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RESUMEN ESTRUCTURADO. 

DETERMINAR LA CONCORDANCIA DIAGNOSTICA DE VPH POR CITOLOGIA 
CERVICAL, COLPOSCOPIA Y ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

Mendivil-Mendivil J. 0 . \ Hernandez-Cruz L.^ 
^ Residente de tercer ano en medicina familiar, ^Maestro en ciencias y asesor metodologico. 

Objetivo: Determinar la concordancia diagnostica de VPH que existe por citologia 

cervical, colposcopia y estudio histopatologico en las pacientes que acuden a 

clinica de displasias del HGRO. 

Material y metodos: estudio transversal, analitico, prolectivo; Enero 2009 a 

enero 2011, muestra 110 pacientes que acudieron a clinica de displasias HGRO. 

Se aplico un cuestionario para evaluar factores sociodemograficos y antecedentes 

ginecoobstetricos y el metodo de Graffar para estimar nivel socioeconomico. Se 

utilize la clasificacion propuesta por la NOM para diagnosticos colposcopico e 

histologico. Se estimaron frecuencias simples y relativas, X2, P<0.05, indice de 

Kappa para evaluar concordancia. 

Resultados: Se estudiaron 110 pacientes con citologias positivas a VPH, se 

realizaron 110 colposcopies con biopsia dirigida, 79 positivas a VPH (71.8%), 78 

(70.9%) LEIBG, 9 LEIAG (8.2%),histologicamente 72 (65.5%). 63 LEIBG (57.3%), 

23 LEIAG (20.9%), Con diferencias estadisticamente significativas (P<0.005). La 

concordancia diagostica entre colposcopia e histopatologia fue del 68%. La mayor 

frecuencia entre 30-39 anos (32,74%), 82 casadas (74.5%), predomino nivel 

escolar secundaria (26.4%) 94 amas de casa (85%), nivel socioeconomico 

predomino clase obrera (49.1%), 77 primera relacion sexual <20 anos, una pareja 

sexual 60 (58.18%), el metodo de planificacion familiar predomino OTB (40.4%), 

antecedente de aborto 23.%, de 1 a 3 hijos 71.0% . Antecedente familiar de VPH 

positive el 14.5% . 

Conclusion: La concordancia diagostica entre colposcopia e histopatologia fue 

buena. Las diferencias entre el diagnostico citologico, colposcopico e 

histopatologico son grandes (>30%). Es necesario incrementar la pesquisa en 

mujeres con riego y sin el. 

Palabras claves. VPH, Citologia, Colposcopia, Histologia. 



INTRODUCCION 

El impacto del cancer cervicouterino (CaCu) en el mundo es devastador en e! 

informe anual de la Federacion Internacional de Gineco-Obstetricia (FIGO) 

representa 5% de las neoplasias genitales femeninas, ubicandose en el cuarto 

lugar a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte en la mujer en Mexico. 

El 80% de los casos (500,000) corresponde a paises en vias de Desarrollo, 68,000 

en Africa, 77,000 en Latino America y 245,000 en Asia (OMS). Numerosos 

estudios han demostrado que el DNA del VPH se encuentra en mas del 95% de 

pacientes con CACU. La infeccion por (VPH) se calcula que entre el 5% y el 20% 

de las personas se encuentran entre edades de 15 a 49 anos, en los Estados 

Unidos se estima que aparecen 750000 nuevos casos cada ano, el VPH se 

menciona con una incidencia de 6.2 millones por ano y la prevalencia de 20 

millones con picos en edades de menos de 25 anos y mas de 60 aflos. La 

citologia cervico vaginal es uno de los metodos de deteccion precoz de lesiones 

cervicales mas eficientes que ha disminuido considerablemente las cifras de 

morbimortalidad a causa de esta neoplasia. Sin embargo, esta tecnica tiene un 

indice de falsos negativos de hasta 50% y de falsos positivos de 30%, atribuido a 

la subjetividad de los criterios citologicos diagnosticos de este metodo. Asi mismo 

con el advenimiento del colposcopio se esta logrando tomar muestras citologicas 

mejor dirigidas con el estandar de oro que es la biopsia dirigida con el colposcopio 

lo cual esta indicado en la norma oficial Mexicana (NOM-014-SSA2-1994) en su 

inciso 10-5. En Mexico tiene importantes falias que llegan a ser hasta en el 64% 

en la toma de las muestras, Esto lleva a preguntar sobre los metodos 

diagnbsticos, su sensibilidad y especificidad como la concordancia diagnostica que 

existe. El prop6sito del estudio es conocer la concordancia diagnostica entre 

colposcopia e histologia, y conocer las drferencias porcentuaies entre los 

diagnbsticos citoibgico, colposc6pico e histologico, esto dara como resuttado 

conocer la calidad en el diagnostico y en su caso plantear estrategias de soluci6n. 



JUSTIFICACION 

El cancer cervicouterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores 

malignos y el segundo en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en 

la poblacion femenina. El virus papiloma humano (VPH) es el principal agente 

etiologico en la patogenesis del cancer cervical, se calcula que este el 5% y el 

20% de las personas que tienen vida sexual activa estan infectadas, en los 

estados unidos se estima que aparecen 750,000 casos nuevos por afio. El metodo 

de estudio de las mujeres con citologia cervical anormal es la revision con 

colposcopio y toma de biopsia de las zonas atipicas. En la literatura se han 

encontrado algunos reportes en los cuales no hay correlacion diagnostica en el 

resultado de la citologia colposcopia y biopsia. La citologia, colposcopia y biopsia 

han llegado a ser sistemas complementarios para las pacientes con patologia 

cervical. En un estudio de Meza se publicaron indices de falsos negatives de la 

citologia frente a la colposcopia de un 10 y 13%. Debido a la participacion del VPH 

en el cancer cervicouterino es importante su diagnostico oportuno y conocer el 

porcentaje de error y efectividad del Papanicolaou y la colposcopia comparada con 

el estandar de oro que es la biopsia como metodo diagnostico. 



ANTECEDENTES 

El cancer de cervix es la segunda causa de muerte por tumores malignos en las 

mujeres y responsable de 288,000 muertes por ano en el mundo. Anualmente se 

reportan alrededor de 510,000 casos de este tipo de cancer y cerca del 80% se 

registran en los paises en desarrollo: 68,000 en Africa, 77,000 en Latino America y 

245,000 en Asia (OMS). (1) 

Colombia presenta una de las tasas de incidencia anual mas altas en el mundo: 23 

por 100.000 casos. La tasa de defuncion ajustada por edad en los EUA es de 2.4 

por 100,000 habitantes comparada con 14.0 por 100,000 habitantes en Mexico, los 

estados con mayor indice demografico son el Estado de Mexico con 462 muertes 

en ese ano y tasa del 10.2; el estado de Veracruz con 445 muertes y tasa del 15.6 

y en tercer lugar el Distrito Federal con 345 muertes y tasa del 8.4. ( 2 , 3 , 4 ) 

En la poblacion de derechohabientes del IMSS entre 1991 y 2005, la tasa de 

mortalidad por 100 mil mujeres mayores de 24 anos disminuyo 45.1 % al pasar de 

16.2 a 8.9. Entre 1991 y 1995, la tasa se elevo 4.9 %; entre 1996 y 2000 

disminuyo 27 %; entre 2001 y 2005 disminuyo 29.4 %. (5) 

El cancer cervicouterino inicia con cambios en las celulas del tejido epitelial del 

cervix, que de manera gradual se van convirtiendo en celulas anomnales llamadas 

coilocitos y disqueratocitos, que se tinen diferente por la presencia de queratina; 

su presencia es indicador de infeccion por VPH y se conoce con el tennino de 

displasia o neoplasia intraepitelial cervical. Elfgren et al coinciden en que la 

infeccion con VPH es considerada necesaria para el desarrollo de neoplasia 

intracervical Numerosos estudios han demostrado ADN-VPH en mas del 95% de 

neoplasias cervicales y cancer. Anualmente la incidencia de infeccion por VPH en 

los E. U. es de 6.2 millones por ano, con una prevalencia estimada de 20 millones, 

el pico mas alto de prevalencia es en mujeres mas jovenes de los 25 anos, con 

tasas de infeccion que han sido reportadas con un rengo de 28% AL 46%. El VHP 

viral de alto riesgo mas comun en Mexico y America Central, ha sido el VPH 16, 

encontrado hasta en el 50% de los casos. Ademas menciona que la mayoria de 



las Infecciones por VPH desapareceran espontaneamente dentro de 5 anos, a la 

edad de 35 anos la prevalencia es menos del 10 % en la mayoria de la poblacion. 

Actualmente se plantea que existe una fuerte asociacion entre la forma invasiva 

del cancer cervico-uterino y los virus del papiloma humano; se conocen en la 

actualidad mas de 80 tipos, clasificados como de alto, mediano y bajo riesgo. (6-

10) 

En paises como E.U. la realizacion de pruebas para deteccion de VPH por 

recapture de Hibrldos 2 que puede reconocer de 1 a 13 tipos oncogenicos de VPH 

se realiza a mujeres mayores de 30 anos de edad junto con la citologia 

convencional si esta resulta negativa se realizara Papanicolaou hasta dentro de 3 

anos siguientes, en mujeres menores de 30 anos debido a las altas incidencias se 

les realizara colposcopia si resulta en su Papanicolaou con celulas atipicas 

anormales. Pero no dice la conducta a seguir si saliera con DNA de VPH positive y 

Papanicolaou normal. (11) 

Estimaciones de la prevalencia de la infeccion por VPH varia grandemente, (entre 

2% y 44 %) alrededor del mundo. La Prevalencia fue mas alta en mujeres de 

edades de 14 a 19 anos y mas baja en mujeres de edades de 50 a 65 anos. 

Estudios recientes han informado de prevalencias de infeccion por VPH en 

mujeres embarazadas que van desde 5 hasta 80%, con mayor riesgo en menores 

de 26 aflos, lo que sugiere la posibilidad de que el proceso fisiolbgico del 

embarazo modifique algunas caracterlstlcas del hospedero e incremente el riesgo 

tanto de infecci6n como de persistencia de la infeccion por VPH. (12-17) 

Veracruz es el Estado que ocupa el segundo lugar de pacientes portadoras de 

VPH en ei pais. Ramirez-Aguilere y cols, reaiizaron un estudio en el Hospital 

Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 

Veracruz en el periodo comprendido de febrero a abril del ano 2008, reportando 

una prevalencia del 4.39% del total, de los cuales el 0.55% correspondib a VPH 

58, el 0.55% a VPH 66 y el 3.30% a otros tipos de virus. En un estudio realizado 

por Guapillo-Vargas y cols. Reportado en ei 2009 en areas suburbanas del 

municipio de Ixtaczoquitl^n, Veracruz reporto una prevalencia de VPH de 2.53% 

mediante PGR, la cual est^ per debajo de la estimada a nival nacional. (16,17) 



Las actividades para combatir el cancer cervicouterino y sus lesiones precursoras 

estan contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994,4. El 

reconocimiento de la infeccion por VPH como una Causa necesaria de cancer 

cervical ha incrementado el uso de pruebas diagnosticas para deteccion de estas. 

La citologia exo-endocervical ha sido el metodo utilizado a traves del sistenna 

Bethesda (SB). La sensibilidad de la citologia va del 30 % al 96.4 %, con un 

promedio de 50 %, y el indice de falsos negatives oscila entre 10-13%, y falsos 

positives que se aproximan a 20-28%, La experiencia con la citologia vaginal 

muestra que su utilidad no esta en el diagnostico correcto de la lesion neoplasica 

establecida, sino en la lesion intraepitelial, siendo el siguiente paso en la evolucion 

de la experiencia con citologia vaginal la deternninacion de la correlacion con la 

biopsia colposcopica. El estudio colposcopico permite clasificar a las lesiones 

escamosas intraepiteliales en bajo grado y en alto grado, su sensibilidad va del 

64% al 99%, y una especificidad del 30 al 99.3%. La correlacion entre estos dos 

metodos van de 80-88%, segun la experiencia actual se obtiene confiabilidad 

diagnostica de 90-100% utilizando citologia, inspeccion y biopsia colposcopica. 

(18-31) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infeccion por (VPH) se calcula que entre el 5% y el 20% de las personas se 

encuentran entre edades de 15 a 49 anos, en los Estados Unidos se estima que 

aparecen 750000 nuevos casos cada ano. Se ha encontrado DNA de VPH en mas 

del 95% de las pacientes con CACU. La citologia cervico vaginal es uno de los 

metodos de deteccion precoz de lesiones cervicales mas eficientes que ha 

disminuldo considerablemente las cifras de morbimortalidad a causa de esta 

neoplasia. Sin embargo, esta tecnica tiene un indice de falsos negatives de hasta 

50% y de falsos positives de 30%, atribuido a la subjetividad de los criterios 

citologicos diagn6sticos de este m^todo. En Mexico tiene importantes falias que 

llegan a ser hasta en el 64% en la toma de las muestras, el VPH se menciona con 

una incidencia de 6.2 millones por afto y la prevalencia de 20 millones con picos 

en edades de menos de 25 aftos y mas de 60 anos. Esto nos lleva a preguntarnos 

sobre nuestros metodos diagn6sticos de su sensibiiidad y especificidad como la 

concordancia diagnostica que existe. 

^,CUAL ES lA CONCORDANCIA DIAGNOSTICA DE VPH POR CITOLOGIA 

CERVICAL, COLPOSCOPIA Y ESTUDIO HISTOPATOLOGICO EN LAS 

PACIENTES QUE ACUDEN A CLINICA DE DISPLASIAS DEL HGRO? 



HIPOTESIS NULA 

La concordancia diagnostica de VPH por cx)lposcopia e histopatologia es mayor 

del 80%. 

Las diferencias porcentuales entre el diagnostico de VPH por citologia vs 

colposcopia e histopatologia son menores 15%.. 

HIPOTESIS ALTERNA 

La concordancia diagnostica de VPH por colposcopia e histopatologia es menor 

del 80%. 

Las diferencias porcentuales entre el diagnostico de VPH por citologia vs 

colposcopia e histopatologia son mayores 15%.. 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la concordancia diagnostica de VPH entre que existe colposcopia y 

estudio histopatologico en las pacientes que acuden a clinica de displasias de! 

HGRO y que fueron diagnosticadas por citologia cervical con VPH positive. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Determinar la frecuencia de VHP por grupo de edad, ocupacion, nivel 

socioeconomico, Edo. Civil, escolaridad en las pacientes que acuden a clinica de 

displasias del HGRO. 

2. Determinar la frecuencia de VHP de acuerdo a antecedentes gineco-

obstetricos en las pacientes que acuden a clinica de displasias del HGRO. 

3. Determinar la frecuencia de VHP de acuerdo a antecedentes heredo-

familiares para cancer cervicouterino en las pacientes que acuden a clinica de 

displasias del HGRO. 

4. Determinar los principales diagnosticos colposcopicos e histologicos. 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO 

Por su temporalidad transversal, por su objetivo analitico, por la recoleccion de 

datos prolectivo. 

POBU\CION 

Pacientes con diagnostico citologico de VPH atendidas en clinica de displasias del 

HGRO. 

MUESTRA 

Con 95% de probabilidad, 80% de poder de la muestra tomando en cuenta el 

indice de no respuesta del 30% quedo un tamano de 110 pacientes. 

n 

Muestreo no aleatork) 

LUGAR Y PERIODO DE ESTUDIO 

Hospital regional de Orizaba Lie. Ignacio Garcia Tellez de Agosto 2008 a enero 

2011. 

CRITERIOS DE SELECCI6N 

DE INCLUSION 

Paciente que acudio a clinica de displasias con diagnostico citologico de VPH de 

Enero del 2008 a Diciembre de 2009 

Derechohabiente IMSS adscritas a la UMF de la Zona Orizaba (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7.22) 

Que acepten participar en el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes que no aceptaron participar. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Pacientes que no contestaron completo el cuestionario. 

Pacientes que no se encontro el diagnostico histopatologico. 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Frecuencias simples y relativas, para las variables numericas se obtuvieron 

medidas de tendencia central y dispersion. 



Se utilizo X2 para estimar diferencias con significancia estadistica P<0.05. 

ccMicondancia se evaluo a trav^ ^ indice de Kappa. 

VARIABLES 

Variable dependiente. 

Concordancia diagnostica de VPH 

Variables independientes. 

Universales 

Edad. 

Ocupacion. 

Nivel socioeconomico. 

Estado civil. 

Escolaridad. 

Gineco-obstetricas 

Menarca. 

Inicio de vida sexual activa. 

Metodo de planificacion familiar. 

Numero de hijos. 

Numero de parejas sexuales. 

Numero de partes. 

Numero de cesareas,. 

Numero de abortos. 

Enfermedades vaginales. 

Heredofamiliares 

Antecedentes de infecciones de VPH en familiares 



VARIABLE TIRO DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADORES 

EDAD CUANTITATIVA TIEMPO 
TRASCURRIDO 

DESDE EL 
NACIMIENTO 

NUMERO DEANOS 
VIVIDOS HASTA EL 

MOMENTO DEL 
REGISTRO 

NUMERICA 20-40 

ESTADO CIVIL CUALITATIVA CONDICION 
JURIDICA DEL 

INDIVIDUO 
DEACUERDOA 
DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
CIVILES 

CONDICION DE 
SOLTERIA, MATRIMONIO, 

VIUDEZ. 

NOMINAL 
CATEGORICA 

SOLTERO 
CASADO 
VIUDO 

DIVORCIADO 
UNION LIBRE 

ESCOLARIDAD CUALITATIVA PERIODO DE 
TIEMPO MEDIDO EN 
ANOS DURANTE EL 

CUAL SE HA 
ASISTIDO A LA 

ESCUELA 

NIVEL DE 
ESCOLARIZACION 

HASTA EL MOMENTO 
DEL ESTUDIO 

NOMINAL 
CATEGORICA 

ANALFABETA 
PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 0 
CARRERATECNICA 

LICENCIATURA 
OCUPACION CUALITATIVA ACTMDADALA 

QUE SE DEDICA O 
DESEMPENA UNA 

PERSONA EN 
TRABAJO FISICO 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
A LA QUE SE DEDICA 

NOMINAL ESTUDIANTE 
AMA DE CASA OBRERO 

CAMPESINO 
EMPLEADO DE GOBIERNO 

COMERCIANTE 
PROFESIONAL 

NIVEL SOCIO-
ECONOMICO 

CUANTITATIVA NIVEL ECONOMICO 
DEACUERDOA 

PATRONES 
ESTABLECIDOS 

POR LA SOCIEDAD 
Y ECONOMIA 

DE ACUERDO AL INDICE 
DE GRAFFAR 

ORDINAL MUY BAJO 
BAJO 

MEDIO 
MEDIO ALTO 

ALTO 

NUMERO DE 
PAREJAS 

SEXUALES 

CUANTITATIVA NUMERO DE 
COMPANEROS 

SEXUALES 

NUMERO DE 
COMPANEROS 

SEXUALES 

NUMERICA 1 YMAS 

MENARCA CUANTITATIVA EDAD A LA QUE SE 
INICIO LA PRIMERA 
MENSTRUACION 

EDAD A LA QUE SE 
INICIO LA PRIMERA 
MENSTRUACION 

CUANTITATIVA 1,2,3,4 

INICIO DE VIDA 
SEXUAL ACTIVA 

CUANTITATIVA EDAD A LA QUE 
TUVO EL PRIMER 
COITO VAGINAL 

EDAD A LA QUE TUVO EL 
PRIMER COITO VAGINAL 

NUMERICA 1.2.3,4 

METODO DE 
PLANIFICACION 

FAMILIAR 

CUALITATIVA SON LOS METODOS 
POR MEDIO DE LOS 
CUALES SE EVITA 

EL EMBARAZO, 
PLANIFICANDO EL 
ACTO SEXUAL DE 

ACUERDO CON LOS 
PERIODOS 
FtRTILES E 
INFERTILES DE LA 
MUJER 

METODO DE 
PLANIFICACION 

UTILIZADO HASTA EL 
MOMENTO DEL 

REGISTRO 

NOMINAL HORMONALES ORALES, 
HORMONALES 

INYECTABLES, HORMONAL 
SUBDERMICO, 
DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO, 0CLUSI6N 
TUBARIA BILATERAL, 

VASECTOMiA, MCTODOS 
DE BARRERAY 

ESPERMICIDAS, MCTODOS 
NATURALES O DE 

ABSTINENCIA PERIODICA 
ANTECEDENTE 
DE CONTAGIO DE 
VPH EN 
FAMILIARES 

CUALITATIVA CASO POSITIVO DE 
INFECCION DE VPH 
EN UNO 0 MAS 
FAMILIARES 

CASO POSmVO DE 
INFECCION DE VPH EN 
UNO O MAS FAMILIARES 
HASTA EL MOMENTO 
DEL ESTUDIO 

NOMINAL 

NUMERO DE 
HIJOS 

CUANTITATIVA NEMERO DE 
DESCENDIENTES 

BIOLOGICOS 

NUMERO DE HIJOS 
HASTA EL MOMENTO 

DEL ESTUDIO 

NUMERICA 1 YMAS 



METODOLOGIA 

Una vez registrado el proyecto ante el comite local de investigacion del HGRO, se 

buscaron a las mujeres que aucdieron con el diagnostico citologico de VPH a 

clinica de displasias del HGRO derechohabiente IMSS adscritas a las UMF de a 

Zona Orizaba (1,2,3,4,5,6,7,22), se aplico un consentimiento informado a aquellas 

pacientes con citologia cervical positivas a VPH que fueron evaluadas por 

colposcopia y se les hizo toma de biopsia cervical comparandose asi los 

resultados colposcopicos e histologicos, Los diagnosticos colposcopicos e 

histopatologicos anormales se adaptaron, en la forma convencional 

universalmente aceptada, a la nomenclatura binaria de lesion escamosa 

intraepitelial de bajo grado (LEIBG)-lesi6n escamosa intraepitelial de alto grado 

(LEIAG), prescrita por la NOM vigente. Se denomino LEIBG a la infeccion por virus 

del papiloma humano (VPH), displasia leve y NIC I; y LEIAG a la displasia 

moderada o grave, el carcinoma in situ y las NIC II y III. 

Se aplicaron 2 cuestionarios, a cada paciente el primero realizado ex profeso para 

evaluar variables como: Edad, ocupacion, estado civil, escolaridad, antecedentes 

Gineco-obstetricas como son: Menarca, numero de hijos, menarca, inicio de vida 

sexual activa, numero de parejas sexuales, metodo de planificacion familiar, 

numero de embarazos, numero de partos, numero de casareas, numero de aborto, 

infecciones vaginales, diagnostico colposcopico, diagnostico histopatologico y el 

segundo fue el metodo de Graffar, cuestionario validado para evaluar medio 

socioeconomico. 

La informacion se capturo en una base de datos realizada en EPI 6 mismo 

programa en que se realizo el analisis estadistico. El indice de Kappa se estimo a 

traves de un programa estadistico utilizado por la unidad de epidemiologia clinica 

y bioestadistica. Complejo Hospitalario Universitario ACoruna. 



RECURSOS: 

Humanos: Investigadores 
M.C. Dra. Santa Leticia Hernandez Cruz 
R3MF Dr. Jose Octavio Mendivil Mendivil. 

Materiales 
Hojas de papel, computadora, silla, escritorio, lapiz, lapicero, goma, Perisqueta, 
fotocopias, diskette, CDS, USB, Internet. 

Financieros: 

Se realizaron con los recursos propios de los (as) investigadores (as) y de la 
Institucion. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considera sin riesgo, ya que los pacientes no se 

expondran a hegos o danos innecesarios por el investigados, (art. 17 fraccion 1, 

capitulo 1, titulo segundo del reglamento de la ley general de salud en materia de 

la investigacion en salud). Ademas se ajusta a las normas en materia de 

investigacion cientifica en seres humanos, de acuerdo a las declaraciones de 

Helsinki, con modificaciones de Tokio Japon en el ano de 1975. El estudio se 

realize hasta una vez aprobado por el comite local de investigacion, incluida la 

muestra con previo consentimiento informado. 



RESULTADOS. 

Se estudiaron 110 pacientes que acudieron a clinica de displasias del HGRO del 

periodo Agosto 2008 a Agosto 2010, con diagnostico citologico de VPH y que 

cumplieron con los criterios de inclusion de citologia, colposcopia y biopsia para 

resultado histologico. 

Los ranges de edad fueron de 19 a 74 anos con mayor frecuencia en el grupo de 

edad de 30 a 39 anos (32,74%), siguiendo de 50 y mas (29%), el de menor 

frecuencia fue de 40 a 49 (19%), predomino el estado civil de casadas (74%), con 

menor porcentaje el grupo de viudas (8.2%), en cuanto al nivel escolar la mayor 

frecuencia fue secundaria (26.4%) siguiendo primaria incompleta, el de menor 

porcentaje fue el grupo con primaria completa, la mayoria de las pacientes se 

dedicaba a las labores del hogar (85%), mientras que solo el 1.8% eran obreras, 

el nivel socioeconomico que predomino fue el de la clase obrera con 49.1% 

siguiendole la clase marginal (39.1%), el nivel alto solo represento el 1.8%. tabia 

1. 



TABLAI 
CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS 

VARIABLE N % 
EDAD 
< 30 ANOS 26 2363 
3 0 - 3 9 ANOS 36 32.74 
4 0 - 4 9 ANOS 19 17.27 
SOY MAS 29 26.36 

ESTADO CIVIL 
SOLTERA 19 17.3 
CASADA 82 74.5 
VIUDA 9 8.2 

ESCOLARIDAD 
ANALFABETA 12 10.9 
PRIMARIAINCOMPLETA 26 23.6 
PRIMARIA COMPLETA 7 6 4 
SECUNDARIA 29 26.4 
PREPARATORiA O CARRERA TECNICA 25 22.7 
LICENCIATURA 11 10.0 

OCUPACION 
ESTUDIANTE 4 3.6 
AMA DE CASA 94 85.5 
OBRERA 2 1.8 
EMPLEADA DE GOBIERNO 3 2.7 
COMERCIANTE 2 1.8 
PROFESIONISTA 5 4.5 

NIVEL SOCIOECONOMICO 
ALTO 2 1.8 
MEDIO ALTO 5 4.5 
MEDIO BAJO 6 5.4 
OBRERO 54 49.1 
MARGINAL 48 39.1 

Fuente: encuestas aplicadas en Clinica de Displasias HGRO 

N= 110 

Referente a los antecedentes gineco-obstetricos, tuvo su menarca despues de los 

12 anos de edad, teniendo su primera relacion sexual antes de los 20 anos, cx>n 

predominio de una pareja sexual en 58.18%; el metodo de planificacion familiar 

que predomino fue la OTB (40.4%), 

Con antecedente de aborto 23 % y 71.0% respondio que tenia de 1 a 3 hijos. En 

cuanto al antecedente familiar de VPH el 14.5% respondio positivamente. Tabia II 



TABLA II 
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRAS 

VARIABLE 1 N % 
MENARCA 
MENOR DE 12ANOS 14 12.7 
MAYOR DE 12ANOS 96 87.3 

NUMERO DE HUGS 
0 9 8.2 
1 - 3 78 71.0 
MASDE3 23 20.8 

1 

IVSA 
<20ANOS 77 70 
20ANOS YMAS 33 30 1 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 
1 64 58.18 
2 31 28.18 
3-5 15 13.63 

METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR 
HORMONAL ORAL 2 1.8 
HORMONAL INYECTABLE 2 1.8 
HORMONAL SUBDERMICO 2 1.8 
DIU 20 18.2 
OTB 44 40.4 
DE BRRERA Y/O ESPERMATICIDASIS 2 1.8 
METODO NATURAL OABSTINENCIA 38 34.5 

ANTECEDENTS DEABORTO 
SI 26 23.« 
NO 84 76.4 

ANTECEDENTS FAMILIAR DE VPH 
SI 16 14.5 
NO 94 85.5 

Fuente: encuestas aplicadas en Clinica de Displasias HGRO 

N= 110 

Se realizaron 110 cx)lposcopias con biopsia dirigida, de las colposcopias se 

reportaron 109 colposcopias satisfatorias con solo una no satisfactoria a la cual 

tamblen se le tomo biopsia. Entre las colposcopias satisfactorias, se encontraron 

10 (9.1%) nomiales, 99(90%) con resultado anonnai, de los cuales 78 pacientes 

(70.9%) se diagnosticaron como LEIBG, 9 (8.2%) con LEIAG, Y 11 (10%) con 

diagnostico de atrofia. De los casos reportados como LEIAG uno se asocio a VPH. 

En cuanto a los diagnosticos histologicos se reporto 13 (11.8%) resultado normal, 

63 (57.3%) LEIBG. 23 (20.9%) con LEIAG, Y 11 (10%) como cervicitis cronica 

inespecifica. En relacion a VPH, 9 de los casos reportados como LIAG se 



asociaron a VPH, lo cual aumenta a 72 pacientes positivas a VPH. Las diferencias 

fueron estadisticamente significativas (P<0.05) 

GRAFICA 1 

DIAGNOSTICOS COLPOSCOPICO E HISTOLOGICO 
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DIAGNOSTICO 
COLPOSCOPICO 

• NOKMAL 

• UWGMASVPH 

I ATKOHA 

iCOLPOSCOPU 
NO 

SATBfAaORIA 

ENOOCEIMCAL 

DIAGNOSTICO 
HISTOLOGICO 

P=0000 

• LBBGMASVPH 

iCERVKmS 
CRONtCA 
INESPEOflCA 

Fuente: encuestas aplicadas en Clinica de Displasias HGRO 

N= 110 

P= 0.0000 

El indice de KAPPA fue de 0.68%, con error estandard de 0.076, (ICgsô ^ 0.536-

0.833), lo cual indica que la fuerza de concordancia es buena entre la colposcopia 

y la histopatologia. 

Cabe mencionar, que la relacion entre citologias, colposcopia e histopatologia es 

baja, si tomamos en cuenta que el 100% de las citologias estudiadas eran 

sugestivas a VPH y al comparar con el porcentaje de positivas por colposcopia 



(71.8%) y por Histopatologia (65.5%) las diferencias entre las observaciones son 

ma\ ores a! 30%. 

FRECUENCIA DE VPH EN LAS MUJERES ESTUDIADAS 
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N= 110 



CONCLUSIONES 

1. La concordancia entre los diagnosticos colposcopicos e histologicos fue 

buena (68.8%). Esta concordancia es parecida a la reportada en 

numerosos trabajos: Martellotto y col. informan, en un estudio realizado 

sobre 372 muestras, coincidencia diagnostica en el 66,9% de los casos. En 

el presente studio, se encontro mayor correlacion diagnostica en lesiones 

de alto grado, de la misma manera que ha sido informado por Almiron y 

Lonky en estudios previos 

2. La relacion con el diagnostico de VPH citologico, colposcopico e 

histopatologico fue baja. (citologias 100%, colposcopia 71.8%, histologia 

65.5%). San Miguel y col. reportan sobre un total de 217 biopsias, 

correlacion histological con el diagnostico citologico en el 74% de los 

casos. 

3. La edad pronnedio de las mujeres estudiadas fue de 30 a 39 anos, lo cual 

representa una decada arriba de lo mencionado en la literatura. 

Probablemente, esto sea resultado de la poca informacion a mujeres 

jovenes para el tamizaje a traves de citologia cervical. 

4. La mayoria de las mujeres eran casadas, amas de casa, de clase obrera y 

con nivel educativo bajo, esto manifiesta la necesidad de informacion y 

seguimiento a este grupo de mujeres y que esta relacionado con el punto 

anterior. 

5. Mas del 50 % de las pacientes tuvo su primer relacion sexual antes de los 

20 anos, y solo habian tenido una pareja sexual. Lo anterior difiere de la 

literatura la cual menciona a la multiparidad y mas de 2 parejas sexuales 

como factores asociados a VPH. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1. Enfocar las campanas de deteccion e informacion para la toma de muestras 

de citologias cervico vaginales en mujeres con vida sexual activa, 

preferentemente jovenes (20 a 40 anos), sin descuidar otros grupos de 

edades. 

2. Busqueda intencionada en tcxia mujer en etapa reproductiva, intensificando 

la pesquisa en aquellas zonas mas vulnerables como lo serian las 

marginadas. 

3. Sensibilizar a la poblacion en general sobre la importancia de la deteccion 

de cancer cervieouterino a traves de campanas publicitarias en la UMF y 

cada consultorio, platicas en sala de espera e informacion en consultorio de 

medicina preventiva. 

4. Actualizacion y adiestramiento periodico para el personal encargado de la 

realizacion de citologias vaginales. 

5. Fomentar la busqueda de VPH en las citologias analizadas. 

6. Evaluacion periodica en el control de calidad a personal de salud encargado 

en el proceso de prevencion deteccion diagnostico y tratamiento de mujeres 

con enfermedades vaginales, displasias y cancer cervicouterino. 

7. Aplicacion evaluacion y supervision de la NOM-014-SSA-1994. 
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CUESTIONARIO PROYECTO CONCORDANCIA DX VPH 

FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

FECHA: 
1.- <^Cual es su nombre? 

2.- ^Cua\ es su numero de afiliacion? 

3 - <>,Cual es su unidad medica? 
4 - <j,Que edad tiene usted? 

I.Analfabeta 2. primaria incompleta 3. primaria 4.secundaria 
5. Preparatoria o carrera tecnica 6. iicenciatura 

5- c Cual es su ocupacion? 
1. estudiante 2. Ama de casa 3. Obrera 4. Campesina 5. Empleada de 

gobierno 6.Ccomerciante 7. Profesionista 
6 . -1 Cual es su estado civil? 

1. Soitera 2. Casada, 3. Viuda 
7 - ^Cuantos hijos tiene? 
1 • por partes 2. por cesarea 
8." c A que edad tuvo su primer menstruacion? 

9- 6 A que edad tuvo su primera relacion sexual? 
10.- ^ Cuantos companeros sexuales ha tenido? 

c Que metcxlo de planificacion sexual utiliza o ha utilizado? 
1. Honnonales orales 2. Honmonales inyectables 3. Hormonal subdermico 4. 
Disposltivo intrauterino 5. Oclusion tubaria bilateral 
6. Vasectomia 7. Metodos de barrera y espermicidas 8. metodos naturales o 
de abstinencia periodica 

12.-1 tiene algun familiar que halla tenido infeccion por VPH? 
1. si 2. No <^Quien? 

13.- c Ha tenido abortos? 
1. Si 2. No Cuantos? 

14 - 1 Ha tenido infecciones vaginales? 
I . -S i 2. No 

15.- c Cuales? 

16. Dx. Colposcopia 
17. Dx. Histopatologico 



METODO DE GRAFFAR 

VALORACION PUNTUACION 
PROFESION DEL JEFE DE FAMILIA 

A) Universitario, gran comefciante, gerente, ejecutivo de grandes empresas etc. 
6) Profiesionista t ^ i c o . mediano comerciante o de la pequeAa industiia, etc. 
C) Empleado sin profesi6n t6cnica definida o universtdad incondusa. 
D) Obrero espedalizado: tractoristas, taxistas. etc. 
E) Obrero no espedalizado, sefvkao domestico. etc. 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE 
A) Universitaria o su equivalente. 
B) Enseflanza t^cnica superior y/o secundaria compieta. 
C) Secundaria incompleta o ttenico inferior cursos cortos. 
D) Educadbn primaria compteta. 
E) Primaria incompleta analfabeta. 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 
A) Fortune heredada o adquirida repentinamente (grandes negocios juegos ai azar) 
B) Ingresos provenientes de una empresa privada, negocios honorarios 

profesionalM (medicos, abogados, etc.) deportistas profesionales. 
C) Sueldo quincenal o mensual. 
D) Salario diario o semanal. 
E) Ingresos de origen put)tico o privado (subsidies) 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
A) Vivienda amplia, iujosa y con 6ptinias condiciones sanitarias. 
B) Vivienda amplia, sin k ^ pero con exoelentes condiciones sanitarias. 
C) Vivienda con espadoe reduddos pero confbrt^les y buenas condiciones 

sanitarias. 
D) Vivienda con espados amplios o reduddos pero con defidentes condiciones 

sanitarias. 
E) Vivienda improvisada construida con nriateriales de desecho o de construcd6n 

relativamente s6lida pero con defidentes condiciones sanitarias. 



ARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION CLINICA 

jgar y Fecha Orizaba, Veracruz a 

or medio de la presente acepto participar en CONCORDANCIA DlAGNOSTlCA DE VPH POR CITOLOGIA CERVICAL, COLPOSCOPIA Y 
protcxxjlo de investigacion titulado: ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

egistrado ante el Comite Local de Investigacion o la CNIC con el numero: 

objetivo del estudio es: Determinar la concordancia diagnostica de vph que existe por citologia cervical, 
colposcopia y estudio histopatologico en las pacientes que acuden a clinica de displasias 
del HGRO. 

5 me ha explicado que mi participadon consistira en: 

Bmnitir que se me apliquen cuestionario relative a factores asociados a Edad, ocupacion, nivel socioeconomico, estado civil, 
icolaridad, antecedentes gineco-obstericos como son: menarca, Inicio de vida sexual activa, metodo de planificadon familiar, 
jmero de hijos, numero de parejas sexuales y 1 instaimentos ya validado, el cual es el indice de Graffar que evalua nivel 
)doecon6mico. los datos se manejaran de manera confidendal respetando mi privaddad. 

Bdaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y benefidos derivados de mi 
irtidpadon en el estudio, que son los siguientes: Ninguno. 

Investigador Responsable se ha comprometido a damie infomiadon oportuna sobre cualquler procedimiento alternative adecuado 
je pudtera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder cuaiquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 
«rca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, t)eneficios o cualquier otro asunto reiadonado con la investigacion o 
>n mi tratamiento. 

itiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte 
atendon medica que redbo en el Instituto. 

Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentadones o publicaciones que deriven 
i este estudio y de que los datos reladonados con mi privacidad seran manejados en fomna confidendal. Tambi^ se ha 
>mprometido a propordonarme la informadon actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera camt}iar de 
irecer respecto a mi permanenda en el mismo. 

Nombre y firma del padente 

JOSE OCTAVIO MENDIVIL MENDIVIL 99326075 

Nombre, fimia y matricula del Investigador Responsable. 

imeros telefonicos a los cuales puede comunicarse en ease de emergenda, dudas o preguntas reladonadas con el estudio: 

stigos 

»te fonnato constituye solo un modelo que det}era completarse de acuerdo con las caracterlsticas propias de cada protocolo de 
/estigadon y sin omitir informadon relevante del estudio. 

Clave: 2 8 1 0 - 0 0 9 - 0 1 3 
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