante la prueba 

PCR, además, que existiría una relación entre la infección causada por los 

genotipos de alto riesgo con la severidad de los cambios citológicos, 

confirmando lo descrito en la literatura internacional revisada. (27) (28) 

 

El Boletín del INLASA denominado “Enfoque basado en el Riesgo, para el 

Cribado y Triaje en la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (del Tamizaje 

Oportunista al Tamizaje Poblacional), señala que el uso óptimo de ambas 

pruebas, nos permitirá referir pacientes que realmente requieren una evaluación 

y manejo, y cuyo resultado sea una resolución oportuna de estos casos. Solo 

un 30% de los casos positivos requieren colposcopía y biopsia de manera 

inmediata; el 70% de las pacientes requieren otro test de PAP en el lapso de 6 

meses y una proporción menor requerirá otro Papanicolaou, según los datos 

comparativos de estos casos solo entre un 15 al 20% de esta población a ser 

seguida, requerirán una colposcopía y biopsia. El 81% de las pacientes no 

requieren otro co-test hasta en 5 años.  (28) 

 

Ambas pruebas combinadas y simultaneas nos permiten identificar no solo una 

población con lesión precursora, sino una población con riesgo por tan solo la 

presencia de un test positivo de VPH, y enfocar los esfuerzos de seguimiento y 

tratamiento en esta población, evitando colposcopias innecesarias y 

sobretratamiento de lesiones, que conllevan a complicaciones y mayor gasto 

tanto para la usuaria como para el sistema.  

 

En tal sentido, la aplicación del co-test, tendría muchas ventajas clínicas 

respecto a la necesidad de realizar colposcopías y biopsias innecesarias en 

pacientes con lesiones intraepiteliales. Por otra parte, al ser la prueba de PAP 

más sensible y menos específica y la prueba de VPH más específica y menos 

sensible, su uso combinado permitiría obtener menos falsos positivos que el 

uso de solo el PAP como prueba de detección de cambios intraepiteliales. 
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X. CONCLUSIONES 

 

1. La incidencia de lesiones intraepiteliales, identificadas por citología 

convencional (PAP) en la presente investigación, es similar a la incidencia 

internacional descrita en estudios revisados. 

2. La ocurrencia más frecuente de lesiones intraepiteliales se da a partir de la 

tercera década de vida, que está relacionada a una mayor utilización de los 

servicios de salud por parte de este grupo de edad. 

3. La mayor incidencia de lesión intraepitelial identificada en las mujeres con 

PAP positivo estudiadas fue la de categoría LIEAG. 

4. La infección por un solo genotipo de VPH es más frecuente en las mujeres 

estudiadas. 

5. La infección con genotipos de VPH de alto riesgo está relacionada a la 

ocurrencia de cambios citológicos más severos que podrían evolucionar a 

cáncer cérvicouterino en estas mujeres. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos, los cambios citológicos identificados 

por la prueba  de Papanicolaou, se relacionan con la identificación de los 

genotipos de VPH tipificados por la prueba PCR-TR,  lo cual confirma la 

hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula de la presente investigación. 

7. La aplicación del co-test permitiría reducir los casos de falsos positivos 

existentes al aplicar solo la prueba de papanicolau por su menor 

sensibilidad. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

1. La alta incidencia de lesiones intraepiteliales identificada en la 

investigación realizada, permite confirmar que la detección temprana de 

las mismas mediante pruebas como la citología convencional (PAP), 

sería más efectiva si se combinación el co-test para un tamizaje más 

efectivo. 

2. Se recomienda al Ministerio de Salud y Deportes hacer énfasis en la 

prevención primaria del CACU, siendo un mecanismo de promoción la 

educación en salud a la población respecto a este problema de salud 

pública y sus principales factores de riesgo además de impulsar 

programas de acceso a un mayor número de pruebas de tamizaje para la 

identificación del VPH-AR. 

3. Por la alta frecuencia de VPH-AR encontrada en nuestra población 

estudiada, el Sistema Único de Salud debe incluir en sus servicios, la 

oferta gratuita a la población de pruebas que permitan identificar los 

genotipos de Alto Riesgo, como prueba de tamiz, asegurando la 

detección oportuna de lesiones premalignas en las mujeres que 

permitiría reducir significativamente la periodicidad de las pruebas de 

PAP y colposcopías a realizarse, que incidirá en la disminución de los 

costos finales en salud para el Estado. 

4. La universidad en el pregrado y en el postgrado debe implementar la 

formación para la interpretación del co-test, así como la investigación 

operativa en poblaciones de riesgo que incluyan los análisis de costo-

beneficios de la aplicabilidad del co-test. 

5. Se recomienda al personal de salud, mejorar el registro de las pacientes 

para contar con una mejor información sobre las características 

individuales, relacionadas a los antecedentes gineco-obstétricos, 

prácticas sexuales medidas de prevención, infecciones de transmisión 
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sexual, entre otros, para un mejor análisis de los factores de riesgo 

individuales 

6. La realización de estudios de prevalencia e incidencia de casos de PAP 

positivos en las distintas instituciones de salud permitiría contar con 

mejor información para la toma de decisiones y la implementación de 

programas y proyectos destinados a la lucha contra el cáncer cérvico 

uterino en el país.  

7. El Ministerio de Salud y Deportes deberá definir directrices para la 

implementación de un programa de detección del virus del papiloma 

humano VPH vinculado a la actual aplicación de la vacuna por el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones.  

8. Se recomienda al Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer, 

realizar estrategias de capacitación y actualización al personal de salud 

que recolecta, transporta y analiza el PAP en las instituciones públicas 

de salud.  
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XIII. ANEXOS 

 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 


