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CONCORDANCIA INTRAOBSERVADOR E INTEROBSERVADOR 

EN EL DIAGNOSTICO DE CITOLOGIA CERVICOVAGINAL. 



CONCORDANCIA INTRAOBSERVADOR E INTEROBSERV.ADOR 
EN EL DIAGNOSTICO DE CITOLOGIA CER\ ICOVAGIN AL. 

Hernandez-Vargas M. Luz ' . Hemandez-Cruz L" 'Residente III de 
medicina familiar. 'Coord inador Delegacional Investigacion Medica. 
Delegacion Regional Veracruz Sur. 

O B J E T I V O : Determinar la concordancia intra e in terobser \ador en el 
diagnostico de Cancer cer\ ico uterino a traves de la citologia cer\ ico 
vaginal. 

M A T E R I A L Y M E T O D O S : Estudio Transversal comparat ivo 
Obser\ 'acional retrospective en el Hospital General Regional Orizaba, 
del 1 de Febrero al 31 de Octubre del 2000, incluyendo citologias de 
Clinica de Displasias y Fomento a la Salud, participaron 2 
citotecnologos. 

ANALISIS: frecuencias simples, relativas y estadistico Kappa para 
evaluar la concordancia. 

R E S U L T A D O S : De 103 citologias, 44 ftieron de Clinica Displasias 
(CD) y 59 de fomento salud (FS) (42 y 58% respectivamente). En ambos 
servicios, la edad mas frecuente de atencion fue entre 35-44 aiios 
(12.6%) encontrando diferencias estadisticamente significativas 
(P=0.006), presencia de flora bacteriana 42.6 (21.4 en C D y 24.2% 
FS, siendo mas frecuente la cocoide (21.3%), la Tincion fue regular en 
56.2°''o no encontrando diferencias entre C D y FS; la presencia de Celulas 
exo y endocer\ ' icales fiie 81% (44% paraVs y 37% CD p=0.03), la 
presencia de coilocitos fue mas frecuente en mujeres de 20 a 34 aiios 
(6.8%). Fueron negativas 63.10%, el diagnostico mas frecuente fue NIC 
III (16.5%), 4 casos microinvasor y adenocarcinoma respectivamente. 
Respecto a la concordancia se encontro: in t raobser \ador 1 Kappa=25% 
(p=0.0031), intraobser\ 'ador 2 Kappa=9% (P=0.08); interobser\-ador 1 
y 2 Kappa=19.62% (P=0.02%). 

C O N C L U S I O N E S : Es necesaria supervision y seguimiento en el 
control de calidad de tinciones, toma de muestra y capacitacion de 
citotecnoloeos. La concordancia intra e inter obser\ 'ador fue baja. 



INTRODUCCION. 

A nivel mundial el cancer Cen icoUterino ocupa el segundo lugar de importancia 

como neoplasia maligna. Aproximadamente son diagnosticados anualmente 500,000 

casos y afecta principalmente a la poblacion economicamente menos favorecida. 

En los paises con mayor desarrollo economico, este padecimiento ha disminuido por 

la toma sistematica del frotis del cervix (Papanicolau). tambien llamada citologia 

exfoliativa del cer\ ix, sin embargo, no sucede lo mismo en paises en vias de desarrollo. 

Lo anterior tambien se debe a la toma de muestra en edades mas tempranas en 

las clinicas de Displasias teniendo como consecuencia deteccion de lesiones 

premalignas, evitando de esta manera la aparicion del cancer cerv ical. 

Con el conocimiento del Virus del Papiloma Humano (VPH) y los cambios 

morfologicos causados a las celulas del cerv ix al nivel de la zona de transicion. se ha 

iniciado tratamiento oportuno contra este virus y por lo tanto una deteccion oportuna 

en cancer CervicoUterino; Asi mismo. con la introduccion del colposcopio se esta 

logrando tomar muestras citologicas mejor dingidas. ya que se comienzan a conocer y 

difundir los cambios macroscopicos. 

Como todo proceso debe tener control de calidad durante todas las etapas del 

desarrollo el cual se logra con la aplicacion de la Norma Oficial Mexicana (NOM-014-

SSA2-1994) en su inciso 10-5; 

El presente trabajo plantea la importancia de la evaluacion sistematica de la 

toma de muestra, tincion y diagnostico a traves de la citologia exfoliativa, mediante la 

concordancia inter e intraobserv ador. 

Esto dara como resultado conocer la calidad en el diagnostico y en su caso 

plantear estrategias de solucion. 



ANTECEDENTES. 

El Cancer cer\'ico utenno constituye el 33°'o del total de las neoplasias malignas que 

afecian a la poblacion femenina mexicana. Es la primera causa de muerte por tumores 

malignos en las mujeres a partir de los 45 anos de edad. caracteristica que se ha 

conser\ado en nuestro pais en los liltimos 20 aiios a pesar de las estrategias 

implementadas para combatirlo. 

Tanto las displasias como los cambios epiteliales pueden ser identificados por 

medio de la citologia cerv ical y deben ser confirmados mediante colposcopia y toma de 

biopsia. La deteccion oportuna constituye la forma mas efectiva para la prevencion de 

este padecimiento e incluye dos importantes procesos: La toma y la interpretacion de la 

muestra. 

La prueba del Papanicolau es una prueba para examinar las celulas que se encuentran 

en el cervix y alrededor de el para detectar anormalidades que podrian llegar a ser 

malignas. Su nombre de prueba de Papanicolau se debe a que fue descubierto por 

el Doctor George Papanicolau en el ano 1940.( 1) 

Para poder realizar la toma. la paciente dos dias antes del estudio no 

debera aplicarse espermicidas, cremas. jaleas o medicinas vagmales. ademas no debera 

estar menstruando. Este estudio se lo deben realizar todas las mujeres sexualmente 

activas mayores de 18 afios de edad. (2) 

El riesgo de cancer cervical aumenta en aquellas mujeres que tienen mas de 

una pareja sexual o en las que su pareja ha tenido mas de una pareja: en las que tienen 

infeccidn del \ T H o infectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida (\ 'IH) y en 

fumadoras. (1.2) 

El cancer Cerv icoL'terino es 100°o curable en la fase pre-in\ asiva. el cual puede 

ser detectado por toma de celulas obtenidas del cer\ ix uterino usando un abatelenguas o 



un citobrush. La Displasia ocurre 8 a 30 anos antes del cancer invasivo. Cada loma 

contiene aproximadamente 250.000 celulas cer\ icales.(2) 

La utilizacion del Papanicolau contribuye en un gran porcentaje en la prevencion 

de cancer invasivo, sin embargo las pacientes tienen temor a llevar un chequeo anual y 

pruebas diagnosticas frecuentes. Este estudio debe ser combinado con un examen 

pelvico y de mama para el chequeo de Salud anual.(3) 

De acuerdo a datos emitidos per .Smith M. I.se estima que alrededor del 15% de 

las mujeres de 18 o mas aiios ha tenido un estudio de Papanicolau en los liltimos tres 

anos. del 15% restante. 10 mujeres nunca se han realizado el estudio.(2.3) 

El cancer cer\'ical es la tercera causa mas comiin de cancer en mujeres a nivel mundial. 

la edad m ^ frecuente de presentacion es de 45 a 50 aiios aunque puede ocurrir en 

edades mas jovenes o mayores. (4) 

La sintomatologia clinica para la sospecha de cancer cerx ical son : Sangrado 

vaginal anormal. dolor pelvico o ciatico. crecimiento exofitico en cer\ ix. El Papanicolau 

nos da la primera indicacion de cancer, porque el resultado false negativo es del 15-

40% de los pacientes con carcinoma micro invasor. la biopsia podria realizarse en 

lesiones clinicamente sospechosas .(4) 

Estadios del c ^ c e r cerv ical.: 

Estadio cero carcinoma in situ, carcinoma intraepitelial. 

Estadio I Carcinoma confinado al cerv ix 

Estadio II Cancer que se extiende a traves del cer\ ix. pero no afecta pared pelvica. 

Estadio III Cancer que se extiende hacia la pared pelvica. 

Estadio IV Extension del cancer fuera de la pelvis. 

En la Etiologia del cancer cerv ical, observ amos que las proteinas virales E6 y E7 

son producidas por VPH, las cuales tienden a realizar una transformacion de celulas 

con procesos malignos (5). 



La perdida de la replicacion sincronica durante la fase S del ciclo celular 

tienden a ser asociadas con la formacion de celulas malignas. EI promedio de asincronia 

en lesiones intra epiteliales escamosas de bajo grado no tuvo diferencias significati\ as 

de los normales pero el promedio de asincronia en lesiones intra epiteliales escamosas de 

alto grado, fue significativamente mas alto y en el carcinoma in\asor la sincronia fue 

mayor por lo que la perdida de la replicacion sincronica de la celula es asociada con 

celulas malignas aneploides.(6) 

Se ha utilizado un marcador de deteccion de cancer cer\ ical. principalmente en 

mujeres con factores de riesgo. Los investigadores encontraron que el polimorfismo del 

codon 72 en el gen p53 resulto de la substitucion de arginina por prolina en el producto 

genetico. incrementando la susceptibilidad de degradacion de la proteina p53 por 

proteina E6 ocasionando la oncogenicidad del VPH. (7). 

La asociacion del cancer cervical con la presencia del genotipo glutation S 

transferasa Ml se ha presentado igual en fumadoras y no fumadoras de cigarrillos. y 

para delgadas y obesas. (8) 

Un factor de riesgo para cancer cerv ical es el numero de companeros sexuales. 

ya que se ha observ ado que el semen ocasiona cambios en las metaloproteinas de las 

capas del cer\'ix influyendo en el desarrollo y progresion del cancer cer\ ical.(9) 

Los tumores cerv'icales endocnnos son altamente agresivos y pueden ser 

divididos en categorias. Perdida de heterozygosidad en 3p es encontrado frecuentemente 

como un inicio nuclear en combinacion con el VPH 16 y 18 (10) 

El VPH tiene importancia por ser una de las infecciones mas frecuentes a nivel mundial. 

estar asociada con cancer anogenital. y ser de tratamiento complejo.(l l) Los virus del 

papiloma humano son virus formados por una capside icosaedrica que rodea un .AJDX 

bicatenoide circular de aproximadamente 8,000 pares de bases. Actualmente existen 

unos 60 tipos de virus del papiloma humano, de los que mas de 10 pueden infectar los 

epitelios genitales. 



Segiin sus propiedades de integracion al genoma celular y su presencia en los 

carcinomas invasores se clasifica a los virus del papiloma humane en dos categorias: 

A. Virus del papiloma humane con escaso riesgo tipos 6. 11, 42. 

B. Virus del papiloma humane con alto riesgo tipos 16. 18. 31. 33. 35. 39. 51. 

La infeccion viral per virus del papiloma humane a nivel citologico se expresa mediante 

la presencia de ceilocitos . celulas intermedias e superficiales de citoplasma da re cuyo 

niiclee es irregular. Ademas en ocasiones se acompaiia de trastomos de la maduracion 

del tipo de la paraqueratosis y de la disqueratosis.( 12) 

Las displasias cer\icales o neoplasias intra cer\icales se caracterizan per los 

trastomos de la diferenciacion y la maduracion celular.( 12) 

Segiin la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), las displasias se clasifican en tres 

grades: Leves. medianas y severas. \ e es pesible distinguir las ultimas de los 

carcinomas in situ. 

Richart. propuso agruparlas designandolas neoplasias intra epiteliales cer\ icales 

de grado 1, grade II y grade III. Tal deneminacion expresa el hecho de que cada une de 

estes estadios no es sine una etapa de un proceso continue.''" '"' Mas recientemente. 

Richart propuse designar la clasificacion de Bethesda con solo dos denominacienes 

lesiones intra epiteliales de bajo grado y lesiones intra epiteliales de alto grade.Sin 

embargo, al estudiar un fretis es diflcil establecer limites dares entre estos diferentes 

grades de neoplasia intraepitelial cen ical , le mismo que entre las NIC I y las anomalias 

reactivas o incluso distroficas. Ello explica que la clasificacion no sea perfectamente 

reproducible entre diferentes citetecnologes o aun por un mismo citotecnolego.i 13) 



OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la concordancia intraobser\ ador e interobsen ador en relacion al diagnoslico 

de las citoloyias cen icovatjinal 

OBJETIN OS ESPECIFICOS. 

1. Determinar la frecuencia de Infeccion a \ T H de acuerdo a la edad. 

2. Evaluar edad en que se presenta con mayor frecuencia Displasia 

3. Evaluar la frecuencia con que se visualizan coilocitos. 

4. Evaluar la frecuencia de flora bacieriana y tipo. 

5. Comparar la calidad de muestra de clinica de displasias y fomento a la salud 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cancer cer\'ico uterino constiiuye el 33% del total de las neoplasias malignas que 

afectan a la p>oblaci6n femenina mexicana. Es la primera causa de muerte por tumores 

malignos en las mujeres a partir de los 45 anos de edad, caracteristica que se ha 

conservado en nuestro pais en los liltimos 20 anos a pesar de las estrategias 

implementadas para combatirlo. 

Tanto las displasias como los cambios epiteliales pueden ser identificados por 

medio de la citologia cer\ ical y deben ser confirmados mediante colposcopia y toma de 

biopsia. La deteccion oportuna constituye la forma mas efectiva para la prevencion de 

este padecimiento e incluye dos importantes procesos: La toma y la interpreiacion de la 

muestra. 

De la calidad de la toma de muestra citologica depende que en el proceso de 

interpretacion sea posible identificar las lesiones precursoras del cancer, imagenes 

compatibles con la infeccion por VPH y el carcinoma cer\ ico uterino. 

Para una adecuada interpretacion de la muestra. es necesario que el personal 

involucrado tenga una alta calidad de la interpretacion y control de calidad durante todas 

las etapas del desarrollo el cual se logra con la aplicacion de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-014-SSA2-1994) en su inciso 10-5. 

Por lo anteriormente escrito. se plantea la siguiente pregunta de investigacion: 

^Cual es la concordancia intraobservador e interobservador en el diagnostico 

emitido al interpretar las muestras de citologia c e n icovaginal?. 



MATERIAL Y METODOS. 

PROGRAMA DE TRABAJO. 

Periodo y lugar de estudio: Del Iro. de Febrero al 31 de Octubre del 2000 en el 

Hospital General Regional de Orizaba. Ver. (HGRO) 

Diseno de estudio: se realize un estudio transversal, comparativo. observacional y 

retrospective. 

Poblacion de estudio: se analizaron citologias cer\icovaginales las cuales flieron 

tomadas del modulo de clinica de displasias y de fomento a la salud. 

Tamano de muestra: la muestra requerida para obtener diferencias estadisticas 

significativas fue de 103 citologias. las cuales se les proporciono a 2 citotecnologos uno 

del tumo matutino y uno del tumo vespertine, las observaron para dar un diagnostico 

dos veces al misme citotecnelogo sin que ellos supieran el folio real, ni el motivo per el 

cual se realizaba el estudio. 

Variables de estudio: se evaluo el lugar donde fueron tomadas, edad de la paciente, 

presencia de coilocitos. tipo de celulas exocervicales o endocervicales. Calidad de la 

Tincion (buena. regular o deficiente). diagnostico citologico, presencia o no de flora 

bacteriana y tipo de flora. 

Analisis estadistico: se realize a traves de frecuencias simples relativas. Se utilize el 

estadistico Kappa para la evaluacion de la concordancia y X ' para valorar diferencias 

entre las muestras con valor de P < 0.05 para significancia estadistica. 



RESULTADOS. 

Se estudiaron 103 citologias cerv ico vaginales realizadas en la Clinica de displasias y el 

modulo de fomento a la salud del HGRO. 44 fueron de clinica de displasias y 59 fueron 

de fomento a la salud (42 y 58% respectivamente). 

Referente a la edad, es mas frecuente atender en la clinica de displasias a mujeres 

entre 35 y 44 anos con 12.6% siguiendo en orden de frecuencia las de 20 a 34 aiios con 

11.65% mientras que en fomento a la salud se obseno que es mas frecuente atender a 

mujeres entre 45 a 54 anos con 27.1% y de 35 a 44 aiios 19.44°o, siendo muy bajo el 

porcentaje en edades de 20 a 34 afios y de 55 o mas anos. 

En cuanto a la presencia de flora bacteriana en clinica de displasias se encontro 

un 21.4% y en fomento a la salud 24.2% siendo similar la ausencia de la misma con 

2.4% y 3.3% respectivamente. 

En relacion a la calidad de la tincion de las muestras de citologias 

cer\'icovaginales fue regular en el 27.1% y buena en 9.7% en clinica de displasias, 

mientras que en fomento a la salud flie regular en 29.1% y buena en 20.38%. El tipo de 

flora bacteriana mas frecuente fue la cocoide con 13.6% en fomento a la salud siguiendo 

la bacilar con 9.7% mientras que en clinica de displasias la bacilar tuvo 8.7% y la 

cocoide de 7.7%. 

Respecto la presencia de celulas exo y endocer\'icales en clinica de displasias se 

encontro en el 37% de las muestras y en fomento a la salud en el 44% siendo bajo el 

porcentaje en las que solo se observo un tipo de celulas 6.7 y 14.5% respectivamente. 

(TABLA I ) 



CARACTERISTICAS GENERALES DE ACUERDO AL SERVICIO QUE 

TOMO LA MUESTRA DE CITOLOGIA CERVICO\ AGINAL. 

TABLAI 

Variable Clinica Displasias Fomento a la salud Valor P 

N % N o/ /o 

EDAD 

20-34 12 11.65 8 7.8 

^ 35-44 13 12.62 19 19.44 0.006 

i 45-54 9 8.73 28 27.44 

j 55 Y MAS 
1 

10 9.7 4 3.88 

TINCION 

j BUENA 10 9.7 21 20.38 

i REGULAR 
1 

28 27.18 30 29.12 0.36 

DEFICIENTE 6 5.82 8 7.8 

CELLLAS 

EXOCERVICALES 6 5.82 6 5.82 

1 ENDOCERVICALES 1 0.97 9 8.73 0.03 

EXO Y ENDO 37 35.93 44 42.73 

FLORA 

NO HUBO 22 21.4 34 j j 

BACILAR 9 8.73 10 9.7 0.75 

OTR.AS 5 4.85 1 0.96 

Fuente repone de citoloeia. Depto Patologia HGRO 
N = niimero 



En relacion a las caracieristicas citologicas de las muestras analizadas de acuerdo a 

la edad de las pacientes, se encontro que la presencia de coilocitos fue mas frecuente en 

los grupos de edad de 20 a 34 y 35 a 44 anos correspondiendo al 6.8°o y 5.8°o 

respeclivamente (P= 0.1), En la mayoria de las muestras fue posible identificar celulas 

endo y exo cer\ icales. 

Respecto al diagnostico emitido. el niimero de muestras inadecuadas fue minimo 

( 2 ) , los negatives a cancer fueron 2 2 ( 2 2 . 4 4 ° o ) y Negatives a cancer pero con proceso 

inflamatorio 4 0 ( 3 9 . 1 ° ' b ) , encontrandose la mayor frecuencia en el grupo de 4 5 - 5 4 anos 

(9.8 y 19.5% respectivamente); llama la atencion el niimero de casos (10) con 

diagnostico de NIC III entre los 3 5 a 4 4 anos lo cual corresponde al 9 . 8 ° o en relacion a 

los otros grupos de edad; el diagnostico de carcinoma invasor y adenocarcinoma se 

determine en 4 casos respectivamente; 3 casos ( 2 . 9 % ) de carcinoma invasor se 

encontraron entre 5 4 y mas anos y 1 ( 0 . 9 ° ' ' o ) entre 4 5 - 5 4 anos. Es importante mencionar 

que 1 caso ( 0 . 9 % ) de adenocarcinoma se encontro en edades de 2 0 - 3 4 anos y los 3 

restantes en el grupo de 45 y mas. 

No se encontro Flora en mas del 50% de las muestras analizadas. el tipo de flora 

mas frecuentemente encontrada fue Cocoide y Bacilar. la primera entre los 45-54 anos 

(9.8%) y la segunda entre 35 a 44 anos (9.8°o respectivamente). TABLA II. 



CARACTERISTICAS CITOLOGICAS DE MUESTRAS ANALIZADAS. 

TABLA 11 

Variable EDAD 

20-34 35-44 45-54 55 V mas 

N % N % N % N % 

C O I L O C I T O S 
1 POSITIVOS 7 6.8 6 5.8 4 3.9 3 2.9 0.1 

NEGATIVOS 1 13 12.6 26 25.3 33 32.0 11 10.7 

CELULAS 
j EXOCERVICAL j 3 2.9 4 3.9 4 3.9 1 0.9 

• ENDOCERVICAL 3 2.9 4 3.9 2 1.9 1 0.9 0,8 

ENDO Y EXO 14 13.7 24 23.3 31 30.1 12 11.7 

; DIAGNOSTICO 
i MUESTRA INADE. 1 0.9 1 0.9 - - -

: N E G A T I V O A C A 4 3.9 7 6.8 HI 9.8 2 1.94 

^ NEG. CTROC. INF. 5 4.9 11 10.8 20 1M.5 4 3.9 

: NIC I 4 3.9 2 1.94 1 0.9 - -

NIC II 2 1.94 1 0.9 2 1.94 I 0.9 

NIC III 3 2.9 10 9.S 2 1.94 2 1.94 

INVASOR - - - - I 0.9 3 2.9 

• ADENOCARCINO. 1 0.9 - - 1 0.9 2 1.04 

FLORA 
NO HUBO 11 10.8 15 14.7 21 20.5 9 8.8 

COCOIDE 4 3.9 5 4.9 10 9.8 3 2.9 

BACILAR 1.94 10 9.8 6 5.9 1 0.9 

OTR,AS 3 2.9 2 1.94 - - 1 0.9 

Fuente repone de citologia. Depto. Patologia HGRO 
N= niimero 



En lo que se refiere a la concordancia intraobser\ador , se obtuvo un coeficiente 

KAPPA para el obser\'ador 1 del 25°o con significancia estadi'stica alta ( P=0.003) y 

para el obser\'ador 2 del (P= 0.08). 

Respecto a la Concordancia interobsen ador (1 y 2) el Coeficiente Kappa esiimado fue 

de 19,62%. con significancia estadistica (P= 0.02). (TABLA III) 

CONCORDANCIA INTRA E INTEROBSER\ ADOR 

TABLA III 

CONCORDANCIA INTR.AOBSERVADOR 

IvAPPA VALOR DE P 

OBSERV.ADOR 1 

: OBSERVADOR 2 

25% 

8% 

0.0031 

0.08 

CONCORDANCIA INTEROBSERVADOR 

' OBSERVADOR 1 Y 2 19.62% 0.02 

Fuente: reporte de citologia Depto Patologia HGRO 
N= numero 



CONCLUSIO.NES 

• La edad en que se estan realizando mayor niimero de cilologi'as es en el grupo de 35 

a 54 anos, sobre todo en el modulo de Fomento a la Salud. A pesar de que este 

grupo es el de mayor de nesgo de acuerdo a la liieratura. los resultados encontrados 

ponen de manifiesto la poca participacion o adhesion al programa de las mujeres en 

edades mas jovenes. 

• Aproximadamente en el 25% de las muestras re\ isadas se encontraron alteraciones 

que fueron desde una neoplasia intraepitelial hasta Cancer invasor y 

adenocarcinoma. 

• El mayor porcentaje de las Tinciones de las citologias, se clasificaron como 

regulares y en aproximadamente el 30% fueron Buenas; lo anterior muestra que se 

esta realizando la interpretacion de las muestras con tinciones de baja calidad. ya que 

de acuerdo a la norma esta debe ser catalogada como Buena y no regular ni mala. 

• Las muestras obtenidas en la clinica de displasias presentan mayor frecuencia de 

observar celulas exocer\ icales y endocer\ icales. lo que confirma que una citologia 

tomada por gente preparada y con experiencia sera de mejor calidad y una adecuada 

interpretacion. 

• La presencia de coilocitos (VPH) se encontro m ^ frecuentemente en mujeres 

menores de 44 anos, este hallazgo reafirma su caracter de Enfermedad de 

transmision sexual, ya que se encuentra en edades en que la mujer presenta mayor 

actividad sexual. 

• Los resultados de la Concordancia intra e interobservador (citotecnologo 1 y 2) es 

muy baja lo cual es un punto critico en la calidad de atencion que se brinda ya que 

indica que el porcentaje de falsos negatives y falsos positives puede ser Elevado. 



ALTER>ATI\ AS DE SOLLCION. 

• Enfocar las campanas de deteccion e informacion para la toma de muestras de 

citologias cer\ico %aginales en mujeres con vida sexual activa. preferentemente 

jovenes (20 a 34 anos), sin descuidar los otros grupos de edad. 

• Fomentar la biisqueda intencionada de VPH en las citologias analizadas. 

• Super\ isi6n y seguimiento del Control de Calidad (por lo menos cada 6 meses) por 

parte del Director del ,\rea medica de Gestion Desconcentrada (AMGD) de la toma 

de muestra, Tincion y diagnosticos emitidos. 

• Aplicacion, Evaluacion y supervision de la NOM-014-SS.\2-1994 para la 

prevencion, deteccion, diagnostico, tratamiento. control y vigilancia epidemiologica 

del cancer cer\ ico uterino. 

• Promover actividades de investigacion orientadas a fortalecer la atencion integral de 

la mujer con enfermedades cerv ico vaginales. displasias y cancer cerv ico uterino en 

sus diferentes estadios. 

• Deteccion de necesidades de capacitacion en base a resultados de supervision, 

evaluacion e investigacion por parte del coordinador clinico de educacion medica del 

AMGD. 
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