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INTRODUCCION. 

El cancer cervico- uterino es un problema de salud publica en mujeres 
que viven en paises con deficiencias en los programas de prevencion 
oportuna de cancer. 

Es el segundo cancer mas frecuente en mujeres de todo el mundo con 
471 000 casos anuales. El cancer cervical (CC) es, en el ambito 
mundial, el segundo cancer entre las mujeres, siendo precedido por el 
cancer de mama, el cancer de cuello uterino contribuye con 9.8% de 
todos los tumores femeninos y es el tercero en importancia despues del 
cancer de mama en numeros absolutos ,mientras que cuando se 
contemplan las tasas estandarizadas por edad(TEE)ocupa el segundo 
lugar despues del cancer de mama. 

El cancer cervical representa 8.6% del total de las muertes por tumores 
malignos en el mundo y el cuarto lugar dentro de las cinco principales 
localizaciones tumorales en mujeres. 

En el ambito mundial, se estima que se presentan 231 000 a 233 000 
muertes cada ano,80% de las cuales ocurren en paises pobres en vias 
de desarrollo, donde el 15% afecta a las mujeres, con riesgo del 2%. 

Una estimacion conservadora, calcula que la prevalecfa global en el 
mundo de casos clinicamente reconocidos es de 1.4 millones, y que 
entre 3 a 7millones de mujeres en el mundo pueden estar sufriendo 
displasia de alto grado. 

En los Paises en desarrollo constituye el 4% de casos nuevos con 
riesgo de 1%.Las tasas mas altas de incidencia se observan en 
America Latina y el Caribe, Africa sub. Sahariana y sur y sureste de 
Asia. 



En Mexico concentro en 2001 el 8% del total de muertes por 
Neoplasias, registro una tasa de 21 por 100,000 mujeres de 25 y mas 
anos. 

En Mexico continua siendo la neoplasia mas frecuente en la mujer 
mexicana, con una incidencia calculada de 44.4 casos por 
lOO.OOOmujeres. 

En relacion con la Mortalidad general en Mexico los tumores malignos 
ocupan el 2° lugar como causa de muerte en las mujeres y dentro de 
estos el cancer cervical ocupa el primer lugar como causa de defuncion 
por neoplasias malignas. 

Los datos anteriores muestran que el cancer ginecologico en Mexico 
constituyen un problema importante de salud publica, encabezado por 
el tumor maligno del cuello uterino, que se presenta como la primera 
causa de mortalidad en las mujeres, en todo el pais (SSA,2004). 

El cancer de cuello del utero ocupa el primer lugar y representa 16% 
del total de todas las defunciones por dicha causa. 

Anualmente en nuestro pais se presentan alrededor de 4,500 muertes, 
para el 2002 la tasa de mortalidad por CC en el ambito nacional fue de 
16 muertes X 100,000 mujeres. 

Analizando la distribucion de la mortalidad por CC por grupos de edad 
se observa que el grupo en el que proporcionalmente se representan 
mas muertes es en el de mujeres entre 24 y 65 anos de edad. 

Cabe senalar que va multiplicandose la mortalidad segun el paso de la 
edad, asi el grupo de 35 a 44 anos presento 5.4 veces mas mortalidad 
que el de 25 a 34 anos. Lo anterior muestra que la edad es factor de 
riesgo para morir por cancer de cuello uterino, pero ademas senala las 
etapas criticas en las que el riesgo de morir aumenta en forma 
destacada, como es la edad reproductiva. 



No es casual que los estados con la tasa de mortalidad mas alta por 
cancer cervico-uterino (aunque no son los que reportan el mayor 
numero de casos) sean Chiapas, Yucatan, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Puebia y Nayarit, "los mas pobres'.en estos estados la gente 
tiene menos posibilidades de acceder a los servicios para realizarse las 
pruebas de deteccion oportuna, estan mas al margen, excluldos de los 
adelantos de la clencia y la tecnologi'a. 

Lo mas triste de todo es que la enfermedad puede combatirse con 
bastante exito cuando el cancer que se descubre es incipiente o no 
invasor (o sea, un carcinoma in situ), pues entonces la enfermedad 
puede ser tratada con una cirugia minima o con radiacion. 

Los esfuerzos siguen, si bien en 1990 la tasa de mortalidad en Mexico 
era del 24.97%, y esta cifra se redujo a 15.07% en 2005, las 12 
mexicanas en promedio que mueren por esta enfermedad cada dia 
siguen representando una cifra muy alta. 

La enfermedad, en su fase avanzada, se manifiesta generalmente en la 
tercera o cuarta decada de la vida, produciendo un grave impacto 
social, ya que es cuando la mujer, desde el punto de vista familiar, 
reproductive y laboral, esta desarrollando el maximo de su 
polencialidad. 

El Cancer cervico uterino es una enfermedad de larga duracion, por lo 
que el impacto no solo economico, si no emocional es enorme, ya que 
en muchas ocasiones produce desintegracion familiar .La paradoja de 
este hecho es que existen acciones de prevencion medica 
perfectamente establecidas para identificar lesiones muy tempranas 
que anteceden al cancer cervicouterino mediante la prueba de 
Papanicolaou. 



De acuerdo con los resultados obtenidos en diversos estudios 
epidemiologicos, los factores asociados en forma mas consistente son: 
la infecclon per el virus del paplloma humanos los habitos 
sexuales(antecedentes de dos o mas parejas sexuales),o los factores 
de Riesgo reproductive en la mujer como la multiparidad vaginal, el 
inicio de la vida sexual activa antes de los 14 anos y la menarca tardia 
(despues de los 17 anos),el consumo de anticonceptivos de tipo 
hormonal y otros como el habito tabaquico generan controversia. 



ANTECEDENTES. 

Carcinoma in situ del cervix. 

Epidemiologla. 

El cancer cervico uterine se desarrolla en un organo con caracten'sticas 
peculiares al ser asiento de cambios continues como fisiologicos, 
relacionados con las hormonas del ovario y los que se presentan con el 
embarazo, ademas su situacion anatomica lo hace accesible a un sin 
numero de agresiones, como las infecciones venereas, entre estas el 
VPH. 

El cancer del cuello del utero es una enfermedad de lenta y larga 
evolucion, se presenta en grupos de poblacion con caracten'sticas 
definidas, recientemente se ha confinnado que esta relacionado con la 
historia de la vida sexual de la paciente y/o de sus parejas mascuiinas 
sexuales, ademas se ha identificado ala presencia cronica de VPH, 
como el factor necesario aunque no suficiente para la aparicion y 
desan-ollo de cancer cervico- uterino.,multiples estudios 
epidemiologicos y de laboratorio han demostrado la relacion causal del 
virus del papiloma humano en el cancer cervico uterino. 

El VPH puede tener mas de 100 variedades, que son identificados a 
traves de numeros y siglas, cada tipo de virus presenta peculiaridades 
especiales, como el tener afinidad por diferentes tejidos del organismo, 
en especial las mucosas. 

Los grupos VPH 16 y 18 es el que esta relacionado con la aparicion y 
desarrollo de cancer cervicouterino, es indispensable que para que se 
desarrolle la enfemiedad existan otros factores presentes(cofactores) 
de tal forma que de las mujeres infectadas por este grupo de virus 
solamente un grupo muy reducido de ellas desarrollara el tumor. 



Dentro de los co-factores de importancia: inicio temprano de relaciones 
sexuales, promiscuidad sexual, infeccion del tracto genital por otros 
micro-organismos, como herpes 2y chlamydia trachomatis, asi como el 
uso prolongado de anticonceptivos hormonales, el tabaquismo y la 
multiparidad. 



Factores de Riesgo. 

Mujeres de 25 a 64 anos de edad. 

Inicio de relaciones sexuales antes de los 18 anos. 

Antecedentes de enfemiedades de transmision sexual. 

Infeccion Cervico -vaginal por virus del papiloma humano. 

Multiples parejas sexuales (del hombre y de la mujer). 

Tabaquismo. 

Desnutricion. 

Deficiencia de antioxidantes. 

Pacientes con inmuno-deficiencias. 

NUNCA HABERSE PRACTICADO EL ESTUDIO CITOLOGICO. 

Historia Natural del Cancer Cervical. 

Desde hace mas de 20 anos diversos autores han senalado que el 
cancer cervical se comporta como una enfermedad de transmision 
sexual. En 1976 ,Zur Hausen planteo la hipotesis en la cual proponia al 
VPH como el agente sexualmente transmitido responsable de la 
transformacion neoplasica en el cuello uterino, dicha hipotesis ha sido 
validada, tanto por multiples estudios epidemlologicos como por la 
evidencia molecular de que el ADN del VPH esta integrado en las 
celulas neoplasicas en 99% de los carcinomas cervicales. 



Ciertos tipos de vims de papiloma humano en particular VPH 6-11 
generalmente se asocian solo con neoplasias intraepitelial cervical 
(NIC) l-ll .Ademas se ha visto que las lesiones leves presentan un 
contenido de DNA Diploide o Polipoidejo que correlaciona con su 
tendencia a revertir en contraste .las NIC III frecuentenriente son 
aneuploides, presentan un mayor grado de atipia celular y tienen mayor 
tendencia a persistir, progresar o revertir. 

Numerosos estudios llevados a cabo en pacientes portadora de 
lesiones previas al carcinoma invasor del cuello uterino concluyen que: 

En la mayoria de los casos, las LIE ocurren al menos una decada antes 
que el cancer invasor. 

Las mujeres que presentan LIE desarrollan cancer invasor mas 
frecuentemente que quienes no. 

Estudios epidemiologicos muestran que, tanto las lesiones precursoras 
como el cancer invasor comparten identicos factores de riesgo. 

No se conoce con certeza el tiempo que se requiere para que una 
lesion evolucione desde una lesion de bajo grado hasta un cancer in 
situ, o para que eventualmente progrese a un cancer invasor, se ha 
calculado que el tiempo promedio que le toma a una lesion epiteiial 
progresar de un grado al siguiente es, aproximadamente, de cinco 
anos; y de 1 a 30ahos(con un promedio de 10-13 anos)lo que toma a 
una lesion de alto grado para progresar a cancer invasor 

Los estudios sobre la historia natural de la neoplasia cervical comparten 
un cierto numero de problemas metodologicos: a) Posible mala 
clasificacion sobre el estatus de la enfermedad al inicio del estudio. 
esto es mas probable cuando el estatus de la enfermedad es definido 
por examen citologico, que hacen la deteccion pero no un diagnostico 
preciso. El examen histologico de tejido cervical probablemente 
proporcione un diagnostico exacto, mas no siempre garantizadora que 
la parte anonmal de la lesion pudo no haber sido muestreada. 



b) Remover tejido con propositos diagnosticos puede influir sobre la 
historia natural de la enfemiedad ;la probabilidad de que esto ocurra 
depende del tamano del tejido removido .Al parecer aun la biopsia 
dirigida por colposcopia es suficiente para asegurar la regresion de la 
enfenmedad en un importante numero de casos) Es tambien un 
problema el detectar la progresion de la enfermedad, ya que esta es 
asintomatico y dicha progresion no puede ser medida en un continuo en 
el tiempo; lo que se hace es inferir a traves de observaciones 
periodicas practicando citologia o examen colposcopico, y se confirma 
con el examen histologico existiendo un elemento de subjetividad en la 
decision cuando los resultados citologicos o colposcopicos requieren 
una confirmacion histologica. 

Patologia del cancer de cuello uterine. 

El desarrollo del CC esta frecuentemente precedido por una iarga 
historia de anomalias celulares caracterizadas citologica e 
histologicamente por variaciones en la maduracion citopiasmatica e 
irregularidades nucleares. La enfenmedad comienza con una 
proliferacion atipica de las celulas epiteliales que poco a poco invaden 
el espesor del epitelio y degeneran en lesiones mas graves hasta 
invadir el estroma que es cuando el cancer se manifiesta. 

El desarrollo de una lesion precancerosa del cuello del utero 
aparentemente involucra varios eventos. La exposicion a algun VPH de 
" alto riesgo" probablemente produce una infeccion inicial del epitelio 
escamoso en la zona T, seguido por alteraciones morfologicas y 
biologicas de las celulas infectadas por el VPH .Aunque en este 
proceso es clara la interaccion entre VPH y genes celulares, algunos 
estudios apoyan la participacion de alteraciones en oncogenes 
celulares, ademas de la respuesta inmune del huesped, para que se 
produzca un cancer invasor. 



Los proto-oncogenes(c-myc, ras y erb B2),anti-oncogenes (p53,Rb)son 
componentes celulares normales que tienen funciones importantes en 
el crecimiento, desarrollo y diferenciacion celular, que para convertirse 
en oncogenes y producir un cancer deben alterar su estructura, ya sea 
mediante mutaciones o a traves de re-arreglos geneticos. 

Los anti-oncogenes son tambien componentes celulares normales que 
codifican proteinas necesarias para que las celulas progresen a traves 
del cicio celular. 

A medida que se ha mejorado el conocimiento de la historia natural de 
la enfermedad la clasificacion de estas lesiones ha recibido diferentes 
denominaciones (por ejempio, PAP I a V; Displaslas moderada o 
severa y carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial cervical(NIC) I, II, III, 
y lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado(LIEBG y 
LIEAG respectivamente). 

Microscopicamente la evolucion de la lesion se caracteriza por la 
diferenciacion de las celulas epiteliales que progresivamente proliferan 
e invaden el espesor del epitelio. 

Inicialmente esta progresion fue descrita en funcion del incremento en 
el grado de displasia (leve, moderada y severa) y carcinoma in situ. En 
principio en las displasias, las atipias celulares no comprenden todo el 
espesor del epitelio, observandose una tendencia a la maduracion y 
proliferacion celular normal en los estratos superiores; en el carcinoma 
in situ las atipias celulares comprometen todo el espesor del epitelio. La 
unica diferencia histologica entre este y el carcinoma infiltrante es la 
ausencia de invasion en el estroma. 

Posterionmente, se introdujo la terminologia de neoplasia cervical 
intraepitelial (NIC I, II, III).Este sistema de clasificacion ha servido de 
base para el diagnostico y manejo cllnico de las lesiones cervicales en 
los pasados 20anos. 



Con el fin de facilitar la comunicacion y la comparacion entre las 
diferentes clasificaciones recientemente ha aparecido una nueva 
clasificacion llamada "Bethesda System",en ella se describen los 
cambios citologicos en relacion con las modificaciones 
histol6gicas(NIC,1989).La nueva nomenclatura introduce los terminos 
de alto y bajo grado de lesiones intraepiteliales (LIE).LIE de bajo grado 
incluye NIC o ligera dispiasia, coilocitosis y condiloma.LIE de alto grado 
incluye NIC II y NIC III o dispiasia moderada o severa y carcinoma in 
situ. 

En los ultimos anos se han relacionado los cambios morfologicos en las 
celulas exfolladas con la infeccion del VPH y se han incorporado como 
componentes del diagnostico citologico e histologico de los estadios 
tempranos del proceso neoplasico. Las lesiones precoces son 
actualmente consideradas manifestaciones del VPH, se caracterizan 
por la presencia de alteraciones nucleares y proliferacion celular del 
epitelio. Estas anomalias ceiulares tienden ala regresion espontanea 
,pero algunas de estas lesiones, particularmente las causadas por los 
virus(VPH) oncogenicos(16,18,31,33,35,45,56.58,65)pueden modificar 
el espesor del epitelio y desarrollar la enfermedad. 

El diagnostico citologico se realiza mediante la extraccion de un 
pequeno volumen de las celulas exfoliadas del cerviz con una 
espatula. 

Este popular procedimiento es conocido como prueba de Papanicolaou 
(Pap).Este metodo es el recomendado para la deteccion del cancer de 
cuello en la poblacion normal. 



Etapificacion clinica. 

La progresion clinica ha clasificada por la FIGO(lnternacional 
Federation of Gynecology and Obstetrics)quienes han definido los 
criterios mas aceptados para la etapificacion clinica del CC en cuatro 
estadios(l-IV)y 15 subestadios con marcadas diferencias en el 
pronostico. El sistema FIGO se basa en un cuidadoso examen clinico y 
en los resultados de estudios radiologlcos procedimientos especificos 
(FIGO ,1995). 

- Etapa 0. 

La etapa 0 es el carcinoma in situ, carcinoma intraepitelial. No hay 
invasion del estroma. 

- Etapa I. 

La etapa I es el carcinoma estrictamente limitado al cervix. 

Etapa lA: carcinomas preclinicos cervicales, aquellos que solo fueron 
diagnosticados por microscopic. 

Etapa lAI: invasion medida del estroma de nos mas de 3mm en 
profundidad y no mas de 7 Mm. de ancho. 

Etapa IA2:invasi6n medida del estroma de mas de 3mm,pero no de 
mas de 5mm en profundidad y no mas de 7mm de ancho. 

Etapa IB: Lesiones clinicas limitadas al cuello uterino o lesiones 
preclinicas de mayor extension ala etapa lA. 

Etapa IB1: lesiones clinicas de no mas de 4cm en tamano. 

Etapa 182: lesiones clinicas de mas de 4cm en tamano. 



- Etapa II, 

La etapa II implica que el carcinoma se extiende mas alia del cervix 
uterino, pero no se ha extendldo, pero no se ha extendido a la pared 
pelvlca. El carcinoma afecta a la vagina , pero no llega al tercio Inferior. 

Etapa IIA: No hay complicacion obvia del parametric, dos tercios de la 
parte superior de la vagina se encuentran complicados. 

Etapa II B: complicacion obvia del parametric ;pero no ala pared 
pelvica lateral. 

-Etapa III. 

La etapa III implica que el carcinoma se ha extendido a la pared 
pelvica o que afecta el tercio inferior de la vagina. Todos los casos con 
hidronefrosis o con insuficiencia renal estan incluidos. 

Etapa IIIA: No hay extension ala pared pelvica; el tumor se extiende 
al tercio inferior de la vagina. 

Etapa IIIB: Extension a la pared pelvica o hidronefrosis o insuficiencia 
renal. 

- Etapa IV. 

La etapa IV implica que el carcinoma se ha extendido mas alia de la 
pelvis misma o ha afectado clinicamente la mucosa vesical o rectal. 

Etapa IVA; Propagacion del tumor a organos adyacentes. 

Etapa IVB: Propagacion a organos distantes. 



Clasificacion portipo histologico. 

Las Variedades mas comunes del carcinoma de celulas escamosas son 
el de celulas grandes queratinizantes y no queratinizantes. Estas tienen 
en comiin una diferenciacion celular escamosa, tanto en la infomiacion 
intraceluiar de puentes como en la queratinizacion. 

Diagnostico. 

Papanicolaou ( o citologia Cervico vaginal) 

Es una prueba de tamiz, que por su bajo costo pemiite ser aplicada a la 
mayor parte de la pobiacion. 

Su confiabiiidad es del 60%, sin embargo ayuda a identificar la mayoria 
de los casos si fue bien tomada la muestra. 

Su lectura permite detectar infecciones como el VPH y alteraciones en 
las celulas (displasias). 

Es una prueba sencilla, indolora y dura menos de cinco minutos. 

Se tiene que realizar, de preferencia, a partir del inicio de la vida sexual, 
sobre todo en mujeres mayores de 25 anos. 

El mejor momento de la toma de la muestra es unos siete dias despues 
de la menstruacion sin haberse hecho lavados vaginales al menos dos 
dIas antes y evitando el contacto sexual las ultimas 24 horas antes de 
las prueba. 

No debe haber infecciones para tener una buena muestra, en caso 
contrario se trata la infeccion y se repite el Papanicolaou. 

La muestra se debe tomar en la zona de transformacion, ubicada en la 
parte externa del cuello utero. 



La muestra se manda al laboratorio, donde los resultados son 
clasificados de la siguiente manera: 

Negative 1 Resultado normal, sin celulas anormales o atipicas. 
Despues de dos resultados anuales de este tipo se recomienda tomar 
la muestra cada tres anos. 

Negativo 2 Existe presencia de celulas atipicas pero no hay evidencia 
de cancer; puede haber un proceso inflamatorio cen/ical. La paciente 
debe recibir tratamiento hasta convertiria en negativo 1. 

Negativo 3 Es un resultado sospechoso debido al descubrimiento de 
celulas anormales que sugieren la presencia de cancer. 

Positive para displasia. La cantidad de celulas anonnales encontradas 
sugiere la presencia de cancer, se requieren pruebas posteriores como 
colposcopia, biopsia (extraccion de una pequena porcion de tejido para 
su estudio) y legrado . 

Positivo-cancer invasor. Las celulas anonmales demuestran la 
existencia de cancer invasor o lesion invasora. 

Colposcopia. 

Es un metodo de diagnostico con una confiabilidad del 95%.Se realiza 
despues de un Papanicolaou con resultado anormal. 

Con un colposcopio (una especie de microscopic que permite amplificar 
las imagenes y ver con detalle cada una de las caracteristicas del 
tejido)se revisa el tracto genital inferior que incluye el cervix, la vagina y 
la vulva. 

Dependiendo de los hallazgos se determina si es una lesion viral, 
cancerosa o se trata de un cuello totalmente sano. Es una prueba 
rapida y no duele. 



Tratamiento. 

La conizacion por asa diatermica es conocida tambien por sus siglas 
en ingles (Loop Electro Escision Procedure o LEEP),Este es un 
procedimiento quirurgico relativamente senclllo que se utiliza en el 
diagnostico y tratamiento del cervix, cuando la prueba de Papanicolaou 
es anormal.. La operacion se 
Conoce tambien bajo otros nombres, tales como Escision por Asa 
Diatermica de la Zona de transformacion, Escision por Asa Diatermica 
del cervix,y biopsia mediante conizacion por Asa Diatermica del cervix. 
En este procedimiento se utiliza un alambre muy delgado en fonna de 
asa conectado a un generador de corriente electrica de alta frecuencia, 
lo cual permite eliminar con gran precision el area afectada en el cervix. 
Debido a esta alta precision, y al diametro reducido del alambre 
utiiizado, el dano causado a los tejidos normales que rodean el area 
afectada es minimo. Los vasos sangulneos se coagulan 
simultaneamente, reduciendose o evitandose asi el sangrado producido 
por el procedimiento. 
Los riesgos y complicaciones asociados con la conizacion por asa 
diatermica son poco frecuentes pudiendo presentarse en un (1%- 8% 
de las pacientes) e incluyen: 

Sangrado abundante (mas que una menstruacion normal). 
Sangrado con coagulos. 
Calambres abdominales severos. 
Fiebre. 
Flujo mal oliente. 
Persistencia de la anormalidad tratada. 
Estrechez del orificio del cuello uterino. 
Infeccion. 
Cortadura y quemadura accidental del tejido normal adyacente. 

El Beneficio principal de la conizacion por asa diatermica consiste en 
que es un procedimiento, minimamente doloroso que sin embargo 
permite remover eficazmente el tejido anormal para que sea estudiado 
cuidadosamente por un patologo especialista, en realidad son muy 
pocos los riesgos asociados con este procedimiento y en general no se 
requiere de hospitalizacion, las tasas de exito alcanzan el 90%. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
"Evaluar los criterios diagnosticos-terapeuticos de la Electro cirugia en 
el Carcinoma in situ del cuello uterino, en el Hospital Regional Rio 
Blanco, Veracruz en los ultimos 5 anos". 

JUSTIFICACION: 
El cancer Cervical es la causa mas comiin de morbi mortalidad en las 
mujeres de los paises en desarrollo. 
Ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el 
tercero en mortalidad relacionada con las Neoplasias Malignas en la 
poblacion en General. 
En la Poblacion Femenina el Carcinoma cen/ico uterino es la primera 
causa de muerte por neoplasias malignas particularmente en el grupo 
de 25-64 anos. 
Es uno de los padecimientos que cuenta con tratamientos resolutives 
de facil aplicacion en sus primeras etapas. 
Debido a que en nuestro Pais el perfil epidemiologico muestra 
incremento en la incidencia de esta enfermedad , se considera un 
problema de salud publica, vinculado a la pobreza. que afecta a las 
mujeres mas desprotegidas y a las comunidades con mayores Indices 
de marginacion .Provocando importantes danos ala salud que en la 
mayoria de ellos podrian ser evitados por lo que es necesario subrayar 
como estrategia principal la coordinacion de los sectores publicos, 
privados y social para afrontar este padecimiento con mayor 
compromise eficiencia y eficacia. 

El estado de Veracruz se encuentra dentro de las entidades federativas 
con tasas superiores a la media Nacional, en el afio 2004 segun SSA 
se registraron 445 defunciones lo cual represento una tasa de 24.37%. 

El presente estudio pretende conocer la necesidad de un medio 
diagnostic© terapeutico que conserve la capacidad y calidad psiquica, 
reproductiva y sexual de la mujer, constituye la base de nuestros 
objetivos para la realizacion del presente estudio, la Electro cirugia 
como tratamiento conservador , del Carcinoma in situ del cervix, es de 
los mas prometedores debido a las altas tasas de exito , y bajo riesgo 



de efectos secundarios, su sencillez y bajo costo, el cual es menor en 
comparacion al tratamiento quirurgico, es decir la histerectomia, siendo 
esta una de las pocas inv̂ stigaciones realizadas en el Hospital Rio 
Blanco ver ,el cual es considerado como un hospital de concentracion, 
que tengan como finalidad Reducir los casos de cancer cervico-uterino 
invasor asi como para disminuir la mortalidad por cancer cervico 
uterine, considerando que es un cancer en su etapa inicial ya que si la 
enfermedad se diagnostica oportunamente la mujer enferma se puede 
curar y el costo es mucho menor que los tratamientos para mujeres 
afectadas con carcinoma cervico-uterino invasor. 



OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la Efectividad de la Electro clrugia en el tratamiento del 
carcinoma in situ del cuello uterine, en los ultimos 5 afios, en el Hospital 
Regional Rio Blanco, Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Conocer la incidencia del Carcinoma In Situ. 
2. conocer las caracteristicas de la poblacion con Carcinoma in situ 
en el HRRB 
3. Conocer la Regresion del carcinoma in situ del cuello uterino 
posterior al tratamiento con Electro cirugia. 
4. Conocer la persistencia del carcinoma in situ del cuello uterino 
posterior al tratamiento con Electro cirugia. 
5. Conocer la recidiva del cancer cervical in situ posterior al 
tratamiento con Electro cirugia. 
6. Conocer que porcentaje de pacientes terminaron en histerectomia 
total abdominal posterior al tratamiento con Electro cirugia. 
7. Establecer la correlacion entre la colposcopia. la citologia y la 
histologia. 
8. Evaluar la conducta seguida con los casos diagnosticados con 
CIS. 

H I P O T E S I S . 

La Electro cirugia en el carcinoma in situ es eficaz para su 
tratamiento, en seguimiento a 5 anos. 

DISENO DEL ESTUDIO. 
El diseno del estudio, se realizara mediante una encuesta Descriptiva. 
comparativa, trasversal. observacional Y Retrospectiva de los 
expedientes cllnicos. 

UNIVERSO DE TRABAJO. 
"Estara constituido, por el total de la Poblacion que acudio ala clinica de 
Displasias Hospital Regional Rio Blanco ver, durante el periodo del 1° 
de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2005." 



CRITERIOS DE INCLUSION, NO INCLUSION Y EXCLUSION. 

INCLUSION NO 
INCLUSION 

Total de pacientes que 
acudieron a la Consulta Externa 
de Colposcopla referldas con 
Citologia cervical previa y a 
quienes se les realize biopsias 
escisional con electro cirugia 
,cuyo control cito-colposcopico se 
efectuo semestral durante un dos 
anos como minimo en los ultimos 
5 anos. 

Pacientes que no 
acudieron a control 
postratamiento. 

Pacientes que hayan 
recibido tratamiento 
fuera del hospital. 

CRITERIOS DE ELIMINACION. 
Expedientes clinicos incompletes que no cuenten con la informacion 
requerida. 

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA MUESTRA. 
No es necesario ya que se incluiran todos los casos confirmados de 
cancer cervical in situ identificados en el Hospital Rio Blanco ver, 
durante el tiempo convenido. 



DEFINICION DE VARIABLES Y UNIDADES DE MEDIDA. 
VARIABLE. 

ESPECIFICACION DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION. 
VARIABLE. 

Edad. 
Estado civil 

Ocupacion 

Status 
Socioeconomico 
Lugar Residencia 

Antecedentes 
Ginecoobstetncos. 

Virus de VPH. 

Toxicomanias 

DEFINICION 

Caracteristica cronologica. 
Estado civil del a paciente. 

Actividad o condicion laboral. 

Condicion economica de la 
paciente. 
Area Geografica. 

Antecedentes propios de la 
mujer en edad reproductiva. 

Presencia de VPH 
Asociado al momento del 
diagnostico. 
Adicciones a drogas. 

ESCALA DE 
MEDICION. 

Anos. 
Soltera. casada. 
union libre. viuda. 
Madre soltera, 
Labores del hogar. 
profesionista. 
Estudiante. 
Alto. Medio, Bajo. 

Medio urbano o 
Rural. 
Gestas. Para, 
Abortos. 
IVSA. N° de Parejas 
sexuales. ETS, 
DOC. 
Negative o Positive. 

Tabaquismo. 

IVSA Inicio de Vida Sexual Activa. 
DOC Deteccion oportuna de cancer. 
ETS Enfermedad de Transmision Sexual. 
VPH Virus de Papiioma Humane. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO O GRAFICA DE GANTT. 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

PROGRAMADO REALIZADO. 

E F |M'A!MJIJ|AiS;ON D ACTIVIDADES lE F M A MJIJIAiS:ON D 
X X Elaboracion del 

protocolo. 
1 X X 1 

X Autorizacion | 
por el comite 
local. i 

X 

X Prueba de 
campo. 1 

X 

X X XiX 
i 

Recoleccion de: 
la informacion. i 

X X X Xi 

X! Elaboracion de 
la informacion ! 

X 

X Anaiisis e 
Interpretacion 
de Resultados. 

X 

1 1 1 1 i I Xi iDifuslon. 1 1 ! Xi 
1 1 i ! 1 iX'Publicacion. ! 1 j 1 IX 

SISTEMA DE CAPTACION DE LA INFORMACION. 

"Para poder obtener la infotmacion referents al estudio, se utilizara un 
cuestionario, encaminado ala busqueda de casos confirmados por 
biopsia escisional mediante electro cirugia de CIS con seguimientos 
sennestrales cito- colposcopico durante dos anos , segun la 
modificacion de la NOM-014-SSA-2 1994." 
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CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD. 
HOJA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

Expediente. 
No de 

1. Edad: 
2. Estado Civil. Casada ( ) Soltera ( ) Union Libre ( ) otros ( ). 
3. Ocupacion. Ama de casa ( ) Estudiante ( ) Profesionista ( ). 
4. Estatus socioeconomico: Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( ). 
5. Lugar de residencia; Rural ( ) Urbano ( ). 
6. Tabaquismo: + ( ) -( ). 
7. Situacion Gineco obstetrica: 
8 .N° de parejas sexuales. 1 ( ) >2 ( ). 
9. Antecedentes de ETS. Si ( ) No ( ). 
10. 
G: P : A: C: 
11.TipodeMAC.. DiU ( ) HO ( ) HI ( ) Otros ( ). 
12. Presencia de VPH en el resultado citologico. SI () No ( ) 
13. Citologla. Si ( ) no ( ) 
14. Resultado citologico -histologico. 
Normal () NIC ( ) CIS ( ) No util( ). 
15. Resultado de estudio colpo-histologico. 
Positive ( ) Negative ( ) insatisfactorio ( ) 
16. Diagnostico histologico de CIS segun los resultados del electro 
cirugia, 
Bordes negatives ( ) Bordes Positives ( ). 
17. cemplicaciones postratamiento. 
Sangrade trans eperatorio ( ) Sangrado Pestoperatorie ( ) 
Lesion vaginal ( ).Estenosis post cone ( ) 
Ectopia post cone ( ) Ninguna ( ). 

Nembre y Firma del Encuestador: 



ANALISIS E INTERPRETACION ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION. 

Se Realizara a traves de la estadistica Descriptiva. 
Donde se analizaran tablas de frecuencia y porcentajes de las 
diferentes variables estudiados. posteriormente se analizaran y 
compararan los resultados obtenidos. 

AMBITO GEOGRAFICO EN QUE SE DESARROLLARA LA 
INVESTIGACION. 

"Este estudio se ilevara a cabo en el hospital regional Rio Blanco ver". 

RECURSOS: 

Recursos Humanos: El investigador. 
Recursos Materiales; 
Hojas de Papel bond. 
Expedientes clinicos. 
Un escritorio. 
Un consultorio. 
Equipo de oficina. 

Recursos Econbmicos: 
Este proyecto sera Autofinanciado con los recursos propios 
investigador. 

ETICA. 

No procede ya que unicamente se revisaran expedientes y no 
pacientes. 

LIMITE EN TIEMPO DE LA INVESTIGACION. 
"Del 1° de Enero 2001 al 31 de Diciembre del 2005^ 
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D E S C R I P C I O N D E L P R O G R A M A D E T R A B A J O . 

'Se analizaran los expedientes de las pacientes con diagnostico 
confimnado de Carcinoma in situ cuyo tratamiento exclusivamente haya 
sido mediante Electro cirugia, a las cuales se les hayan realizado 
seguinniento semestral cito-colposcopico, durante 2 anos en el Hospital 
de Rio Blanco ver, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero 
del 2002 al 31 de diciembre del 2005". 

Al grupo conformado se les aplicara un sistema de evaluacion que 
incluye el nombre de la paciente, edad, estado civil, ocupacion, 
escolaridad, Status Socioeconomico, lugar de Residencia, 
antecedentes Gineco obstetricos, diagnostico cito-colpo-Histologico, 
entre otros. 

Los textos cuadros y graficas seran procesados en una 
microcomputadora PC a traves de los siguientes programas: Word, 
Excell, finalmente la informacion recabada sera comparada con la 
bibliografia existente. 

P R U E B A D E C A M P O O E N S A Y O Q U E S E E M P L E A R A . 
"Se hara siete dias de que se inicie la recoleccion de datos en donde se 
explicara a los colaboradores cuales son los objetlvos y se les 
adiestrara para la aplicacion de la encuesta y el analisis estadistico de 
los datos que se obtengan". 

C O N S I D E R A C I O N E S E T I C A S A P L I C A B L E S A L E S T U D I O . 

"Este estudio se ajusta a las nonmas eticas institucionales y ala ley 
general de salud en Materia de experimentacion en seres humanos". 
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C O N S I D E R A C I O N E S D E L A S N O R M A S E I N S T R U C T I V O S 
I N S T I T U C I O N A L E S . 
"Este estudio se ajusta a las normas e instructivos institucionales en 
materia de investigacion cientifica, por lo tanto se realizara hasta que 
haya sido aprobado por el comlte local de investigacion". 

D I F U S I O N . 
"Sera presentado como tesis de post grado, Valorandose 
posteriormente su publicacion" 



RESULT ADOS Y ANALISIS ESTADISTICOS 

Tabla 1. NUMERO DE PACIENTES FOR GRUPOS DE EDAD QUE 
CURSARON CON CARCINOMA IN SITU CLTILLO UTERINO. 
Estadi'sticas Generales de las pacientes que acuden a la clinica de Colposcopia 
en el periodo del 1° de enero del 2001 al 31 de diciembre 2005. 

GRUPOS DE EDAD No. % 
25-34 4 6% 
menor 25 12 16% 
35-44 28 37% 
45-64 13 17% 
mayor 65 18 24% 
T o u l = 75 100% 

Figura 1. 
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En esta grafica se observa que el 37% de las pacientes tenlan entre 
35-44 anos de edad cuando se llego al diagnostico de su afectaclon. 



Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ACUERDO A SU 
LUGAR DE RESIDENCIA. 

Lugar de Residencia No. % 

Rural 42 56% 

Urbano 33 44% 

Total: 75 100% 

Figura 2. 

En esta distribucion de poblacion estudiada observamos que la probabilidad de 
las pacientes que viven en un medio rural, fue mayor en comparacion con las 
que viven en medios urbanos. 



Tabla 3. OCUPACION DE LAS PACIENTES. 
Distribucion de las pacientes con CARCINOMA IN SITU CUELLO UTERINO 
ix)r ocupacion habitual. 

Ocupacion No. % 

Profesionista 0 0 

Ama de casa 71 95% 

Estudiante 0 0 
Otros(empleada 
domestica, etc) 4 5% 

Total: 75 100 

Figura 3. 
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En cuanto a la ocupacion de las pacientes estudiadas observamos que 
predominaron las que estaban dedicadas a las labores del hogar con riesgo mas 
elevado del resto de la poblacion de padecer carcinoma in situ del cuello uterino. 

Fuente: Expedientes Clinicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabla 4. ESTADO CIVIL Y RIESGO DE CARCINOMA 
CUELLO UTERINO. 

IN SITU 

Distribucion de pacientes, de acuerdo a su estado civil, que acuden a la cHnica 
de colposcopia en el HRRB. 
01 Enero 2004- 31 Diciembre 2005. 

Estado 
Civil No. % 
Soltera 26 35% 
Casada 22 30% 
Union 
Libre 16 21% 
Divoraada 4 5% 
Viuda 7 9% 
Total 75 100% 

Figura 4 
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Se encx)ntr6 mayor predominio en pacientes cuyo estado civil es el ser solteras, 
con riesgo de probabilidad dos veces mas que el resto de la poblacion. 



Tabia 5. NIVEL SOCIOECONOMICO Y RIESGO DE CARCINOMA EN 
SITU CUELLO UTERINO. 
Distribucion de pacientes de acuerdo al nivel socioeconomico, en el HRRB 
periodo Enero 2001 a Diciembre 2005. 

Nivel 
socioe 
conomi 
CO No. % 
Alto 0 0 
Medio 0 0 
Bajo 75 100% 
Total: 75 100% 

Figura 5. 
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Se encxjntro un mayor riesgo de probabilidad en las pacientes con un nivel 
socioeconomico bajo. 



Tabia 6. INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA Y CARCINOMA IN SITU 
CUELLO UTERINO. 

tVSA 
menos 
de 18 
mas 
de 18 
Total 

No. 

43 

32 

% 

57% 

43% 
75 100% 

Figura 6. 
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* rVSA: Inicio de Vida Sexual Activa 

Las pacientes que estuvieron mas expuestas a contraer carcinoma in situ del 
cuello uterine, son aquellas que iniciaron su vida sexual antes de los 18 anos de 
edad. 



Tabia 7. ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL ASOCIADOS A CARCINOMA LN SITU CUELLO UTERINO. 

Antecedentes 
de ETU 
Si 
No 
se ignora 
Total 

No. 
5 
62 
8 

% 
7% 
83% 
10% 

75 100% 
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Figura 7. 
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Generalmente. no se existio relacion de ETS , asociados a Carcinoma in situ del 
cuello uterine. 

Fuente: Expedientes Clmicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabia 8. ASOCIACION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HU\LVi\0 CON 
CARCINOMA LN SITU CUELLO UTERINO. 

Presencia 

No. de 
pacientes 

VPH No. % 
NO 23 31% 
SI 52 69% 
Total: 75 100% 

Figura 8. 

SI NO 

Presencia VPH 

Encontramos que un alto porcentaje de Carcinoma in situ del cuello uterino se 
encuentra asociado al virus de Papiloma Humano. que generalmente fiie en un 
70% en nuestro estudio. Que segun la literatura se supx)ne que es mas del 70%. 

Fuente: Expedientes CHnicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taxjeton de Citologias. 



Tabia 9. NUMERO DE PAREJAS SEXUALES Y CARCINOMA IN SITU 
CUELLO UTERINO. 

No. De 
parejas 

Sexuales 

1 

mas de 1 

Total 

No. 

32 

43 

% 
43% 

57% 

75 100% 

Figure 9. 
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En las pacientes con mas de dos parejas sexuales. el riesgo de padecer carcinoma 
in situ del cuello uterino fiie mayor, en comparacion con aquellas que solo han 
tenido una, aunque este es un date subjetivo ya que en algimas ocasiones pudiesen 
haber tenido una sola pareja sexual, pero se desconoce el historial sexual de la 
pareja. 



Tabla 10. DISTRIBUCION DE PACIENTES RELACIONANDO EL 
NUMERO DE GESTACIONES. 
Distribucion de pacientes en el HRRB. en relacion a los antecedentes gineco-
obstetricos, en el periodo comprendido de enero 2001 a diciembre 2005. 

Numero 
de 
Gestas 
nulipara 
pnmiparas 
multiparas 
Total: 

No. 
8 
28 
39 

% 
11% 
37% 
52% 

75 100% 

Figura 10. 
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El riesgo obstetrico de padecer carcinoma in situ del cuello uterino aumenta dos 
veces en pacientes multiparas, existiendo mas baja probabilidad en pacientes 
nulipara o primiparas. 



Tabla 11. METODO DE PLANIHCACION FAMILIAR Y RIESGO DE 
CARCINOMA IN SITU CUELLO UTERINO 

METODO DE 
PLANIFICACION No. 
Metodo de Barrera 1 6 8% 
Homionales 4 5% 
Metodo Definitives 23 31% 
Ninguno 42 56% 
Se ignora 0 0% 
Total: 75 100 

Figura 11. 
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Las pacientes que no utilizaron ningun metodo de planificacion familiar, tienen un 
mayor riesgo de contraer Carcinoma in situ del cuello uterino seguidas de las que 
utilizan metodos definitivos y subsecuentemente las que utilizaron metodos de 
barrera v hormonales. 



12. DISTRIBUCION DE PACIENTES 
DETECCION OPORTUNA DE CANCER 

QUE SE REALIZARON 

DETECCION 
OPORTUNA 
CANCER 
SI 
NO 
SE IGNORA 
TOTAL 

DE 
No. 
65 
10 
0 
75 

% 
87% 
13% 
0% 
100% 

Figura 12. 
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La distribucion de pacientes quienes se realizaron deteccion oportuna de cancer 
fue de hasta un 87%. 

Fuente: Expedientes Clmicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabla 13. COORRELACION CITOLOGIA-HISTOLOGIA. 

CITOLOGIA 
Normal 
NIC 
CIS 
No util 
Total: 

No. 
2 
9 
53 
11 

% 
3% 
12% 
70% 
15% 

75 100% 

Figura 13. 
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La correlacion de los medios diagn6sticx)s citologia- colposcopia con la 
histologia. en el carcinoma in situ del cuello uterino, la consideramos de muy 
satisfactoria( 70%-80%) de los casos respectivamente(figura 13 y 14) ,tal y 
como se menciona en la literatura que reporta una confiabilidad del 60% en el 
estudio citologico. 

Fuente: Expedientes Clinicos. 
Libra de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabla 14. Correlacion Colpo-Histologica. 

Colposcopia 

Positiva 
Negativa 
No 
satisfactona 
Total: 

Diagnostico 
Histologico 
CIS 
No. 
60 
4 

11 
75 

% 
80% 
5% 

15% 
100 

Figura 14. 
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Fuente: Expedientes Clinicos. 
Libre de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabla 15. Cepillado de Canal. Resultados. 

Cepillado 
de canal 

Positive 
Negative 
No util 
Total: 

Diagnostico 
Histologico 
CIS 
No. 
11 
0 
0 

% 
100% 
0 
0 

11 100% 

Figura 15. 

Positive Negative No util 

El cq^illado de canal resulto muy util para el diagnostico de carcinoma in situ 
del cuello uterino: fue p>ositivo en el 100% de las pacientes a las que se les 
realize. 

Fuente: Expedientes CHnicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Tarjeton de Citologias. 



Tabla 16. RESULTADOS DE LA ELECTROCIRUGIA. 

Resultados de 
electrocirugia 

Bordes negatives 
Bordes positives 
Total: 

Diagnostico Histologico 
No. 
62 
13 
75 

% 
83% 
17% 
100 

Figura 16. 
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De los casos tratados, el 17% presento bordes positives seg\in diagnostico 
histologico. de ellos 3 casos se reconizaron por lesion residual, se indicaron 15 
histerectomias totales abdominales y vaginales (por bordes positives asociados a 
cancero fobia. estenosis cer\ ical. prolapso genital, miomatosis uterina y falta de 
cumplimiento) y 3 casos e s t ^ en seguimiento cito colpos copico.En el cual 
podemos obser^ ar una eficacia del 83% resultados casi similares a los reportados 
en la literatura. 

Fuente: Expedientes Clinicos. 
Libre de control de Biopsias. 
Tar3et6n de Citologias. 



Tabia 17. PRINCIPALES VALORACIONES DE LOS PACIENTES 
SOBRE EL PROCEDER. 

Valoracion 
Muy 
dolorosa 
Molesta 
Indolora 
Total 

No. 

7 
52 
16 

9% 
70% 
21% 

75 100% 

Figura 17. 
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En la mayoria de los casos, las pacientes consideran el proceder como molesto y 
no doloroso. 

Fuente: Expedientes CHnicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



Tabla 18. PRINCIPALES COMPLICACIONES. 

Complicaciones No. % 
Sangrado transoperatorio moderado 

0 severe 5 7% 
Sangrado postoperatono 4 5% 
Lesion vaginal profunda 0 0% 

Estenosis postcono 3 4% 
Ninguna 63 84% 

Otros 0 0% 
Total: 75 100% 

Figura 18. 
I Otros 

I Ninguna 

I • Estenosis poscono 

O Lesion vaginal profunda 

I Sangrado postoperatono 

I Sangrado 

Las principales complicaciones constituyeron solo el \2% del total de pacientes 
tratadas per este proceder. como se obsena en el siguiente estudio con 
resultados casi similares al de la literatura. 

Fuente: Expedientes CHnicos. 
Libro de control de Biopsias. 
Taijeton de Citologias. 



RESULT ADOS Y CONCLUSIONES 

El cancer cervico-uterino ocupa el primer lugar en incidencia causada 
por tumores mallgnos primero en mortalidad, relacionada con las 
neoplasias malignas en la poblacion general. 

En la poblacion femenina, el cancer cervico-uterino es la primera causa 
de muerte por neoplasias malignas. 

El tratamiento conservador para los distintos tipos de neoplasias del 
cervix con diversos procederes, intenta lograr una mejor calidad de vida 
y evitar las complicaciones y secuelas de otras conductas mas radicales. 

En el Hospital Regional de Rio Blanco, no es la excepcion ya que es una 
patologia que observamos con mucha frecuencia en las mujeres en 
edad reproductiva, que acuden a la clinica de Colposcopia. 

Se realize un estudio prospectivo analitico de 108pacientes con 
Carcinoma in situ, de de los cuales se seleccionaron solo 75 el resto de 
los cuales(33 expedientes)fueron excluidos por encontrarse incompletes, 
no reunieron los criterios de inclusion. 

A quienes se les realize biopsia escisional con electro cirugia como 
terapia inicial a su afeccion. Que acudieron a la clinica de colposcopia en 
el periodo comprendido del 01 Enero del 2001 a Diciembre del 
2005,cuyas edades oscilaron entre 15 a 65 afios y mas, En ellas se 
evaluaron los criterios diagnosticos -terapeuticos seguidos en nuestra 
consulta. 

Segun nuestros resultados, de las 75 pacientes en estudio, el 37 % de 
las pacientes eran menores de 45anos cuando se llego al diagnostico 
histologico de su afectacion, encontrando que la edad donde se encontro 
mayor prevalecia fue de entre los 35-44 anos de edad representando un 
porcentaje del 37% con un total de 28 pacientes seguidas de las 
pacientes de mayor de 65 afios con un total de 18 pacientes que 
correspondio al 24%. 



De todas ellas la ocupacion que predomino fue la de ama de casa en un 
95%,esto debido al tipo de pacientes que atendemos en la unldad. 

En lo que respecta al lugar de residencia predomino el medio airal, 
aunque este es un dato subjetivo, por el tipo de pacientes que se valoran 
que generalmente provienen de medio socioeconomico bajo y todas sus 
agravantes, a parte de que la mayoria de pacientes referidas provienen 
dos las unidades o centros de saiud rurales. 

Tomando en cuenta el estado civil se observo una mayor prevalecia en 
aquellas pacientes solteras representado en un 35% del total del resto 
de la poblacion en el estudio. 

El antecedente de inicio de vida sexual a edades muy tempranas (antes 
de los 18 anos), represento un riesgo mayor que el resto de la poblacion 
en estudio con un total de 43 pacientes lo que represento un 57%. 
Respecto al numero de parejas sexuales se observo que las pacientes 
con mas de una pareja sexual estaban mas expuesta en un 57% que el 
resto de la poblacion estudio. 

No se encontro correlacion de este padecimiento con el antecedente de 
ETS, tambien encontramos asociacion significativa de IVPH relacionado 
a carcinoma in situ cervical, ya que del total de la poblacion el 69% se 
encontraron lesiones de VPH en el estudio citologico. 
La presencia de Gestaciones, tambien aumento el Riesgo de 
probabilidades de padecer carcinoma In situ como se ve reflejado en el 
presente estudio en donde la multiparidad represento el 52% mas 
expuestas del resto de la poblacion. 
Asi mismo en lo relacionado al metodo de planificacion familiar se 
observo que las pacientes que no utilizaron ningun metodo son mas 
susceptibles a padecer carcinoma in situ que las pacientes que utilizaron 
otro tipo de MAC (Metodo Anticonceptivo). 

En cuanto ala distribucion de las pacientes que se realizaron DOC se 
observo que el 87% de las mismas se la realizaron en forma oportuna, -



Tomando en cuenta que es una prueba que habitualmente es utilizada 
para determinar cambios o alteraciones en la anatomi'a y fisiologi'a de 
las celulas, como metodo de tamizaje en la deteccion maslva . 

La correlacion de los medios diagnosticos citologia-colposcopia con la 
histologia en el CIS la conslderamos de muy satisfactoria en un (80%-
81.1%) respectivamente.. 

El cepillado de canal resulto muy util para el diagnostico del Carcinoma 
in situ; fue positivo en el 100% de las enfermas a quienes se les realize. 
Esto afirma el valor diagnostico senalados por otros autores nacionales. 

En la mayoria de los casos, las pacientes consideran el proceder como 
molesto y no doloroso, lo que demuestra que este medio de tratamiento 
no produce afectacion en la esfera emocional de las mujeres Resultados 
muy similares se han obtenido por otros autores internacionales que 
utilizaron anestesia para su realizacion. 

Las principals complicaciones constituyeron solo el 12% del total de 
pacientes tratadas por este proceder. 
De los casos tratados el 17% presento bordes positives segun 
diagnostico histologico de ellos 3 casos se reconizaron por lesion 
residual evidente, se indicaron ISHisterectomias Totales Abdominales y 
3 estan en seguimiento cito-colposcopico negatives hasta el momento. 



CONCLUSIONES 

Podemos concluir que las pacientes en edad reproductiva sobre todo en 
el rango de 35-44 anos de edad, se encuentran expuestas de forma mas 
significativa a padecer de cancer cervical In situ, sobre todo cuando 
existe o esta asociado a! antecedente de virus de papiloma humano que 
se comporta como una enfermedad de transmision sexual; como se 
observa en el presente estudio. 

Otros factores de riesgo incluyeron el tener multiples parejas sexuales, el 
comienzo de las relaciones a temprana edad. 

Dentro de los factores de riesgo reproductive encontramos la 
multiparidad. 

Asi tambien otros factores adicionales que tambien favorecieron el 
desanrollo de cancer cervical in situ encontramos el estado 
socioeconomico bajo, la mujeres dedicadas a las labores del hogar, 
solteras, y las que nunca usaron ningun metodo de planificacion familiar 
estuvieron mas expuestas que el resto de la poblacion tal como lo 
demuestra el siguiente estudio, siendo tambien mas frecuente la 
prevaleci'a en los medios rurales debido al tipo de pacientes que se 
valoran en la clinica de colposcopia del hospital. 



DISCUSION. 

Este estudio fue realizado con el fin de conocer la efectlvldad de la 
electro cirugia como tratamiento conservador del carcinoma cervical in 
situ , en el Hospital Regional de Rio Blanco, ver. Cuyos resultados 
fueron similares a los reportados en la literatura. 

Se realize un estudio descriptive, transversal, observacional y 
prospective a 75 pacientes con cancer cervical in situ a quienes se les 
realize biopsia excisional con electro cirugfa como terapia inicial a su 
afeccion, en ellas se evaluaron los criterios diagnosticos y terapeuticos 
seguidos en la consulta encontrando que fue elevado el porcentaje de 
correlacion diagnostica entre la citologia y colposcopia con la histologfa, 
se destaco una vez mas el valor diagnostico del cepillado de canal, solo 
el 12 % presentaron complicaciones a! proceder. 

La electro cirugia como tratamiento conservador se utilize en el 100% de 
los cases que resulto como definitive hasta el memento en un 80.1-
90.1%. 

Per los resultados valoramos de altamente satisfactorios el proceder 
terapeutico empleado en las pacientes portadoras de carcinoma cervical 
in situ. 
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