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^ 1. Resumen estructurado 

INCIDENCIA DE CANCER CERVICO UTERINO IN SITU 

Ruiz Diaz de Leon, Angelica \ Espindola Cisneros, Patricia 1 Investigadores, 2 Asesor 
metodologico. Facultad de Medicina, Campus Ciudad Mendoza. Universidad Veracruzana. 

Hospital Regional de Rio Blanco 

Introduccion: Cancer cervicouterino es un problema de salud publica en M6xico, ocupa el 
2° lugar de mortalidad en mujeres, con una tasa de mortalidad 9.5/100 000 mujeres, en 
Veracruz de 11.89/100 000. 

Objetivos: Identificar la incidencia de Ca Cu in situ en la clinica de displasias en pacientes 
de primera vez y subsecuentes y su correlaci6n diagnostica. 

Material y metodos: Estudio observacional y retrospective, de enero-junio del 2010, en 
pacientes en clinica de displasias del Hospital Regional de Rio Blanco con diagnostico de 
envio por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive. 

Resultados: De 134 pacientes en consulta de primera vez y subsecuente, se encontr6 por 
edad: 36 a 40 anos (34.2%), y 15 anos (0.1%). De Primera vez (23.6%) con diagnostico de 
Lesion intraepitelial de bajo grado 4(10.5%), LIEAG 2(5.2%). En el subsecuente (48.4%), 
Lesion intraepitelial de bajo grado 5% y Ca Cu in situ 27.5%. El m6todo diagnostico fue 
histopatologico: biopsia 2 (1 primera vez y 1 subsecuente) y cono 8. Del diagnostico 
histopatologico por biopsia 11.5%, cono 49.4% y ambas 38.9%, con LIEBG 5 (5.2%), Ca 
Cu invasor 8 (8.4%), Ca Cu micro invasor 4 (4.2%), Cancer de endometrio 2 (2.1%), Ca Cu 
in situ 9 (9.4%). 

Conclusiones: La incidencia de Ca Cu in situ fue de 7.4%, no hubo correlaci6n 
significativa entre los metodos diagnosticos. Por lo anterior se refuerza el Programa de 
Prevencion y Control del Ca Cu en Mexico, para la prevenci6n, detecci6n, diagn6stico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiolbgica. 

Palabras clave: Cancer cervicouterino, in situ. Lesion Intraepiterial de Bajo Grado, Lesi6n 
Intraepiterial de Bajo Grado, tamizaje. 



<4 2. Introduccion. 

El cancer cervicouterino sigue siendo un problema importante de salud publica entre las 

mujeres del mundo en desarroiio, especialmente en America Latina y el Caribe. Aunque 

esta enfermedad puede evitarse en gran medida, los esfuerzos colectivos para preveniria 

no han logrado dismlnuir su carga en America Latina. En M6xico el Ca Cu es un problema 

grave, su tasa de mortalidad promedio es de 9.5/100 000 mujeres, con variaciones por 

estado. Veracruz tiene una de las tasas m^s elevadas con 11.89/100 000 mujeres. A pesar 

de contar con un programa de tamizaje puesto en marcha desde 1960, los programas de 

prevencion han tenido poco exito, ya que al momento tan solo se han evitado menos del 

13% de los casos potencialmente prevenibles. 

Actualmente existen datos de los efectos protectores de los programas de tamizaje bien 

organizados, los cuales potencialmente pueden reducir la incidencia y mortalidad hasta en 

un 90%, al detectar de manera oportuna las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado. 

En el Hospital Regional de Rio Blanco, a trav6s del Departamento de Displasias se Neva a 

cabo este tipo de programas de tamizaje organizados para detectar de forma oportuna la 

incidencia del LIEBG, LIEAG y cancer cervicouterino, con la finalidad de aplicar acciones 

tendientes al tratamiento preventive y oportuno. 



^ 3. Justificacion 

El Cancer cervicouterino continua siendo una de las principales causas de mortalidad por 

cancer en nuestro pais, ocupando el segundo lugar en estados del norte y en estados del 

sur, como Veracruz, continua teniendo el primer lugar, raz6n por la cual es importante 

identificar las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado en pacientes con factores de 

riesgo para desarrollar Cancer Cervicouterino. Cuando el Cancer Cervicouterino se detecta 

in situ el tratamiento conservador, el pronostico y la sobrevida de la paciente portadora es 

favorable en casi el 100%, por lo que es de suma importancia identificar la incidencia del 

mismo para reforzar los programas de deteccion, tratamiento y seguimiento oportuno. 

A pesar de que en Mexico se cuenta con un programa de tamizaje desde 1960, a trav6s del 

Papanicolaou, actualmente se cuenta con la captura de hibridos, la cual ha prevenido hasta 

el 13 % de los casos potencialmente prevenibles con la detecci6n oportuna, segun 

estudios este ultimo puede llegar a prevenir hasta el 90% de los casos. 

De ahi la importancia del estudio y el interes de conocer la incidencia de Ca Cu in situ en la 

clinica de displasias en pacientes de primera vez y subsecuentes y su correlaci6n 

diagnostica. 



^ 4. Antecedentes Cientificos 

El cancer cervicouterino es un problema de salud prioritario no unicamente por su alta 

magnitud y trascendencia, sino porque se trata de una enfermedad que es prevenible casi 

en un 100%. En el mundo, este padecimiento ocasiona la muerte prematura de 

aproximadamente 274,000 mujeres cada ano; afecta principalmente a las mujeres m^s 

pobres y vulnerables, con un efecto negative para sus familias y sus comunidades, al 

perderse de manera prematura jefas de famllia, madres, esposas, hermanas, abuelas, 

todas ellas con un papel Importante e irremplazable.i 2 

El cancer del cuello uterino es un proceso actlvo y progresivo que se inicia a partir de 

lesiones precursoras. De acuerdo a la OMSS y los llneamlentos t6cnicos de la secretaria de 

salud el cancer cervicouterino es una alteracion celular que se origina en el epitelio del 

cuello uterino en la union escamosa columnar, ya sea en el canal endocervical 0 en la 

porcion cervicouterina y que se manifiesta inicialmente a trav6s de lesiones precursoras de 

lenta y progresiva evolucion, estas se pueden suceder en etapas de displasia leve, 

moderada o severa, y pueden evolucionar a cancer in situ (circunscrito a la superRcie 

epitelial) y/o cancer invasor cuando la lesion traspasa la membrana basal. 3 1 2 

Como ya se menciono, este proceso puede ser muy lento, aunque algunos estudios 

longitudinales han revelado que entre pacientes con cancer del cuello uterino in situ que no 

han sido tratadas, entre el 30 y el 70% desarrollaran carcinoma invasor en un periodo de 

10 a 12 anos. Sin embargo, en alrededor del 10% de las pacientes, las lesiones pueden 

progresar de in situ a invasoras en perlodos inferiores a un ano. 4 1 2 3 



A medida que se hace invasor, el tumor irrumpe a traves de la membrana basal e invade el 

estroma cervicouterino. La extension del tumor cervicouterino puede manifestarse en ultimo 

termino como una ulceracion, un tumor exofitico o la infiltraci6n extensa del tejido 

subyacente incluyendo la vejiga o el recto. Ademas de la invasi6n local, el carcinoma 

cervicouterino puede diseminarse por via de los linf^ticos regionales o del torrente 

sanguineo. La diseminacion tumoral generalmente es una funcidn de la extensibn e 

invasion de la lesion local. A pesar de que, en general, el cancer cervicouterino evoluciona 

de manera ordenada, ocasionalmente se puede presenter un tumor pequefto con 

metastasis distante. Por este motivo, se debe evaluar cuidadosamente a las pacientes en 

busqueda de enfermedad metastasica. 5 5 1 2 3 4 

En cuanto a su epidemiologia el Cancer hoy en el mundo, de acuerdo a informes emitidos 

por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), presenta una tendencia creciente. 

Anualmente se producen alrededor de 10 millones de casos nuevos esper^ndose alrededor 

de 15 millones para el ano 2020 (WHO 2005). Intemacionalmente, las tres primeras 

causas de muerte por cancer en mujeres corresponden en orden descendente a cancer de 

mama, cancer de pulmon y Ca Cu con tasas estandarizadas por edad entre 12,51 y 7,99 

por 100.000 mujeres (Asociacion Internacional de Registros de Cancer & lARC 2002) e 7 

La Investigacion interamericana de mortalidad realizada en 1962-64, estableci6 que en las 

ciudades latinoamericanas que participaron en el estudio, el 18 % de las muertes por 

cancer en mujeres eran causadas por cancer invasor del cuello uterino y la Organizacion 

Panamericana de la Salud (OPS), desde la decada del 60, identified el Ca Cu como 

problema prioritario en America Latina y el Caribe. Segun The World Health Report, 1997, 



de la Organizacion Mundial de la Salud, las tasas para cancer del cuello uterino en America 

Latlna y el Caribe estan entre las mas altas del mundo. 8 9 

En los paises subdesarrollados el Ca Cu ocupa el segundo lugar entre las causas de 

muerte por cancer en la mujer (PAHO 2002), con unas 300.00 muertes al afto. El 80% de 

los casos corresponden a los paises en vias de desarrollo y cerca de 500 000 casos 

nuevos se presentan cada ano. Se estima que todos los aftos se producen unos 466.000 

casos nuevos de Ca Cu en las mujeres de todo el mundo. La tasa de incldencia 

estandarizada por edad refleja una diferencia de mas de 7 puntos entre los paises 

desarrollados y los paises en desarrollo (Asociacion Intemaclonal de Registros de Cancer 

& IARC2002). 10 8 9 

Con relacion a la mortalidad, la lARC indica que provoca aproximadamente 233.000 

muertes de mujeres por ano. El 63% de esas muertes ocurren en los paises en desarrollo 

donde los programas de tamizaje no estan bien institucionalizados o son muy poco 

eficaces. Al comparar la tasa ajustada de mortalidad entre estos paises, resulta que en los 

paises en desarrollo es 58,3% mayor que en los desarrollados. n s 9 io 

Las estimaciones de mortalidad obtenidas a traves de la GLOBOCAN 2000 para la regi6n 

de America Latina y el Caribe, muestran que las tasas estandarizadas de mortalidad m^s 

altas la presenta Haiti, seguido de Nicaragua con 26 y Bolivia con 22 por 100.000 mujeres. 

En total, en estos tres paises se estima que se presentan cada afto 5.232 nuevos casos de 

Ca Cu y se producen 2.379 muertes por este cancer. Por otro lado y de acuerdo a la misma 

fuente, los paises que presentan las tasas estandarizadas de mortalidad m^s bajas son 

Puerto Rico, seguido de Uruguay y Argentina ambos con tasa de 7,6 por 100.000 mujeres. 



Chile se ubica en 6° lugar con una tasa estimada para el 2001 de 10.7 por 100.000 mujeres 

(lARC 2001). 12 7 8 

En Mexico el Ca Cu continua representando un grave problema de Salud Publica. El 

numero de mujeres mayores de 25 anos que murieron por Ca Cu en el afio 2000 fue de 

4,594, en el 2001 4 512 defunciones y una tasa de mortalidad de 18.3 por 100 000 mujeres 

de 25 y mas anos. Para el ano 2002, se presentaron 12,512 nuevos casos de Ca Cu, de los 

cuales 5 777, el 46% de los casos, fueron decesos, mientras que para el 2006 se 

reportaron 4,114, con tasas de mortalidad de 19.2 y 14.6 por cien mil mujeres de 25 afios y 

mas respectivamente, lo que representa una disminucion de 24.2% en el periodo. 1325 

Esta enfermedad al principio fue la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas 

con cancer, ocupando un 16.6% de otros c^nceres. Actualmente aiin cuando la tasa de 

mortalidad muestra una tendencia descendente, el Ca Cu continua siendo la primera 

causa de mortalidad en casi todas las regiones del sur de nuestro pais y el segundo lugar 

de mortalidad en las del norte, entre las mujeres de 25 aftos y m^s, en donde mueren 

alrededor de 4,600 mujeres al ano por cancer cervicouterino, es declr, aproximadamente 

380 al mes, 12 al dia; una cada 2 horas. 5,7. La incidencia de Ca Cu en Veracruz es de 12 

de cada 100 mil mujeres. Dentro de las caracteristicas epidemiolbgicas de las mujeres que 

fallecen por Ca Cu de las 4,114 muertes ocurridas en 2006, m^s del 80% fueron mujeres 

mayores de 45 anos, con una edad promedio al morir de 59.6 aftos, esto significa que 

afecta a las mujeres en la etapa productiva de sus vidas y su muerte tiene un tremendo 

impacto negative en su entomo familiar, social y comunitario. Sin embargo, cada vez es 

mas comun ver mujeres jovenes infectadas, que a edades de 20 y 30 afios se les 

diagnostica Ca Cu. 14 5 7 9 11 12 13 



Aproximadamente el 30% de las defunciones ocurre en mujeres sin escolaridad y un 63% 

no alcanza la primaria completa. El 40% de las defunciones tuvieron lugar en la Secretaria 

de Salud y una proporcion similar en el Seguro Social. Este perfil refuerza la relacibn 

estrecha entre rezago social y mortalidad por Ca Cu. 

Aun persisten diferencias marcadas de la mortalidad entre los estados asociadas a la 

desigualdad social. No obstante, estas disminuyeron 29% del afto 2000 al 2009. 

Lo anterior indica avances importantes aunque aun insuficientes, en la brecha entre 

estados con mayor y menor mortalidad. La disminuci6n gradual de la tasa de mortalidad en 

Mexico, que inicio a principios de los afios noventa, ha sido m^s rdpida en los ultimos seis 

anos, como resultado de la confluencia de diversos factores: incremento en cobertura y 

creacion de servicios de colposcopia y centros oncol6gicos, asl mismo, se mejor6 la 

infraestructura, el equipamiento y la formacibn de recursos humanos. Otros aspectos 

fundamentales son la mejoria en la calidad de vida de la poblaciOn, la mayor conciencia de 

la mujeres sobre la importancia de la prevenci6n, y un mayor apoyo politico y financiero 

que ha pemriitido incrementar la cobertura de detecci6n y el tratamiento oportuno de las 

lesiones precursoras y del Ca Cu. Si bien podemos considerar que ha habido avances, no 

son suficientes para una patologia considerada altamente prevenible. 15 n 12.13 

La evidencia epidemiologica ha sugerido desde hace varios artos que el cancer del cuello 

uterino se comporta como una enfermedad de transmisi6n sexual (ETS). De acuerdo con 

este criterio, se reconocen actualmente varios factores de riesgo para esta neoplasia, entre 

ellos la edad temprana al primer coito (antes de 17-18 afios el riesgo relative aumenta a 2 6 

3); en cuanto al numero de companeros sexuales de cada uno de los miembros de la 

pareja, ese aumento es linear por cada companero adicional, para un factor entre 0.5 y 1, 



Bioloqia molecular del VPH 

El virus del papiloma, VP, pertenece a la familia Papillomaviridae, una famllia 

recientemente reconoclda como distinta de los polyomaviais por el Consejo Intemacional 

para la Taxonomia de los Virus, (ICTV) 24-

Estos virus estan ampliamente distribuidos en la naturaleza. Infectan especificamente el 

epitelio escamoso de mas de 20 especies diferentes de mamiferos, asi como aves y 

reptiles 25 26 

La partlcula viral del papiloma humano tiene una c^pside de 72 caps6meros (60 hex^meros 

y 12 pentameros), con un diametro aproximado de 55 nm y que contiene al genoma viral. 

Los capsomeros estan hechos de dos proteinas estructurales: L1 en mayor proporcidn y 

L2. El VPH es relativamente estable y debido a que no tiene una envoltura, pemianece 

infeccioso en un ambiente humedo por meses. El genoma del VPH consiste de una 

molecula de DNA circular de doble cadena, aproximadamente de 8 Kb. Se divide en tres 

regiones: la region larga de control, LCR, que no contiene marco de lectura alguno; la 

region que corresponde a las proteinas tempranas (E1 a E8) y la regibn que corresponde a 

las proteinas tardlas (L1 y L2). 

Ejempio de la organizaci6n del genoma viral se muestra en la siguiente figura. 



hasta un riesgo relative de por lo menos 9. Entre las ETS, la principal de elias es la 

infeccion por el virus del papiloma humano (HPV). En efecto, el Estudio Intemacional sobre 

Cancer de Cuello del Utero detecto ADN de VPH en 92.7% de 1.000 biopsias procedentes 

de 22 palses. Los virus mas frecuentes fueron los tipos 16 (49.2%), 18 (11.7%), 45 (8%) y 

31 (5%) 16 14 15 

Cancer c6rvicouterino y el virus del papiloma humano 

A partir de la decada de los anos ochenta se identifico al virus del papiloma humano (VPH) 

como una causa necesaria pero no suficiente para desarrollar la enfermedad. Casi todos 

(99,8%) los casos de cancer de cuello uterino se deben a tipos especificos de un virus DNA 

tumoral transmitido por via sexual, que se denomina virus del papiloma humano (VPH). El 

primer virus del papiloma fue aislado de conejos por Richard Shope en 1933. El Dr. Harald 

zur Hausen a principios de los anos 80's fue el primero en demostrar, por medio de 

experimentos de hibridacion, que las verrugas genitales y los tejidos de cancer de cervix, 

contienen genomas del virus del papiloma humano 17 15 le 

En 1999 Walboomers y colaboradores informaron que el CaCu invasor se asocia con la 

presencia de VPH en 99.7% de los casos. y menciono que proporciones menores pueden 

deberse a tomas Inadecuadas de las muestras 0 a alteraciones que afectan el gen LI del 

VPH, que es el bianco de la prueba de reaccion en cadena de la polimerasa (PCR). 

En anos recientes se ha notificado la existencia de mas de 100 tipos de VPH, siendo las variantes 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68 las consideradas como de alto riesgo (AR), por encontrarse asociadas al 

CaCu en mas de 95% de los casos.9-10 Por otra parte, se informa que otros tipos de VPH, como el 6, 11, 42, 

43 y 44 muestran una debll asociacion con CaCu denominandose, por tanto, tipos de bajo riesgo ig 19 20,21,22, 
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Las proteinas del virus del oapUoma 

La proteina E6: es de las que se expresan muy tempranamente durante una infeccion por 

VPH. Esto le confiere varias funciones que alteran el ambiente celular, como por ejempio el 

bloqueo de la apoptosis mediante la degradacion de p53, una proteina supresora de 

tumores, reduce dranDaticamente su vida media desde 3 horas hasta 20 minutos y el nivel 

de proteina en las celulas de Ca Cu a menos de la mitad del nivel presente en las celulas 

nonmales. La mayoria de las proteinas E6 de los VPH de bajo riesgo (E6 - BR) no se unen 

a P53 o lo hacen debilmente y no lo degradan. Por tanto la modulacion de los niveles de 

P53 por parte de E6 es importante para una Infeccion productiva. 27 

La proteina E7: tiene la mayor capacidad transformante y actua mediante la union a 

proteinas celulares supresoras de tumores las cuales controlan la replicacion celular 28, 29 

E7 tambien se asocia con otras proteinas que inducen multiples respuestas celulares, 



incluyendo la estabilizacion de P53 que normalmente contrarrestaria esta replicaci6n 

celular, anormalmente estimulada, mediante el incremento de la apoptbsis. 28 29 

La protei'na E5: Es una proteina de membrana e hidrof6bica que se halla principalmente 

en el retlculo endoplasmico y Golgi, pero tambien en la membrana citoplasm^tica 30 31 32 33 

La funclon principal de la proteina E5 es acomplejarse y sobre regular la actlvidad de los 

receptores de factores de crecimiento, como el del factor de crecimlento epidermal (EGFR) 

0 el del crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR) 34 35 36 

E5 disminuye el reconocimiento inmune de los queratinocltos infectados interrumpiendo la 

funcion de las proteinas MHC clase II. 

La protei'na E1: La proteina se divide en tres regiones: un dominio amino terminal, que se 

sospecha regula las actividades de E1 residentes en el C-terminal, pues es bianco de una 

serie de fosforilaciones que influyen positiva o negativamente en la funci6n. E1 es una 3' 

5' helicasa hexam6rica dependiente de ATP, que participa en la replicaci6n del DNA viral. 

Estas funciones de ATPasa y de helicasa hacen de esta proteina viral sea la unica con 

actividad enzimatica y se hallan codificadas en el domino carboxilo tenninal. Se ha 

demostrado recientemente que el dominio de uni6n al DNA de E1 (E1DBD) estimula la 

actividad transcripcional de E2 dependiente de El , lo que sugiere que la interaccion 

E1DBD - E2TAD funciona mas en la regulacion de la actividad transcripcional que en la 

replicacion del DNA viral. 

La proteina E2: Se divide en tres dominios funcionales. El primero, en el extreme amino 

terminal, es el dominio de activacion (E2TAD), responsable de regular la transcripcion y la 

replicacion del DNA viral. En VPH 11 es importante para regular la funci6n de E2 durante 

la transcripcion del ARNm y la replicacion viral, ademas que le da estabilidad al complejo 



hacia estos dominios. Se ha sugerido que estos cuerpos PML son el sitio de la replicacion 

del DNA viral y que las protei'nas de la capside se acumulan en este sitio para faciiitar el 

empaquetamiento.43 44 

La region larga de control (LCR): es un segmento gen6mico, que no cx)ntlene marco de 

lectura alguno y que si tiene numerosos elementos de respuesta en cis que gobieman la 

expresion genica y la replicacion viral. El tamafio varia segun el tipo viral, extendi6ndose de 

un 7 a 11% del genoma y de casi 850 pb en el caso de los VPH genitales. La LCR puede 

dividirse en 3 partes: el promoter temprano, el amplificador o enhancer, de alrededor de 

230 pb y la region mas alejada del 5'. Numerosos factores, celulares y virales, 

interaccionan con esta region: por citar algunos, las proteinas virales E l y E2, que ya se 

mencionaron anteriormente y que modulan la actividad transcripcional y la replicacibn del 

virus; componentes de la maquinaria basal de transcripci6n como SP1 y TBP; receptores 

de glucocorticoides que modulan positivamente la transcripci6n, asi como otros factores 

que parecen intervenir en la especificidad por el tejido. Los VP infectan solo a los tejidos 

epiteliales de la piel y mucosas, fij^ndose primero a proteinas como integrina a-6 y heparan 

- sulfato 45 46 47 

El promoter temprano, responsable de la transcripcibn de los oncogenes virales, es activo 

en celulas de tejido de cancer cervical o en los queratinocitos de la piel. Sin embargo, no es 

activo en las celulas epiteliales del higado (HepG2) o del seno (MCF7). Esta especificidad 

por el tejido, no muy comun en muchos virus, corresponde al amplificador transcripcional o 

enhancer. 
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Infeccion y desensamble del viron. 

Las particulas infecciosas entran a las celulas basales o gemninales a traves de una 

abertura en el epitelio estratificado. Tal abertura puede cx:umr en condlciones donde la pie! 

tenga alguna lesion o microtrauma. Para los VPH - AR como VPH 16, la formacion de 

lesiones cervicales se facilita por la infeccion de celulas columnares que despues formaran 

la capa basal del epitelio estratificado de la zona de transformacion. No se ha identificado 

un receptor de membrana definido para la entrada del virus, aunque el complejo integrina 

a6 - (34 se ha propuesto como candidato. Ademas se ha visto que la entrada depende de la 

presencia de los proteglicanos de sulfate de heparina presentes en la membrana 

plasmatica, que podnan ser el lugar de union inicial previo a la union con el receptor 45,46,47 



La intemalizacion del virus ocurre por endocitosis de vesiculas cubiertas de clatrina 48 El 

desensamble del virion puede ser a traves del rompimiento de enlaces disulfuro intemos de 

la capside, dado el ambiente reductor de la celula, lo que perniitiria el transporte del DNA 

viral al nucleo de esta 48 49 

# Mantenimiento del Genoma 

Despues de la infeccion y desensannble en las c6lulas basales y para mantener su genoma 

episomal en bajo numero de copias, 10 a 200 por c6lula, se expresan las proteinas E1 y E2 

50, que ademas facilitan la segregacion correcta de los genomas durante la divisi6n celular. 

En VPH 31, en lineas celulares epiteliales, se ha visto que si hay una falla para expresar 

El , se pierde el estado episomal y el genoma viral se integra al de la c6lula 50-

La infeccion inicial es seguida por una fase proliferativa que conduce al incremento del 

numero de celulas basales que contienen el genoma viral, lo que puede requerir la 

expresion de las proteinas E6 y E7 que estimulan el progreso de la fase de cicio celular G1 

a S s i 

• Fase Proliferativa 

La expresion de E6 y E7, de un ARNm bicistronico bajo el control del promoter temprano en 

la LCR, evita que la celula basal interrumpa el cicIo celular una vez que esta migra al 

estrato suprabasal del epitelio. Estas proteinas retardan la diferenciaci6n celular 50 y 

promueven la proliferacion mediante interacciones con proteinas celulares responsables 

del control del cicIo celular. 

# Amplificacl6n del Genoma y sintesis de los virones. 

Para que se produzcan viriones infecciosos, los VP deben amplificar su genoma y 

empaquetarlo en la particula proteica. Esto ocurre en las capas superiores del epitelio, en 



el estrato espinoso, donde aumenta la actividad transcripcional del promotor tardio 

dependiente de la diferenciacion. Este promotor se halla en el marco de lectura del gen E7 

y promueve la transcripclon de proteinas involucradas en la replicaci6n del DNA viral, tales 

como E1, E2, E4 y E5, asi como las constituyentes de la c^pside,L1 y l_2. 

Para la replicacion viral se necesita que E2 se una a la LCR y que promueva la uni6n de El 

en el sitio de origen de la repllcaci6n viral. El ensamble de las particulas virales ocurre en el 

estrato granuloso del epitelio y eventualmente las c6lulas infectadas se descaman de la 

capa superior de este. 

El virus es estable extracelularmente ya que es resistente a la desecaci6n y puede ser 

transmitido directamente a otros individuos. Altemativamente las c6lulas infectadas 

permanecen en el ambiente antes de que el virus sea transmitido a una nueva superficie 

epitelial, como ocurre en virus que infectan superficies cut^neasEI VP no es litico y se ha 

sugerido que la proteina E4 contribuye al egreso del virus de las capas superiores del 

epitelio mediante el rompimiento de los complejos de citoqueratina 52 51 

Nomenclatura v clasificacidn de los virus del papUoma 

El gen L1 es el m^s conservado del genoma viral y por tanto ha sido usado para identificar 

nuevos tipos virales. Un nuevo tipo viral es reconocido como tal solo si la secuencia 

nucleotldica del gen L1 difiere por poco mas del 10% de aquella del tipo viral conocido m^s 

cercano. Diferencias de 2 a 10% definen a un subtipo viral, mientras que la diferencia 

menor a 2% define a una variante viral 53 52 

Hasta la fecha se han descrito y secuenciado completamente 118 tipos virales y se ha 

identificado un numero mayor de posibles nuevos tipos mediante la amplificacion de 

regiones subgenomicas. 



Los VP se clasifican en 3 niveles taxonomicos: G6nero, Especie y Tipo 52. Los diferentes 

generos comparten menos del 60% de identidad en la secuencia de L1; las especies de un 

genero comparten una identidad de secuencia de 60 a 70% y los tipos virales dentro de 

una especie comparten de 71 a 89% de identidad de secuencia. Los VP conocidos que 

infectan tanto a humanos como a animates forman 16 g6neros que se identifican por letras 

griegas. Cinco de estos generos se componen exclusivamente de VPH's y VP's 

identificados en algunos primates, todos los otros g6neros contienen tipos encontrados en 

varios mamiferos y aves. 

El genero cllnicamente mas importante es el referido como los virus del papiloma-Alfa o 

VP-Alfa (en ingles Alpha-papillomavirus). Contiene a todos los tipos de VPH asociados a 

lesiones en mucosas 0 genitales. Los VP-Beta incluyen todos los tipos de VPH asociados 

con epidermodisplasia verrucifonnis (EV), una enfermedad neopl^sica cutanea con 

componente genetico. 

En aquellos portadores que no son gen6ticamente predispuestos a la enfermedad. los VP-

Beta y los VP-Gama establecen infecciones asintom^ticas, o en el peor de los casos 

producen pequenas lesiones cutaneas neopl^sicas benignas. Algunos de los virus de estos 

dos generos tambien se han hallado asociados a cancer de piel en individuos inmuno-

suprimidos. La Tabia 4 resume la relacion entre taxonomia y patologia de algunos VP's. 



TABLA 4 

Vrus dd papt(oma-A>& 

Vrut del paplom»-8eu 

Vrut dd papio(T»Oe4a 

TO 

Vrut dei paptom»Ufl 

Virus del p»pitorrM-Xj 

VPH -2, -27. -57 

VPH -2*. -51. -82 

VPH -53. -90. -56. -66 

VPH -18..». -45. '59. -70 

VPH -7. -40. 43 
VPH-16.-31.-33.-35. 

•52. -58, -67 

VPH -6. -n , -13. -44. -74 

WnrufM comune* de la ptd. 
frecuememente en vemjg« geflrtiei en ™Ao». 

tettenct bengnM en mucotti. 
»l como nuMi^ de alio rtetfo. 
LMionM bcnifOM cn noucotu. 

a»i iomo makpm de ailo neigo. 
Leaonet miAgnat de ako ncifo en mucou*. VPH -18 
mif freojentt en adenocirdnomat que en cjrdnomat 

eKamotM dd cervta. 
Le«ooet cutineas y mucoMi de bafO nesgo. 

Lesoies meAgnatde lAo 'VifD en iTiuooHi.VPH-16mat 
ftemenK en cvWfna de ocnAx que en adenocarcinoma, 
X es e< dpo vni m*t fevcueme en IH leAina del ctTMx 

Le«ones bengnas cn mucosa. VPH -6 y -Tl en verrugas 
genrtatet de hombre* y muferet. condyioin* acunrunaca 

del cervix, papiomas laringeos. Al̂ nas de esus 
le«one« pueden progretar a la maignidad. 

1 VPH •5.-8(porcicarwtodot 
bpoc de un gincro mis ainpiD) 

Leaonei cutinea* benlput y matenas en 
pacMct EV e inmufKMuprimidoc. 

1 VPH -4. -65 (por dtar wto doi) LeMOnes cuUoeai benignas 
4 Vrut dd papioma bmm -1 

(VPB -1); (per dtar tato uno) 
nptomm flbrotot en d ganado vacuno, 

paptomat tarcoides en cabatot. 
1 Virus dd papikxna dd coneso 

de coU de algoddo (CRPV) 
Lewonet cutineas. 

2 Virut dd papietna oral en 
cone(o(ROfV) 

Letione* en la cwidad bucal. 

1.2 VPH-1.-63 Lesionct cuUneat como verrugas de lot ptet. 
1 VPH -41 (no retaaonado con 

mngi« o<re tipo de VPH) 
Leuooet cuUneat. 

1 VPB-3.-4 Paprfomat en d canal aianenuno en ganado vacuno. 

Las variantes intratipo del virus del paplloma humano 

Se especula que hace varies miles de anos, cuando las especies humanas evolucionaron, 

los tipos de VPH ya existlan con genomas muy parecldos a los de hoy en dia. Las 

distanclas geneticas entre los aislados virales evolucionaron en paralelo con los gnjpos 

etnicos humanos y con la dispersion de estos alrededor del mundo. Como consecuencia, 

ciertas variantes virales predominaron en grupos etnicos humanos definidos y aislados, 

como aquellos que colonizaron primero el continente americano hace unos 12 000 anos. 



En Mexico los inmigrantes europeos se mezclaron con los natives y hoy en dia la poblacion 

contiene las variantes virales especlficas de cada grupo 6tnico. Todos los tipos virales hoy 

en dIa, tienen variantes genomicas y estas difieren entre si por 1 - 5% en su secuencia del 

D N A 5 4 55 

Ademas de los factores de riesgo para la progresi6n a Ca Cu ya mencionados, las 

variantes virales intratipo podrian ser otro factor de riesgo importante, pues diversos 

estudios sugieren que estas difieren biolbgicamente en su potencial oncog6nico 53- se Los 

palses en vias de desarrollo tienen incidencias m^s altas de cancer c6rvicouterino que los 

palses desarrollados. Esta diferencia puede deberse a que estos ultimos tienen acceso a 

mejores sistemas de salud publica. Sin embargo otra posibilidad es que las poblaciones 

estan expuestas a cepas 0 variantes virales con diferentes propiedades patog6nicas se 

Las variantes intratipo de VPH 16 son las m^s estudiadas. Forman 5 ramas filogen6ticas y 

por su distribucion geografica se clasifican como: 

tt Europeas (E), 

• Asiaticas (As), 

• Asiatic© - americanas (AA), 

• Africana- 1 (Af1) 

• Africana - 2 (Af2) (110, 111). 

Tambien se han identificado ramas filogeneticas menores como: 

• La norteamericana - 1 (NA1) y AA - G183 / AA - c. 

Por medio del analisis de secuencia de la LCR en VPH - 18, se han identificado tres ramas 

filogeneticas principales: 

1. Europea (E), 



2. Africana (Af) 

3. Asiatico - Amerindia (AAI), siendo esta ultima la dona de referenda o prototipo de 

VPH 18, la cual as un aislado de origen brasilefio y que probablemente representa a 

las variantes de VPH 18 de los indigenas amerlcanos se 57 

Se ha sugerido que las variantes no europeas de VPH 16 y 18 se hallan involucradas con 

un riesgo mayor de progresion (103). Por ejempio, las variantes AA de VPH 16 tienen una 

actividad transcripdonal mas elevada que aqueila de otras ramas filogen6ticas, mientras 

que las variantes no Europeas de VPH 18 tienen una actividad transcripdonal mSs alta que 

aqueila de las Europeas 57 Estas diferencias en la actividad transcripdonal del promoter 

temprano 0 en la actividad biologica de proteinas virales podrian repercutir a su vez, en 

diferencias de la actividad patogenica para cada variante viral. 

Sipnificancia funcional de la variacidn intratipica 

Dado que la LCR contiene sitios de uni6n a E2 y sitios de uni6n a factores de transcripci6n, 

las diferencias en la secuencia nucleotidica de la LCR y de los genes E2, entre las 

variantes virales, podrian repercutir de distinta manera en funciones tales como la 

modulacion de la expresion de genes virales y la replicaci6n. La variaci6n en la secuencia 

de genes como E6 y E7 podria ser tambien de importancia funcional al modificar la 

estructura de estas proteinas y por ende su funcion. 

Existen diversas publicaciones que han determinado tales diferencias funcionales en 

regiones genomicas especificas y se ha especulado que estas podrian repercutir en el 

potencial oncogenico de las variantes virales. Por ejempio, se han asociado variantes 

virales especificas con persistencia en la infeccion o progresion de las lesiones. Tambi6n 



se ha propuesto la correlacion entre las variantes virales con el tipo histol6gico de las 

lesiones cervicales. 

Recientemente, en un estudio realizado por E. De la Cruz - Hernandez y col. (2005), en el 

Institute Nacional de Cancerologia (INCan) de la Cludad de Mexico, se observaron 

diferenclas en los patrones de procesamiento alterno del producto transcrito (RNA) del gen 

E6 de variantes virales de VPH 18 pertenecientes a las famlllas Europea, Africana y 

Asiatico - Amerlndla. La varlante Af present6 en mayor proporci6n el transcrito de E6 que 

corresponde a una proteina pequefia llamada E6*1, que mediante la formaci6n de dimeros 

E6*1/E6, impide que P53 sea degradado eficientemente por la proteina completa E6. El 

transcrito correspondiente a esta ultima se hallo en mayor proporcibn para la variante AAI. 

Esto indica que las variantes AAI y Af podrian diferir en su potencial oncog6nico al poseer 

proteinas E6 con propiedades biol6gicas diferentes. Estas variantes de VPH 18 se 

caracterizaron en otro estudio previo realizado en el mismo institute por Lizano M y col. 

(1997) y se observe que diferian en el tipo histol6gico de las lesiones cervicales en las que 

se encontraron. La variante Af se hallo solo en carcinomas escamosos, mientras que las 

variantes AAI y E se hallaron en tipos histologicos de pron6stico menos favorable, tales 

como carcinoma adenoescamoso y adenocarcinomas, siendo este ultimo mas exclusivo 

para la variante AAI o Referenda. 

Estos datos y el conocimiento de la distribuci6n geogr^fica de las variantes intratipo, son 

importantes para establecer una base de datos sobre la diversidad y patogenicidad de 

distintas especies, tipos y variantes de VPH, que ayude al disefio y optimizacion de 

protocolos de tratamiento y vacunacion. 



Otros factores deben coincidir con el VPH, para que se pueda desarrollar cancer 

cervicouterino, ya que se notifica una prevalencia de 38% de infeccion por VPH en mujeres 

sanas jovenes, misma que puede remitir con el tiempo. 

Entre esos otros factores de riesgo tenemos los siguientes que se mencionan en la 

siguiente tabla.58 11 12 

Factores de Riesgo 

Nivel 

socioeconomico 

bajo 

# Falta de cuitura de prevencion y cuidados. 

# Analfabetismo 

# Sin acceso a servicios de salud 

A El indice socioeconomico muestra que las mujeres con menor nivel 

tienen una probabilidad 1.6 veces mayor de presentar la enfermedad 

que aquellas con mejor nivel socioeconomico 

Edad de inicio de 

vida sexual 

j 

i 
1 

# Mujeres que inician su vida sexual activa antes de los 18 ar̂ os de edad, 

tienen mayor actividad sexual y, por consiguiente, mas tiempo de 

exposicion y probabilidades de estar en contacto con el VPH-AR, 0 bien 

tener mayor cantidad de inoculo. 

# Inmadurez del cuello uterino con mayor susceptibilidad a infecciones y 

cambios celulares secundarios a estos 

S La infeccion es mas comun en mujeres jovenes sexualmente activas, de 

18 a 30 anos de edad, despues de los 30 anos decrece la prevalencia. 

# El CaCu es mas comun despues de los 35 aftos, lo que sugiere 

infeccion a temprana edad y progresion lenta a cancer. 

No. De parejas 

sexuales 

• La conducta individual de las personas en el terreno de la sexualidad 

dependera en un momento dado la probabilidad de infeccion por VPH 

• Multiples parejas sexuales (dos 0 mas) y/o promiscuidad 

Edad temprana del 

primer embarazo 

• Tres 0 mas partos 

! Uso de 

anticonceptivos 

• Uso prolongado de AHO La region larga de control, LCR por las siglas 

en ingles, en el genoma viral, contiene elementos de respuesta a 



hormonales 
(AHO) 

glucocorticoides, inducibles por hormonas esteroidales como la 

progesterona (componente activo de los anticonceptlvos orales) y la 

dexametasona. Estudios han reportado el uso de anticonceptlvos orales 

y la alta positividad al DNA viral (U) 

Predisposicion • Alteraciones familiares geneticas de cancer. 

genetica • Representa el 27% del efecto de los factores subyacentes para el 

desarrollo del tumor. La herencia afecta la susceptibilidad a la infecci6n 

por VPH, la capacidad para resolveria y el tiempo de desan-ollo de la 

enfenmedad (is. 

Persistencia viral Infeccion cervicovaginal por VPH 

Comun entre los tipos virales de alto riesgo y factor determinante en el 
desarrollo a cancer. La persistencia puede inducir cambios geneticos 

secundarios dado que las proteinas virales interfieren con los puntos de 
control del cicio celular e inducen inmortalizacibn de los queratinocitos. 

La altacarga viral incrementa el riesgo de los eventos iniciadores de 
dispiasias, como es la integracion viral, independientemente de si la alta 

carga viral refleja la extension de la infeccion o el incremento del 
numero de copias virales. Se correlaciona directamente con la 

severidad de la enfennedad. 

El VPH 16 puede alcanzar una carga viral mas alta que otros tipos 

virales. Aunque por si solo tiene una alta patogenicidad, ya que parece 

ser capaz de inducir la transformacion neoplasica maligna sin previa 
integracion de su DNA. 

Infecciones de 

transmision sexual 

Co infeccion con otros virus, como el del herpes simple (HSV) tipo 2, 

citomegalovirus (CMV), herpes virus humano tipos 6 y 7(HHV-6), 
detectados todos en el cervix. 
Verrugas genitales, citologlas previas con resultados anormales 

Antecedente de i • El antecedente de pareja sexual masculina infectada por VPH y el 
pareja sexual continuo contacto con esta. es un factor de riesgo para la persistencia. 

masculina 
infectada por VPH 

Mujeres menores • Considerado un factor de riesgo importante. por la falta de deteccion y 



El resultado usual de la Infecclon por VPH es una verruga o papiloma. Las verrugas de la 

piel pueden ser verrugas planas (superficlales) o verrugas plantares (m^s profundas). Las 

verrugas genltales, o condllomas, se transmiten por contacto sexual, el 90% de estas son 

causadas por los tipos virales 6 y 11 6i eo 

Los virus genitales, tanto oncogenicos como no oncog6nicos, pueden causar LIEBG en la 

zona de transformacion del cuello uterino. Las LIEBG son manifestaciones transltorias de la 

infeccion viral productiva. Se caracteriza por presentar mayor actividad mitbtica y contenido 

de celulas inmaduras en el tercio inferior del epitelio. Este se diferencia y madura, 

mostrando anormalidades menores de la c6lula. La zona de transfomriacibn del cuello 

uterino es la union entre el epitelio colunnnar del endocervix y el epitelio escamoso del 

ectocervix. Es un sitio de continuos cambios metaplasicos, m^s activos en la pubertad y 

durante el primer embarazo y declinan despu^s de la menopausia. Una metaplasia 

escamosa atlpica, inducida por algun virus y que se desarrolle en esta regi6n, puede 

progresar a una LIEAG, las verdaderas precursoras del Ca Cu y que se caracterizan por 

presentar mayor actividad mitotica y contenido de celulas inmaduras en los tercios central y 

superior la lesion. LIEAG es comunmente positivo a los tipos virales oncogenicos que 

evitan la maduracion y diferenciacion, produciendo una replicaci6n continua de c6lulas 

inmaduras y eventualmente la acumulacion de anormalidades gen6ticas que favorecen la 

malignidad. LIEBG puede establecerse al inicio, al mismo tiempo o en ausencia de LIEAG. 

El Ca Cu de celulas escamosas es el mas comun, mientras que el 10 % de los casos son 

de origen glandular, es decir adenocarcinoma. Este tambi6n contiene VPH pero la 

correlacion es menos pronunciada y es dependiente de la edad. Cerca del 50% de las 

mujeres con adenocarcinoma in situ (AIS) tienen tambi6n NIC y es a menudo encontrado 



en pacientes que han sido operados por carcinoma escamoso. El adenocarcinoma invasor 

puede ser pure o mezclado con carcinoma de celulas escamosas, con lo que se denomina 

carcinoma adenoescamoso. La incidencia de estos c^nceres aumenta en los paises 

desarrollados sobre todo en mujeres j6venes, se cree que esto puede deberse al 

incremento en el consumo de anticonceptivos orales. 

La conflrmacion diagnostica se realiza en el Nivel Secundario de atencibn (Unidad de 

Patologia Cervical y Servicio Anatomla Patol6glca), o con m6dlco especialista capacitado 

en Patologia Cervical, de preferencia, gineco - oncologo. 

Las actividades a realizar son: 

# Evaluacion Clinica y Procedimientos Diagnosticos. 

# Tratamientos Ambulatorios de Lesiones Pre invasoras. 

# Seguimiento de Casos. 

# Educacion individual 

La evaluacion y procedimientos de confirmacion diagn6stica, tratamientos ambulatorios y 

seguimiento de los casos tratados, se realizan en la Unidad de Patologia Cervical (UPC). 

La atencion debe realizaria un medico ginecologo colposcopista experimentado y adscrito 

a un sistema de capacitacion continua. 

La deteccion precoz a traves del examen PAP cada afio segun el caso, sigue siendo la 

medida mas eficaz y rapida para controlar el Cancer Cervicouterino, ahora complementada 

con la colposcopia. Las mujeres que cumplan con los criterios de sospecha de cancer 

cervicouterino, ingresaran a estudio diagnostico por especialista (Gineco-obstetra o Gineco-

oncologo), realizandose las siguientes intervenciones: 



3/ Colposcopia: Es el primer procedimiento para confirmacibn diagnostica, debe 

efectuarlo un medico Colposcopista capacitado, a todas las pacientes excepto 

aquellas con lesion macroscopica evidente (Recomendaci6n A) (Wright T et al. 

2002). 

! ! Biopsia Exo y/o endocervical: de acuerdo a hallazgos del examen colposc6pico y 

criterio medico. 

M Conizacion Cervical: De acuerdo a las recomendaciones, en casos de disociaci6n 

colpocitohistologica, ante sospecha colpo y/o hlstol6gica de micro invasidn. Puede 

ser ambulatoria u hospitalizada, segun las condiciones de la paciente. (Ministerio 

Salud Chjle1998) 

Intervenciones recomendadas para etapificacidn del Cancer. 

Las prestaciones relacionadas con el estudio de Etapificaci6n, ademds del estudio de rutina 

(hemograma, glicemia, protrombinemia, creatininemia, urocultivo, orina completa, ECG) , 

incluye: 

tt TAG de pelvis y abdomen en todos los casos 

• Cistoscopia, rectoscopia de acuerdo a riesgo de diseminaci6n 

• Radiografia de torax, de acuerdo a riesgo de diseminacibn 

• Evaluacion por Comite Oncologia Ginecol6gica 

• Evaluacion adicional de acuerdo al riesgo y/o patologia agregada 

Una vez establecido el diagnostico histologico y la etapificaci6n, la paciente debe continuar 

su atencion en la red y/o ser referida para su resolucion terapeutica de acuerdo a la red de 

derivacion disponible. 



Otra situacion que debe considerarse es la intensidad de la Infeccion. Con respecto a la 

carga viral, existen algunos estudios donde se evalua su relacion con la presencia de 

displasias y cancer in situ. Aslmlsmo, se ha notificado que las mujeres con citologia normal 

pero con carga viral alta del tipo 16, corren un riesgo elevado de desarrollar neoplasias 

malignas intracervicales, sobre todo si la carga viral alta persiste a traves del tiempo 52 

La deteccion temprana y el tratanniento oportuno del VPH en lesiones precancerosas 

pueden prevenir la progresion a cancer. Las pacientes con resultados de Papanicolaou 

anormales que no tienen una lesion cervical seria son evaluadas por colposcopia y por 

toma de biopsia o cono. 

La escision por medio del asa electro quirurgica es buen tratamiento para las lesiones 

escamosas no invasivas. El cancer que comienza a invadir se trata con histerectomia 0 con 

radioterapia de alta energia (18 MV). El objetivo es destruir c6lulas malignas en el cervix, 

tejidos paracervicales y nodos linf îticos regionales. El cancer localmente avanzado es 

tratado con radioterapia dirigida al tumor y sitios de esparcimiento. (Field MJ & Lohr KN 

1992) definen una Guia Clinica como un reporte desarrollado sistem^ticamente para 

apoyar tanto las decisiones clinicas como la de los pacientes, en circunstancias 

especificas". Asi, estas pueden mejorar el conocimiento de los profesionales entregando 

informacion y recomendaciones acerca de prestaciones apropiadas en todos los aspectos 

de la gestion de la atencion de pacientes: tamizaje y prevenci6n, diagnostico, tratamiento, 

rehabilitacion, cuidados paliativos y atencion del enfermo terminal(Lohr KN 2004). 

El Ministerio de Salud ha elaborado una estrategia participativa que incluyo la elaboracion 

de revisiones sistematicas por parte de universidades a traves de un concurso publico y/o 

revisiones sistematicas rapidas, focalizadas en identificar evidencia de guias clinicas 



seleccionadas de acuerdo a criterios de la AGREE Collaboration (Appraisal of Guideline 

Research & Evaluation) (2001). 

Las recomendaciones se han analizado en su validacibn externa (generalizacibn de 

resultados) mediante el trabajo colaborativo de un grupo de expertos provenientes de 

establecimientos de la red publica, sociedades cienti'ficas, comisiones nacionales, del 

mundo academico y sector privado 63 

Tabia 1: Grades de Evidencia (Wright TC Jr et ai. 2003) 

Grados de evidencia 1 Tipo de diseno e investigaci6n 

1 Evidencia obtenida de al menos un estudio randomizado 

controlado. 

II Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado no 
randomizado, de cohorte o estudio analitico caso- control 
(preferiblemente de m^s de un centro) o de estudios de series o 
resultados notables de experimentos no controlados. 

III Evidencia obtenida de opinion de expertos basada en experiencia 
clinica, estudios descriptivos, o reportes de Comit6 de expertos. 

Tabia 3: Niveles de Recomendacion de la Guia Clinica(Wright TC Jr, Cox JT, Massad 
LS, Carlson J, Twiggs LB, & Wilkinson E J2003). 

Grado Foftaleza de las Reconier>daciones 

A Recomendacion con evidencia adectiada de eficaaa y beneficto dinico 

B Recomendacion con evidencia moderada para su eficacia o solo con 
beneficto clinico 

C Evidencia insuficierrte para recomendar a favor o en contra sobre su 
eficada pero la recomendacion se realiza sobre otra b ^ e . (ej. priondad 
sarutaria) 

D Evidencia moderada para ausenaa de eficaaa o por resultados adversos 
hacen NO recomendaWe esta intervenaon 

E Evidencia adecuada de falta de eficacia o debido a efectos adversos hacen 
NO reccwnendarf̂ le esta intervencion. 



Intervenciones recomendadas en Lesiones Preinvasoras 

La eleccion del tipo de tratamiento para las lesiones preinvasoras deber^ ser determinado 

por el criterio clinico del especialista, de acuerdo a la experiencia, los recursos, y la 

validaclon clinica de la paciente individual (Wright TC Jr, Cox JT, Massad LS, Carlson J, 

Twiggs LB, & Wilkinson EJ2003) Recomendacidn A (RA) 

• Criocoagulacion (RA) 

• Diatermocoagulacion 

• Conizacion en frio 

• Conizacion Asa LEEP(loop electrosurgical excisional procedure) (RA) 

• Ablacion con Laser (RA) 

• Histerectomia esta indicada en los siguientes casos: 

a. Casos en los que anatbmicamente, no se pueda realizar una conizacibn. 

b. Aquellos casos con otra patologia asociada, que requiera una histerectonnia 

c. En casos de recidiva de una lesion de alto grado 

Las pacientes con biopsia positiva confirmada para LIEBG en quienes se decida solo 

seguimiento, deberan tener control citocolposcopico a los 12 meses. Si este es negative 

deber^ seguir control cada ano (RA). 

Se recomienda muestra endocervical antes de ablacibn de NIE-1 (RA). 

El seguimiento de una colposcopia alterada sugerente de LIEBG sin intervenci6n con 

ablacion o escision, esta recomendado en el caso de pacientes embarazadas, (RC). 

Son intervenciones no recomendadas: 

• Los procedimientos por ablacion en pacientes con legrado de conducto cervical positive 

para NIE-I y/o una colposcopia insatisfactoria (RE) 



• Uso de podofilino o sus derivados en vagina o cervix (RE). 

A La histerectomia como intervenci6n primaria y principal en NIE-I confirmado (RE). 

Intervenciones recomendadas en lesiones preinvasoras de alto grado 

La toma de decision en mujeres con biopsia confirmada NIC II o III est^ determinada por la 

colposcopia, segun sea satisfactoria o insatisfactoria: 

• Conizacion o ablasion: NIE II o III con Colposcopia satisfactoria (RA). 

• En pacientes recurrentes NIE-II o III, de preferencia conizaci6n (RA) 

• Conizacion diagnostica en caso de biopsia confirmada NIC II o III con 

colposcopia insatisfactoria(RA) " En caso de disociaci6n citocolpohistologica, el 

procedimiento indicado es la conizacidn. (RA). 

Intervenciones recomendadas en lesiones invasoras: 

Conizacion, esta indicada en los siguientes condidones: 

a Casos etapificados como FIGO I A1, que desean preservar fertilidad (esta indicacidn 

debe ser discutida en el comit6 de Oncologia ginecoldgica). 

Sf Histerectomia radical (RA) 

a Linfadenectomla pelvica (RA) 

i ' Radioterapia externa con o sin quimioterapia (RA) 

M Radioterapia intracavitaria 

La estadificacion quirurgica antes del tratamiento es el metodo m^s preciso para detenninar 

la extension de la enfermedad. Puesto que existen pocos indicios que demuestren una 



mejor supervivencia general con el uso de la estadlficaci6n quirurgica de rutina, esta ultima 

se debera reaiizar solo como parte de una prueba cHnica. La estadificaci6n quirurgica antes 

del tratamiento en enfermedad voluminosa pero localmente curable puede estar indicada 

en casos seleccionados si los estudios no quinirgicos son negativos para enfermedad 

metastasica. 

Si se detectan ganglios anormales por tomografia computarizada o linfangiografia, la 

aspiracion con aguja fma debera ser negativa antes de que se lleve a cabo un 

procedimiento quirurgico de estadificacion 63 



^ 5. Planteamiento del problema 

^Cual es la incidencia de Cancer cervicouterino in situ en el Hospital Regional de Rio 

Blanco en el periodo del 1° de Enero de 2010 a 30 de Junio de 2010? 



4 6. Objetivos 

# Objetivo General: 

Conocer la incidencia de las LIEBG, LIEAG y Cancer Cervlcouterino in situ en 

pacientes de primera vez y subsecuentes y su correlacibn diagnostica, en el Hospital 

Regional de Rio Blanco. 

# Objetivos especi'ficos: 

1. Identificar la incidencia de Cancer Cervicouterino in situ en la clinica de displasias 

del Hospital Regional de Rio Blanco 

2. Correlacionar los metodos diagnosticos, citologias, captura de Hibridos, 

Colposcopia, toma de biopsia y conizacion con el resultado histopatologico de 

Cancercervicoutehno in situ. 

3. Identificar la edad mas frecuente en la que se presenta el Cancer Cervicouterino. 



<4 7. Material y metodos 

Se realize un estudio observacional y retrospectivo, con duracion de 6 meses entre el 1° de 

enero al 30 de junio del 2010, en pacientes que acudieron a la clinica de displasias de 

primera vez y subsecuente en el Hospital Regional de Rio Blanco. 

La muestra se tomo de acuerdo a n= z2 p q / d2 donde se obtiene una frecuencia de 

12%, correspondiente a 134 pacientes registradas en el servicio de Displasias en los 6 

meses de estudio. 

Los criterios de seleccion fueron los siguientes: 

Criterios de Inclusion: 

• Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive. 

• Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive, 

corroborado con estudio de patologia con obtencion de muestra a trav6s de Biopsia o 

CONO. 

• Pacientes con diagnosticos ya mencionados que acuden de forma subsecuente para 

control. 

• Estudios cllnicos con nivel de evidencia lA, donde se comente la incidencia de Ca Cu in 

situ. 



Criterios de Exclusion: 

• Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Cltologia de LIEBG, LIEAG y Ca Cu, con reporte confirmatorio negative 

para las lesiones ya comentadas. 

• Pacientes que acuden a consulta de displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de envi6 

por Cltologia de LIEBG, LIEAG y Ca Cu y que abandonan la consulta subsecuente. 

• Pacientes que acuden a consulta de displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de envi6 

por Citologia de LIEBG, LIEAG y Ca Cu a las cuales no se les pudo realizar toma 

Biopsia y/o electro fulguracion por inestabilidad hemodin^mica para obtenci6n de 

muestra. 

• Pacientes que acuden a consulta de displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de envib 

por Citologia de LIEBG, LIEAG y Ca Cu a las cuales no se les pudo realizar 

Colposcopia por no tener condiciones adecuadas para la realizacibn de estas (pacientes 

menstruando, con relaciones sexuales no menos de 3 dias o alguna incapacidad fisica 

que imposibilite la revision). 

• Pacientes que cuenten con reporte de patologia de Ca CU invasor o metast^sico. 

• Articulos de Revision y articulos que no cumplan con la calidad metodol6gica 

establecida, o con un nivel de evidencia insuficiente segun lo establecido por la U.S. 

Preventive Task Force 



Criterios de Eliminacion: 

# Pacientes enviadas de su Centro de Salud que no acudieron a la consulta de Displasias 

en el H.R.R.B. y que contaban con diagnostico de envi6 previo por Citologia de LIEAG y 

LIEBG o Captura de hibridos positive. 

• Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive a las cuales 

no se les pudo realizar CONO para obtenci6n de muestra y reporte de patologia. 

# Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive, no 

corroborado. 

• Pacientes que acuden a la consulta de Displasias en el H.R.R.B. con diagnostico de 

envio previo por Citologia de LIEAG y LIEBG o Captura de hibridos positive, con estudio 

de citologia no adecuado o de patologia no satisfactoria por nnuestra no valerable por 

dafio en el tejido o insuficiente. 

Variables en Estudio 

• Dependiente: Incidencia de Ca Cu in situ 

• Independiente: Cancer Cervico uterine in situ 



Recoleccion de datos: 

• Se realizara una busqueda en las bases de datos m^icas electrdnicas, PUBMED 

(MEDLINE), EMBASE (Elslever), COCHRANE (en BUS bases de datos DARE y CCTR) y 

EBSCO (Dynamed). Los Idiomas utilizados ser^n espartol e Ingl6s, llnnitdndose la 

busqueda a estudios en humanos. 

• Se indulran articulos publlcados entre 1990 a la fecha, utilizando una serie de 

comblnaclones de las siguientes palabras claves con los conectores l6gicos "AND" y 

"OR". 

• Obtenclon de Infoimacion en libretas de reglstro diario del servicio de Colposcopla en 

donde se tienen a las pacientes con diagnostico de Ca CU in situ. 

• Obtenclon de expedientes de pacientes que cuenten con diagnostico de Ca Cu in situ. 

• Revision de expedientes y selecci6n de los mismos de acuerdo a criterios de selecci6n. 

• Captura de datos de los expedientes seleccionados de acuerdo a resultados de 

patologla. 

• Al concluir tiempo establecido del estudio, realizar proceso de estadistica para 

obtenclon de resultados. 

• Analisis de resultados y conclusiones. 

Plan de Analisis: 

Evaiuacion de resultados: 

• Se utilizaron nnedidas de frecuencia, tendencia central y dispersi6n, y se comparo 

con la incidencia nacional de Ca Cu y desviacion estandar. 



<4 8. Resultados 

Resultados en pacientes de la consulta de primera vez. 

En el gmpo de pacientes que se vieron en la consulta de primera vez que en total fueron 

39, la edad mas frecuente fue de 36 a 40 anos (34.2%,13 pacientes), seguidos del grupo 

de 46- 50 anos con un 23.6% (9 pacientes), 41 a 45 afios 15.7% (6 pacientes), 51 a 55 

anos, 61 a 65 anos, 66 a 70 anos 5.2% cada uno con 2 pacientes. Teniendo como grupos 

de edad menos frecuentes de 56 a 60 afios y mayores de 70 aflos 2.6% (1 paciente de 

cada gmpo). Solo 3 pacientes contaron con captura de hibridos (7.8%). 

Solo el 23.6% de las pacientes contaron con diagnostico por citologia de las cuales 10.5% 

(4 pacientes) tuvieron LIEBG, 5.2% con LEIAG, asi como ASC tambi6n con 5.2%, 

inadecuadas solo 2.6% (1 paciente). 

A todas las pacientes se le realize diagnostico por colposcopia, a! 28.9% (11 pacientes) de 

las pacientes contaron con diagnostico histopatol6gico de las cuales el 18.4% contaron con 

diagnostico de LIEBG y 2.6% contaron con diagnostico de LIEAG, cervicitis aguda cr6nica, 

insuficiente para muestra y solo 1 paciente con Ca Cu in situ (2.6%). De estas ultimas el 

diagnostico fue por blopsia 23.6% (9paclentes), cono 5.2% (2 pacientes). 

Resultados en pacientes subsecuentes. 

En el grupo de pacientes que se vieron en la consulta subsecuente, que en total fueron 95, 

la edad mas frecuente fue de 31 a 35 anos (20%, 19 pacientes), seguidos del grupo de 36 

a 40 anos con un 18.9% (18 pacientes), 41 a 45 afios 12.6% (12 pacientes), 21 a 25 anos 

11.5% (11 pacientes), 46 a 50, 51 a 55 aftos 6.3% cada uno, 16 a 20, 56 a 60, 61 a 65 



Fisura 1: Edad de bs Padentes dc CKnica de Dbplwias n:134 

Rgura 1: Edad de pacientes en Qinica de Displasias 



3.1%, 66 a 70 anos 2.1% y en menor porcentaje 0.1% 1 paciente de 15 afios de edad. 

Veinte y dos pacientes contaron con captura de hibridos (23.1%). 

Solo el 48.4% de las pacientes contaron con diagnostico por citologia de las cuales 9.4 % 

(9 pacientes) tuvieron LIEBG, 22.5 % LEIAG 5% (2 pacientes), Ca Cu in situ 27.5% (11 

pacientes) y con otros diagnosticos el resto. 

A todas las pacientes se le realizo diagnostico por colposcopia, al 28.9% (11 pacientes) de 

las cuales contaron con diagnostico histopatol6gico 77.8%, entre biopsias y conos. El 

diagnostico histopatologico de LIEBG fue para el 5.2% (5 pacientes), Ca Cu invasor para 8 

pacientes 8.4%, Ca Cu micro Invasor 4 pacientes, 4.2%, Cancer de endometrio 2 

pacientes (2.1%), Ca Cu in situ 9 pacientes 9.4% del total de las pacientes vistas 

subsecuentes. De estas ultimas el diagnostico solo por biopsia fue del 11.5% (11 

pacientes), solo por cono 49.4% (47 pacientes) y por medio de ambas 38.9% (37 

pacientes). 
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Tabla 1: Relaci6n de M^todos Diagnostico de Ca Cu n: 1 

M ^ t o d o Diagnostico 

C i to logu Captura de 
Hibr idos 

Colpoocopia Biopsia Cono 

Pacientes de Pr imeia Vbz 

Ca Cu insitu 

•u Oo 

- 1 1 -

Pacientes de Consuka Subsecuente 

Ca Cu insitu 2 1 8 

CaCu 
microinfiasor 

- - A A 

CaCu 
invasor 

- - 8 - 8 



^ 9. Conclusiones 

El grupo de edad mas frecuente en las pacientes vistas en la consulta de primera vez fue 

de 36 a 40 anos y menos frecuente de 56 a 60 y mayores de 70 afios, en el grupo de 

pacientes que se vieron en la consulta subsecuente, la edad m^s frecuente fue de 31 a 35 

anos (20%, 19 pacientes) y en menor porcentaje 0.1% 1 paciente de 15 aftos de edad. 

A todas las pacientes de primera vez y subsecuentes se les realizo diagnostico por 

colposcopia. En 11 pacientes de primera vez, se les realizo biopsia y cono teniendo como 

diagnostico histopatologico mas frecuente LIEBG en un 18.4% y LIEAG en un 2.6%. La 

paciente de 38 anos de edad que tuvo diagnostico de Ca Cu in situ, tuvo el diagnostico 

inicial por citologia y colposcopia LIEBG, mas sin embargo se corrobora a trav6s de biopsia 

y del reporte histopatologico de esta, LIEAG - Ca Cu in situ, teniendo como tratamiento 

definitive electrofulguracion, con seguimiento aun pendiente. 

Del total de las pacientes subsecuentes que contaron con diagnostico por citologia de 

LEIAG 5% y Ca Cu in situ 27.5%, solo se correlaciono con 2 pacientes que tuvieron 

diagnostico de Cancer cervico uterino. El metodo diagnostico definitive fue por medio del 

estudio histopatologico realizado a traves de biopsias 2 (1 primera vez y 1 subsecuente) y 8 

por cono. 



Del total de las pacientes subsecuentes que tuvieron diagnostico histopatol6gico a trav6s 

de biopsia 11.5%, cono 49.4% y por ambas 38.9%, la LIEBG fue para el 5.2% (5 

pacientes), Ca Cu invasor para 8 pacientes 8.4%, Ca Cu micro invasor 4, 4.2%, Cancer de 

endometrio 2 pacientes (2.1%), Ca Cu in situ 9 pacientes 9.4%. 

La incidencia de Cancer Cervico uterino in situ en el Hospital Regional de Rio Blanco en un 

periodo de 6 meses fue de 7.4% del total de pacientes vistas en este periodo, asi como se 

identificaron tambien en un 2.9% cancer cervico uterino micro invasor y en un 5.9% cancer 

cervico uterino invasor. 

Aunque actualmente se ha reforzado el Programa Nacional de Prevenci6n y Control del 

Cancer Cervico Uterino en Mexico, para la prevenci6n, deteccibn, diagn6stico, tratamiento, 

control y vigilancia epidemiologica del cancer cervico uterino, aun sigue siendo un problema 

de salud publica, pues se tiene una incidencia importante de esta patologia en pacientes 

adultas jovenes. 

La identificacion de la poblacion de riesgo principalmente en mujeres de 25 a 64 aftos o 

que cuenten con factores de riesgo es fundamental para racionalizar al m^ximo los 

recursos y obtener impacto. 

El metodo de diagnostico de deteccion primaria es a trav6s de la Citologia, aunque cabe 

mencionar que el diagnostico definitive va a estar dado por la revisibn colposc6pica, toma 

de biopsia y/o cono y el reporte histopatologico. 



Sin menospreciar la importancia de la deteccion del cancer c6rvico uterino, es justo 

mencionar que el diagnostico, el tratamiento y el control de las lesiones precursoras y del 

cancer son las actividades de mayor Impacto para la disminuci6n de la morbilidad, la mejor 

calidad de vida, y disnninucion de la mortalidad por este 

padecimiento, por lo que, la falta de atencl6n con eficlencia y calidad, de las displasias o 

del cancer en sus etapas tempranas, invalida los esfuerzos efectuados en la detecci6n 

inlcial. La muerte por este cancer en nuestro pals hoy en dia es cuestionable, pues los 

conocimientos cientificos y tecnologicos permiten no solo la deteccibn temprana de las 

lesiones precancerosas, sino tannbien el tratamiento oportuno. Es tarea del profesional de 

la salud detectar atteraciones, que muchas veces son consideradas secundarias por el 

hecho de centrar la atencion solo en el ambito fisico. Una mirada biopsicosocial de las 

necesidades de la mujer, permite intervenir de forma oportuna y entregar una atencion 

integral y de calidad a estas usuarias. 



11. Anexos 



^ 1 0 . Aitemativas 

Reforzar los programas de deteccion oportuna para Cancer c^rvicouterino, atrav6s 

de consejera para las poblaciones con mayores factores de riesgo. 

Promover entre el personal medico el envio oportuno a clinicas de displaslas a! 

contar con un diagnostico previo de leslbn intraepitelial de alto grado para el 

tratamiento oportuno. 

Mantener la clinica de displasias con insumos suficlentes para la deteccion y 

tratamiento oportuno de cancer c^rvicouterino. 

Fortalecer la relacion entre la clinica de displasias y el departamento de Patologia 

para una lectura oportuna de las muestras. 



HOJA DE CAPTURA DE DATOS; 
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