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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LAS PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE DISPLASIA 



RESUMEN ESTRUCTURADO 

"^Caractensticas epidemiologicas de las pacientes con diagnostico de displasia'^ 

Torres-Carro M*' Linaldi-Vepez F^ Hernandez-Cruz SL^ 
Residente de 3er ano de Medicina Familiar'. Maestro en Ciencias*'" 
Hospital Genera) Regional de Orizaba Ver. "Lie. Ignacio Garcia Tellez". 
Institute Mexicano del Seguro Social. Delegacion Regional Veracruz Sur. 

Objetivo.- Determinar las caracteristicas epidemiologicas de las pacientes 
diagnosticadas con algun tipo de displasia adscritas a la UMF No. 1. 

Material y Metodos.- Estudio obser\acional. longitudinal, retrolectivo. De enero 2005 
a febrero 2007. Se recopilo informacion de expedientes clinicos en pacientes con 
diagnosticos de displasia que estu\ieron en control de enero a febrero del 2007. 
ap l ic^dose cuestionario el cual e\alu6 variables sociodemograficas, antecedentes 
personales patologicos. gineco-obstetras. sexuales. diagnostico inicial \ final de las 
pacientes. Se realizaron medidas de frecuencia > se buscaron diferencias entre los 
diferentes tipos de displasia > las \ariables estudiadas a traves de Chi" y valor de P < 
0.05 para significancia estadi'stica 

Resultados.- Se estudiaron 78 pacientes con diagnostico NIC I ( 42.3%). NIC II (41%), 
NIC III ( 16.7%). Edad < 30 anos NIC 1 > NIC II 50%. respectivamente. Estado civil 
NIC I viudas (72.7%). NIC II solteras (83.3%). profesionistas NIC I (62.5%). 
preparatoriaNIC II (48%), analfabeta NIC III (40%). tecnico/profesionista NIC I (55.5). 
obrero/comerciante (66.6%) ambos. ama de casa NIC III (27.9%. antecedente de VPH 
NIC I (41.6%). NIC II 51.6%. antecedentes gineo-obstetras sin significancia estadistica, 
antecedentes sexuales 2 o mas parejas NIC I 57.1% . NIC II una pareja 43.3%. 
diagnosticos final sano NIC 1(18). NIC III (9). NIC II (3). NIC I (2). NIC III (7). CA 
In%asor(l). VPH (38. 

Conclusiones.- Se encontro que edad. VPH. companeros sexuales. influyen de manera 
determinante en el diagnostico inicial > final de displasia. 

Palabra Clave.- displasia cer\ ical. caracteristicas epidemiologicas. 
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INTRODUCClbN 

En el ^ b i t o mundial. el carcinoma de cuello uterino es la segunda causa de morbilidad y 

mortalidad, por c ^ c e r en la mujer. Es importante mencionar que desde 1960, en el Instimto 

Mexicano del Seguro Social se iniciaron actividades de deteccion del cancer cerv icouterino. 

sin embargo, la e\aluaci6n del impacto del programa ha sido objeto de innumerables tropiezos 

para sistematizar una vigilancia epidemiologica permanente. Los tumores genitales femeninos 

constituyen aproximadamente una cuarta pane de todos los tipos de cancer que padecen las 

mujeres. con excepcion del de mama, en el mundo entero. El c ^ c e r cerv icouterino representa 

el 15% de todas las variedades de c ^ c e r diagnosticadas en mujeres y el segundo tipo de 

c ^ c e r mas comun en el sexo femenino. Se calcula que su frecuencia es de aproximadamente 

465.000 nuevos casos cada afio. de los cuales 95,000 se presentaran en los paises desarrollados 

y 370.000 en las naciones en desarrollo (aproximadamente 80%), donde sigue siendo el c ^ c e r 

m ^ importante. Los tumores malignos en Mexico ocupan el segundo lugar como causa de 

muerte en la poblacion general y. dentro de estos, el cancer cer\'ical representa el primer lugar 

si se toma en cuenta solo el sexo femenino. el 85% pertenece a las neoplasias ginecologicas. 

con un total de 4.526 defunciones durante 1996 la tasa de mortalidad por c ^ c e r cervical en 

Mexico, en la presente decada, es de 9.5/100.000 mujeres. La incidencia de c ^ c e r cerv ical en 

Mexico entre 1995 > 2002. con base a las estadisticas de la secretaria de Salud (SSA), presenta 

una tendencia ascendente. con una tasa de 9.72 por 100.000 mujeres de 15-69 anos. De 

acuerdo con los resultados obtenidos por di\ersos estudios epidemiologicos, los factores 

asociados en forma mas consistente con el c ^ c e r cervicouterino son la infeccion por el virus 



del papiloma humano (VPH). los habitos sexuales (antecedentes de dos o mas parejas sexuales 

o el inicio de vida sexual a edad temprana). los factores de riesgo reproductive en la mujer 

(como la multiparidad vaginal, o el uso de anticonceptivos de tipo hormonal) y otros como el 

habito tabaquico. que es aun m ^ controversial. Derivado de lo anterior el presente estudio 

pretende identificar las caracteristicas epidemiologicas asociados a la presencia de displasia 

en pacientes derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar N*̂  1 de Orizaba. Ver.( 

UMF 1) 



JLSTIFICACION 

El c ^ c e r cervicouterino es una alteracion celular que se origina en el epitelio del cuello del 

utero > que se manifiesta inicialmente a traves de lesiones precursoras de lenta > progresiva 

evolucion. que pueden suceder en etapas de displasia leve. moderada y severa Evolucionan 

en cancer in situ \ /o c ^ c e r invasor. en el que el compromiso traspasa la membrana basal. El 

c ^ c e r cerv icouterino es uno de los grandes desafios sanitarios en dia no resueltos. Siendo el 

segundo cancer mas comun en las mujeres del mundo. despues del de mama, y es la principal 

causa de muerte por neoplasia entre las mujeres de paises en desarrollo, el diagnostico precoz 

es la intervencion sanitaria mas eficiente y costo-efectiva con la que contamos. Por lo tanto y 

por ser la primera causa de muerte en mujeres de 20-44 anos de edad lo que corresponde a la 

tasa de aflos potencialmente perdidos para la mujer, lo que refleja una gran trascendencia 

social y economica al afectar a mujeres jovenes. Teniendo en cuenta que en nuestro pais la 

mujer tiene el rol protagonico en el cuidado > la manutencion de niicleo familiar, es por ello 

necesario investigar las caracteristicas epidemiologicas de las pacientes con displasia. 



ANTECEDENTES ClENTiFICOS 

El medico americano de origen griego George Papanicolaou, mientras estudiaba la 

maduracion hormonal de la mucosa vaginal, descubrio que se podia identificar celulas 

tumorales en el flujo vaginal de mujeres con c ^ c e r de cervix. Papanicoloaou publico su 

estudio en el aflo 1.928 en USA. siendo mu\ limitada su acepiacion per la comunidad 

cientifica. For otra parte. Aurel Babes, un patologo rumano. publico tamblen la posibilidad de 

diagnostico del cancer uterine por citologia exfoliativa (Bucarest. 1.927). Hacia la mitad de la 

decada de los 40. J. Ernest Ayre. medico canadiense. describio el metodo que hoy conocemos 

como de Papanicolaou, para el estudio de la mucosa cer\ icovaginal. Ayre uso una espatula 

(espatula de Ayre) para obtener las celulas. extendiendose posteriormente en un porta de 

cristal para luego fijarlas inmediatamente y tefiirlas finalmente para hacerlas visibles al 

microscopio (1). 

La edad a la que se diagnostica el carcinoma in situ es alrededor de los 40 anos > la del cancer 

invasor es antes de los 50 anos. De acuerdo con apreciaciones de la Organizacion Mundial de 

la Salud, la ma>or incidencia de la enfermedad sucede entre los 45 > los 49 anos y se inicia 

entre los 20 \ 29 anos. En Canada y Estados Unidos la edad media del diagnostico de esta 

enfermedad son los 47 anos y cerca de la mitad de los casos se diagnostican antes de los 35 

afios. Las mujeres mavores de 55 anos contribu\en en forma desprop>orcionada a la mortalidad 

por cancer de cuello uterino. como resultado de diagnosticos tardios. Algunos autores han 

informado que 25% de todos los c^ceres de cuello uterino y 41% de las defunciones por este 

c ^ c e r ocurren despues de los 65 anos. En las 5 decadas pasadas en Me.xico. la incidencia 



adaptada a la edad para el carcinoma del cuello uterino no ha disminuido: anualmente se 

registran mas de 14.000 eases nuevos y mueren mas de 40.000 pacientes a causa de esta 

enfermedad. EI cMcer cerv ical es el tumor maligno mas comiin de los organos reproductores 

femeninos > en la actualidad es la primera causa de muerte jxir neoplasias malignas. 

particularmente en el grupo de 25 a 64 afios de edad > tiene a la lesion intraepilelial escamosa 

(LIE) del cuello uterino su precursor como causa directa. EI arma puntal para el diagnostico 

precoz sigue siendo el Papanicolaou (pap-test), debiendose confirmar con la biopsia \ estudio 

histopatologico. Ante cualquier discrepancia citologica histologica es obligacion del medico 

efectuar una cono-biopsia diagnostica para la confirmacion del mismo. y que puede 

convertirse en terap>eutica cuando el patologo descarta el cancer y confirma la lesion 

intraepitelial con m^genes libres de enfermedad, sin patologia uterina o anexial concomitante, 

paridad no satisl'echa > de seguimiento confiable. de otra manera esta indicada la histerectomia 

total abdominal como tratamiento definitivo de la LIE de alto grado, debido a que se asocia 

con el indice mas alto de curacion. desarrollando recidi\as que van del 1 al 15% de las 

pacientes. como lesiones neopl^icas en el manguito vaginal o islotes aislados. Algunos 

autores proponen para evitar o disminuir la recurrencia vaginal de la LIE una exploracion 

colposcopica completa tanto del cuello uterino como de los fondos de sacos vaginales. >a que, 

como se sabe, la multicentricidad de las lesiones pasa desapercibida en una mayoria de casos; 

sin embargo, estudios posteriores ban demostrado que aproximadamente el 18% de las 

pacientes tratadas por LIE de alto grado desarrollaron una segunda lesion maligna o 

premaligna en cualquier otro sitio del organismo (2). 



El Programa de Prevencion \ Control del CMcer Cerv icouterino. desarrollado en Mexico per 

la Secretaria de Salud. informa que la edad promedio en la que se detectan las displasias se 

ubica entre los 25 > 30 aflos en el caso de la le\e, 30 \ 35 anos en el de la moderada y 40 y 50 

anos para el carcinoma in situ. La edad a la primera relacion sexual, el niimero de parejas 

sexuales > la paridad. son factores de indole personal que constimyen la base para el inicio de 

la enfermedad. El inicio de relaciones sexuales antes de los 17 afios tiene un riesgo relative de 

5 con respecto al inicio a los 23 aflos. En cuanto al niimero de parejas sexuales. las mujeres 

con m ^ de tres compafieros sexuales tienen un riesgo tres veces mayor. Algunos estudios han 

demostrado que gran parte de las mujeres con cancer cer\ icouterino tienen solo una pareja lo 

que ha llevado a deducir que los antecedentes sexuales del varon tambien son un factor de 

importancia. La relacion con prostitutas aumenta cuatro a cinco veces el riesgo. El cmcer del 

pene en la pareja lo aumenta tres veces. En un esludio por Coronel-Brizio, Guzman-Garcia de 

casos \ controles efectuado en nuestro medio en pacientes con neoplasia intraepitelial. se 

demostro un riesgo de 2.7 para el inicio de la actividad sexual a los 16 anos y de 4 para las 

mujeres que retlrieron tener m ^ de una pareja sexual. El riesgo de llegar a padecer la 

enfermedad aumenta con el niimero de partes > este es de cinco veces para las grandes 

multiparas. En el estudio de casos > controles antes referido se encontro un riesgo relative de 

6.5 para pacientes con embarazos en relacion con las nuligestas; de 2.4 para la historia o no de 

partos, > de 4.4 para las mujeres cu\o primer parte se senalo a los 18 anos o antes. Hace poco 

la Organizacion Mundial de la Salud establecio que el uso prolengade de anticonceptives 

orales constitu\e un factor de riesgo para c ^ c e r cer\ icouterino. El fumar cigarrillos y quiza la 

exposicion ambiental al tabaco. constituyen un factor independiente de riesgo para c ^ c e r 


