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I N T R 0 D U C C I 0 M : 1 

Se calcula que ca-.a ano se aiagnostican en Estados Unidos unos 

72,000 eases nuevos ce cancer del aparatc gen;tal ferienino y que 

unas 24,000 rr.ujeres fallecen por ellos, cn ese lapso. î as muertes 

de esas mujeres reflejs preccminanteniente las limitaciones de los 

mecodos terapeutico? actuales en la as:stone:a de personas que 

acuden al rnedicc en etapas ya avanzadas de la enfenr>adad. Por 

tanto, mientras nc se cuente con fornvss farraceuticas eficaces o 

terapias moleculares, los intentos ce aTiincrar la rrortalidad 

especlfica por cancer deben incluir el acceso facil de las 

poblaciones en peligro, a procediniientos mas eficaces de 

deteccion priraaria y ciagnostico. 

La aceptacion ce la citologia cervical CQTIC rnetoao estandar se ha 

traducido en cisminucion de la incidencia del cancer 

cervicouterino invasor, pero las preocupaciones de los 

ginecologos incluyen ahora la expansion de la disponibilidad del 

muestreo citoloqico para identificar las lesiones precursoras 

malignas. en el presente estudio se realizo una comparacion de 

dos tecnicas de citologia cervical para la detecci5n de lesiones 

prenalignas cctno lo es la Neoplasia intraepitelial cervical 

INIC), con mayor eficacia. 

El objetivo del estudio fue deinostrar que el cepillado 

endocervical es irvsjor metodo que la citologia cervicovaginal 

tradicional para el ciagnostico de la Neoplasia Intraepitelial 

Cervical (tJIC). 



ANTCCEDEOTES CIE^niFICCS: 

La neoplasia intraepitelial cervicouterina 25 un padecmiento el 

cual na ido aunentando en frecuencia tlK 3e saDe que es un 

precursor del carcinoma escarncso mvasor (2). Ocurre evoiuciSr. 

hacia la fcrrva invas«ora en forxia aleatoria e iinpredecible (3) 

En la actualidac se dispone de metocos para ciferenciar las 

lesiones de neoplasia intraepitelial cervical que evoiucicnan de 

aquellas que no lo nacen (2). L̂n 1S90 el numero calculado de 

nuevos carcinomas cervicoucerinos en Estados Dnidcs rue de 13,500 

casos de los que se esperan 6000 muertes (4). Con el uso de la 

citologia cervical como deteccion en grandes grucos, se ha 

disniinuido la frecuencia v la tasa de mortalidad delearcinoma 

cervicouterino (5). La dis.7iinucicn del Indice de mortalidad 

decende de la dispcnibilidad de tratandento adecuado para el 

carcinoma cervicouterino en eases detectados. La deteccion 

citologica no na erradicado por ccmpleto el carcinorra de estos 

grucos, ni tainrxxx: disminuiia la incidencia de neoplasia 

intraepitelial oaro si nos da la oportunidad de establecer un 

cracaniento .-.a5 cportuno (6). 

3e iesconoce la causa del carcinoma cervLC3uceri.no, no ^ostante, 

que las pruebas actuales suj:eren cue se trata de un proceso 

nrulti factorial viculado con nversos :iccores epic.a:: . ologicea 

ccmo coito micial a edad tamprana, .nultiples cornpafieros 

se.Xv.ales, er^nar.ero sexual .... na ten: Jc nultiples cr- canerar, 

anc_-cedentes de enfermedanes ven_--"_03, naoi to fuT^r 

cinarnJlos, cruoo socioeconor.: ro antecedente ce mfeccion 

oor oacovavirfus autnano (2). 



on : :.esjo reiativauentc a.%_ r cc neoplasia iritrac.pitelia_ 

ccr\-: cal \ : ... ;:en ccnsicera: c aencr... .el grupc cc riesvr 

para carcinoid cervicouter:n^ : . 

-.1 c--rsinans c-= cervix s- rroiia . re ferenterrr. n: '.a zoru 

ce iransfornscion, entre el epitelio endocervical y el 

ectocervical. La icresenc:a ce ce'iulas &n6ocSTV3.a2ss es 

g z-r.-i: ̂  iTKjflte reconocica . ur. :r,^ortante o_r.: para 

cons:~erar ur.a muestra citelco; c? cerv ical adecuada. Urr..uestra 

sarisfactoria de eitolcxjia cer\: :;a.l recuiere de 1 a adqi;is;cion ce 

rater; si de esta zona, :nc:u.endo celulas de aribor f. DOS de 

epitelic ( S) . 

La introduccion del use de va;oracion del material ceJuiar del 

cuelle y la vagina para ciair.csnce del carcinoma earvRouterinc 

suele atriouirse al Dr. George N. Papanicolaou cue :>r. 192-S 

publico su informe sobre "NET.. C-l-CiiK DIAGffDSIS" (2). EI n,:s.:o anc 

el Dr. Aurel Babes publico un articulo de la aplicacion de la 

cecnica de Papanicolaou pero refinando la tecnica de reccleccion, 

esta tecnica de recoleccion rue t«3S refinada por eJ Dr. Ayre que 

introdujc la utilizacicn de aspatula de rredera para rasoar el 

euello y obtener celulas ~irecta.Tiente de la zona dc 

cransf omacion (S) . 

Para que un sistema de deteccion sea eficaz det>e cubr: t sejs 

recuerinuentos basicos: 

1.- daoe cecectar la on:ei"->; a- en -ana etapa 1= q je ei 

ciatamento tenprano proporcicne un pronostico superior a aquel 

as eaacas posreriores. 

anremedad en era pa te.Tiprana. 



3.- Defce ser lo suricientenente especifico para distinguir 

cambios inespecificos .ie la enfermedad. 

4.- Debe ser eficaz en cuanto a costo. 

5.- Sera lo suficienterr.ente simple para utiiizarse. 

6.- Debera ser aceptable por tcda paciente cojeto de deteccion 

(10). La presencia de celulas endocervicales es generaLiiente 

reconocidas coro un ur.porcante criteria para consider ar una 

muestra citologica cervical adecuada, una nuestra satisfactoria 

de citoiogia cervicovaginal requiere de la acquisicion de 

nraterial de esta zona, mcluyenco celulas de â rbos tipos de 

epitelio (5,9,10,11). 

Por rrtuchos anos se na utilizadc la tcara tradicional de citoiogia 

cervicovaginal, con este metodo se ha demostradc que no siempre 

se encuentran presentes las celuas endocervicales en las muestras 

tomadas (3,10,11). 

La utilizacion de un rnecodo que permite tanas ^ s especificas, 

cue incluyan la tana de celulas de la zona de transforrrkicion 

asegurando ia cresencis de celulas endocervicales se obtiene _on 

un ceoiilado del encocervix r^di^nce un cep:llo denixunado 

Cytobrusn (10,11,12,13,14,15;. La -.uestr:. se obtiena' 

introcuciendo el Cytocrasn en al canal encocervicjl y rotmdoio 

para ocstericr procederi realize el extendi do an el portaab^eto 

(11,12,13,15,17). 



MATERIAL Y MTTODGSJ 5 

Se realize c^iante los aeses ae novie..lere de ISC'2 a fefcrerc ce 

195-4 l.t; estjr:c prolective transversal -enparativc oeser\eeionai 

ce.-; el fin d. daraostrar :\.e e. cepilj...c endocervjcal c-ra mas 

util cue la citologia csr;i ccvagmal tradicicnal (PAF) para 

datoezzr Keep!.-̂ sia lntraep~.eeICervi ..-:„: (N'lC) , on el fc.rvicic 

ee ~: :.::-ccIc-'̂ 4 del Centre See ice Nacicn.il Veracruz "Adolio Ruiz 

Core: r.cs", se estudiaron -2-4 oertenpes ccr- factores cz nasgo pare 

/.essrrcllar neoplasia incr^ac: telial cervical. 

5e meluyeron a mujeres ne nubiles, ce a 5C aTics de edad, quo 

acepearen mgresar ai estueie, sin ssrsoaraza reciente, no se 

mcluysron a ~jjeres nubilc-s con aneececentes de nistercctomia, 

eTiearazadas, en puerpeno c cue nc aceptaron ingresar al <=studio. 

Se exeluyeror. a ~iujeres cc:. d:agn6stico previc cc carcinoma 

cerviccuterinc,neoplasia intraepitelial cervical u otro tipo do 

cancer de aparato genital. 

A todas las pacientes se les tore de rranera rutinaria primero 

citologia cervicovaginal con aplicador de raadera y posteriornvsnte 

se les realize cepillado cervical, mtrodaciendo un cytcbrusn en 

el orificio erdocervical, rotsndolo y oeteniendo ce esta forma la 

nuestra. Se envio cada una jo las nuestras en forrra separada al 

servicio de Ar.atofriia patologica, donde se les realizo el estudio 

cieologicc . se obtuvieror. pera od ucatfeaftaB los resultados les 

euales se seretieron a ar.a.iais estaalstico con el iit§toco do 

correlscion de ranges de Soesrrvan's. 



RESULTADOS: r 

Las edades de las pacientes fluctuaron entre 20 y 50 arias ccn x 

de 35.15 arias , SD +/- 8.71, la distribucion por edades se 

observa en la tabla No. I. 

El total de muestras con citoiogia tradiicional (PAP) se 

reportaron; Negativo Clase I =10 pacientes, Negativo Clase II =48 

pacientes, NIC I =2 pacientes, Nic II =2 pacientes, NIC III =2 

pacientes. Con cepillado se reportaron Negativo Clase I =6 

pacientes, Negativo Clase II =39 pacicntes, NIC 1 = 5 Pacientes, 

NIC II = 10 pacientes, NIC III =3 Pacientes, Clase IV (CA. CU.) 

=1 paciente. Cuadro I. 

Del total de pacientes 46 eran casadas, 17 con union libre y 1 

viuda. La correlacion de NIC y estado civil de las pacientes fue 

con PAP casadas con NIC 1=2 pacientes, con NIC 11=2 pacientes, 

con NIC 111=2 pacientes, con cepillado en el mismo grupo con NIC 

1=4 pacientes, con NIC 11:7 pacientes, con NIC 111=3 pacientes 

con CA CU =1 paciente. De las pacientes con union libre con PAP, 

ninguna con resultado positivo, y con cepillado con NIC 1=1 

paciente, con NIC 11=3 pacientes y can ::ICZ 111 ninguna (tigura 

1). 

La correlacion de resultados positivos y nuiinero de companeros 

sexuales fue con PA?: NIC 1=1 paciente, con 1 companero sexual y 

1 positiva con 3 cox.paneros sexuales, con NIC 11=1 paciente con 

un companero sexual y 2 con 2 ccxipaneros sexuales. con NIC III =1 

con 2 companeros sexuales y 1 con 3 companeros sexuales (tabla 

II). El resultado can cepilla.i:- fue car. M C 1=4 paciftrtces con 1 

coricanero sexual v i cor. 2 cor:—-afieroS sexuales, con NIC 11=3 con 



ccvnparercs sexuales. Cor. :;ic 21J — 1 con 1 companero sexual, 2 con 

1 canuauercs sexuales. Ca. 1 J. =1 paciente con 2 ccmpa-.eros 

sexual : (tacla IT - pre- ~:c de nuperc ce comf-ercs 

sexual per pacier.tc : ae J . 1-. JTJ +/- 1.1c. 

La correlacion ce NIC •. ecad de imcxo de vida sexual activa tuve 

>: de . 3D - - . . . , la r.cidenci.: per r̂x: eta: .o se 

ccserv.: en la tacxa I . . 

La ccrreiaci5n entrc NIC y metolc anticonceptivc sc enccntro en 

12 cacientes cc.n DZ'Z 1 tuvieron NIC, de 31 srcjer.tos con CFE 11 

tubiercn NIC, de c oacs antes con hormonaies crales 2 tivieron 

yiC, del grape de ncrtronaJes 1 r.yuectables ningun^ tuvo M C , 2 

pacientss con RIT'.C I tavc y ce 5 pacientes sin xetodo 3 

tuviercn *'IC. (taols . 

El analysis estadlst:cc de los dates por ccrrelac.; en de ranuos de 

Soearrnan's ncs dio un coeflciente de correlacion ca .7723901. 



a b l a N o . X . 

Citoiogia Cervicovaginal 
Distribucion por Edades 

Edad Paci entes 
20 a 24 anos 5 

25 a anos 1 5 
30 a 34- anos 1 4 
35 a 3S3 anos T 

40 a anos 1 2 
45 a 50 anos 1 1 

Total 64 



C u a d r o N o . I 

CITOLOGIA CERVICOVAGINAL 
CORRELACION ENTRE PAP Y CEPILLADO 

METODO CLASEI CLASEII \ ^ \z NIC III CLASE IV 
PAP 10 48 2 2 2 0 

CEPILLADO 6 39 5 10 3 1 



Casadas(PAP) • 2 2 2 0 
Casadas(cepillado) • 4 7 3 1 
Union Libre(PAP) • 0 0 0 0 
Union Libre(Cepillado) • 1 3 0 0 
Total PAP • 2 2 2 0 
Total Cepillado B 5 10 3 1 

Reporte Citologico 

Fig, No. 1.- Citoiogia Cervicovaginal 
Resultados y Estado Civil 



T a b l a N o . I I . -

Citologfa Cervicovagmal 
Estado Civil do las Pacientes 

Edo. Oivil Pacientes 
Casadas €̂3 

Union Libre 1 T 

Viucia 1 
Total 64 



Tab la N o . I I I . -

Citologfa cervicovaginal 
Resultados positivos(PAP) y Numero de Companeros sexuales 

No. de Companeros 1 2 3 
NIC-I 1 0 1 
NIC-II 1 1 0 
NIC-Ill 0 1 1 
CaCu 0 0 0 



Tab l a No . IV . -

Citoiogia cervicovaginal 
Resultados positivos(Cepillado) y No. de Companeros sexuales 

No. de Companeros 1 2 3 
NIC-I 4 1 0 
NIC-II 3 5 1 
NIC-Ill 1 2 0 
CaCu 0 0 1 



T a b l a N o . V . -

Citologfa cervicovaginal 
Inicio de Vida Sexual y NIC 

Edad Total NIC 
15 a 19 anos 38 12 
20 a 24 anos 22 4 
25 a 30 anos 4 3 



T a b l a N o . V I . -
Citologia cervicovaginal 
Metodo Anticonceptivo 

Metodo Total NIC 
DIU 12 2 
OTB 31 1 1 
Hormonales O. 8 2 
Hormonales Iny. 3 O 
Ritmo 2 1 
Sin metodo 8 3 



DISCUSION: 16 

Tomando en crenta los antecedentes que se conocen del PAP 

txadicional en el que se sabe tiene una conf labi lidad del 95%, y 

el numero de falsos negatives es de 2. Si (1, 2,6). A1 comparer un 

me tod o de recoleccion conocida ccrro es el PAP tradicional contra 

el cepillado endocervica1, el cual por las caractensticas del 

sitio de recoleccion tan particular que es la union 

escamocolumnar, suponemos mayor posibilidad de encontrar 

alteraciones que pueden pasar desapercibidas para el PAP 

tradicional. Los resultados con PAP tradicional fueron: 53 

pacientes (90.6%) con resultados negatives, 5 pacientes (9.3%) 

con alteraciones del tipo de NIC, en ccxraparacion con los 

resultados obtenidos oor cepillado, que fue realizado en las 

mismas pacientes antes mencionadas encontrando 45 pacientes 

(70.3%) con resultado negativo v 18 pacientes (28.1%) con NIC. 

Con la citoiogia tradicional en esta serie de resultados no se 

encontro ningun clase IV, con el cepillado se obtuvo un resultado 

clase IV que representa el 1.5% . '-as diferencias de los 

resultados positives a MIC se encuentra en tides los grades pero 

el de .rayor difereneia fue en el resultado de M C II que por PAP 

tradicional fue de 2 pacientes y con caciliado fue as 10 

pacientes, lo cue hace suponer que el cepillado es un metodo por 

el cual se puede identificar ma?or numero ".c pacientes con NIC. 

il gra ̂ o de correlacion conocido en otr " aer'es publtcaoss con 

anterioridad, en comparacion con otro rococo 1 lama do Mi se 

tuvo un indice de correlacion de J.669 {1 , 1 P "n este estudia con 

cepilla:.o, obtuvLros un indice de correia z > ox; de 1.7723501. 



CONCLUSIONES : 17 

Cn el estudj r presence per medio de la c: t viogia trudicional 

\ encontramos resultados negativos en 90. ul y solo resultados 

pesitivos en el 9.21 en comparacion con el csp-1lado endocervical 

el eual tuvc un 70.3% de resultados negativos y un 28.1% de 

resjltadcs positives a Neoplasia intraepitelial cervical (NIC). 

En el grupc ce NIC II se .Tares mayor ciferencia en el nuinero dc 

positives sie.ndc de 15.6% para el cepillace 2.12% para el PAP 

tracicional. 

Son de significance^ las diferencias de los resultados con ambas 

tecnicas de recoleceion, va que ambas fueron aplicadas a la misiiva 

paciente siendo estas su mismo grupo control. 

La mayor mcidencia de NIC la encontramos en el crupo de ecac de 

25 a 29 anos v ce 30 a 35 anos. 

Es importante mencionar que no seplaneo la comprobacion de los 

resultados por medio de biopsia lo cual aportaria mas datos al 

estudio acerca de la confiabilidad de los resultados. 



RESIT-SEN: 18 

Se realizo un estudio prolectivo, transversal, conparativo 

observacionalel cual se realizo de los meses ce noviembe de 1993 

a febrero de 1994 y en el cual se incluyeron 64 pacientes a las 

cuales se les tcmo rutinariamente primero citologia tradicional y 

posterior se realizo cepillado endocervical con la finalidad de 

comprobarsi el cepillado endocervical era mejor para diagnosticar 

Tfeoplasia intraepitelial Cervical (NIC). encontrando 28.1% 

depositivas a NIC con cepillado y dentro de esta mayor mcidencia 

de NIC II. Los resultados de analisaron por correlacion de rangos 

ce Spearman's fue un coeficiente de correlacion de 0.7723901. 
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