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INTRODUCCiÓN

El Cáncer cérvico uterino (CaCU) es considerado una neoplasia previsible debido a que presenta un

periodo preinvasivo prolongado, actualmente, se dispone de 'programas-y campañas para su detección

mediante citologia cervical, colposcopia y toma de biopsia.

En México, el cáncer (CA) ginecológico (cérvix, mama, ovario, endometrio y vulva), constituyó el 30% de

los tumores. El riesgo para desarrollar Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), es similar entre

embarazadas e ingrávidas, con una incidencia de 1.26 - 2.2% de detección de Lesiones Intraepiteliales

Escamosas (L1E) en la citología.

El CaCU en México, ocupa' el primer lugar de incidencia causada. por tumores malignos y el tercero en

mortalidad con una tasa de 20.9/100 000 mujeres entre los 25 y 64 años, según la Secretaria de Salud

(SSA). En países en desarrollo se informan más de 500,000 casos nuevos de CaCU anuales, que

constituye a nivel 'mundial, el 7.6% del total de muertes por cáncer en la mujer, por lo que se considera

una prioridad en los servicios de salud.

En países donde se tienen campañas de detección adecuados con el estudio cítológico cervical, se ha

observado una importante disminución de la incidencia y la mortalidad por CaCU atribuible a la detección

de las lesiones preinvasoras, conocidas como displasia, NIC o lesiones intraepiteliales en las que el

diagnóstico oportuno ofrece la posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo tanto social como para

los servicios de salud. Por lo tanto, se ha instituido la Norma Oficial Mexicana NOM - 014 - SSA2 - 1994,

para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del CaCU, la cual es obligatoria para todo

el personal de salud que preste servicios de atención de los sectores público, privado que realicen dichas

acciones, a través de estrategias de extensión de la cobertura a las zonas urbano - marginales.

En nuestro país no existen datos específicos sobre Papanicolaou en grupos de mujeres recluidas en

Centros de Readaptación Social, por lo qUEl es importante conocer si hay factores de riesgo incrementado

para lesiones premalignas y CaCU en dichas mujeres estando bajo situaciones de confinamiento.

El CaCU se está diagnosticando con mayor oportunidad gracias a los programas de detección oportuna

del mismo reflejándose en un tratamiento oportuno y consecuentemente con mejores tasas de

supervivenci~. Según Dyily (1993) las mujeres presentan incidencia de CaCU del 2%, hasta los 30 años;

9% a los 59 años y hasta el 23% a los 99 años, con una tasa de mortalidad hasta del 30% en general.



CAPíTULO 1. ANTECEDENTES

Según se definió en el Primer Congreso Nacional de Citología, celebrado en Viena (1961), se denomina

displasias, a los epitelios poliestratificados que se asientan en la superficie del epitelio o en las glándulas,

con alteraciones en la diferenciación que no llegan a ser tan intensas como las del carcinoma in situ.

En ocasiones, el proceso de la reparación se altera de tal forma, que el epitelio escamoso que se origina

no es normal, produciendo alteración de la estructura del epitelio. Estas modificaciones epiteliales pueden

tener un c'1rácter benigno o maligno y, se les ha denominado epitelio atípico, metaplasia escamosa,

hiperactividad de las células basales, discariosis y disqueratosis; pero la más aceptada que se ha tenido

es la displasia (1).

Las alteraciones citológicas compatibles con displasia grave o carcinoma, obligan a confirmación a través

de exploración colposcópica dirigida con toma de biopsia, para determinar lesiones evidentes, por lo que

es importante la identificación dé dichas lesiones mediante Papanicolaou, colposcopía y biopsia (2).

El CaCU ocupa la primera causa de morbilidad y mortalidad por cáncer en nuestra población femenina (3),

es una lesión cualitativamente igual a las displasias pero con alteraciones cuantitativamente graves que

afectan a todo el espesor de epitelio, la maduración y diferenciación, desaparece y las células pierden su

polaridad con mitosis anómalas (4). La correcta identificación del cáncer, puede ser más dificil durante el

embarazo, del 48 - 49% de los cánceres cervicales asociados con embarazo son diagnosticados dentro .

de los primeros 6 meses después del parto (5).

ETIOLOGíA

Actualmente se conocen diversos factores relacionados con el CaCU, entre ellos encontramos,

tabaquismo, paridad, número de parejas sexuales, edad de inicio de vida sexual, inmunosupresión,

enfermedades de transmisión sexual (ETS), tales como el Virus Papiloma' Humano (VPH) (3, 6-12). Sin

embargo, el principal factor etiológico del CaCU, es precisamente, VPH .(12,13).

El tabaquismo incrementa el riesgo de lesiones a nivel cervical uterino ya que la nicotina y la cotinina,

provocan concentración de las secreciones a nivel glandular, provocando menor lubricación cervical y

favoreciendo cambios celulares locales sobre el epitelio.



En la mujer en edad reproductiva, el rango de detección de VPH se aproxima al 6%. La edad media de

aparición de CaCU invasivo es a los 54 años, pero en las últimas décadas, es más frecuente en mujeres

jóvenes (1,7,14).

Britan (1987) Y Slafter (1989), comentan que las mujeres que inician actividad sexual antes de los 16

años, tienen dos veces mayor riesgo de padecer CaCU que las que lo hacen a partir de los 20 años. Es

conocido que el riesgo se incrementa proporcionalmente al número de parejas sexuales y a la

promiscuidad (1, 6,15), la multiparidad y el coito pueden causar microtraumatismos cervicales y vaginales,

propiciandQ cambios celulares a ese nivel favoreciendo cambios displásicos.

Actualmente se admite que, las lesiones premalignas y malignas cervicales se asocian a infección de

VPH, siendo el principal del subtipo 16, por lo que es importante identificar dichos cambios en la citología

cervical, a manera de detección sistemática (1,16). Existen alrededor de 80 subtipos de VPH,

clasificándose en alto, medio y bajo grado. Dentro .de los tipos de VPH asociados a lesiones premalignas y

malignas cervicales se conocen principalmente los siguientes:

Alto grado: serotipos 16, 18,43 Y 53.

Riesgo intermedio: serotipos 31,33,23,30,51,52.

Riesgo bajo: serotipos 6, 11, 41, 42, 43, 44 (1,17).

El VPH tip016 puede inducir modificaciones morfológicas en las células endocervicales en 69.40% y es

responsable del 10 - 52% de los casos de CaCU en mujeres mientras que el resto, se 'reparten entre los

serotipos VPH 18,31 Y 45. Se ha encontrado asociación de VPH de alto grado y progresión hacia CaCU

con VPH 16: 50% de los casos, VPH 18: 14% de los casos, VPH 45: 8% de los casos y VPH 31: 5% de

los casos (1, 3, 7, 8,10,17-19). También se ha observado una elevada recurrencia de la enfermedad post

tratamiento en VPH serotipo 16 (20,21).

El efecto principal del VPH con evidencia clinica y epidemiológica es en las oncoproteinas E6 y E7 del

VPH, en la patogénesis de CaCU. Esto es debido a la capacidad de ligar e inactivar las proteinas P53 y

gen del retinoblastoma (Rb) de las células del huésped, provocando alteración de las mismas (1,6,7,22).

La historia natural del VPH en el embarazo es incierta, desaparece espontáneamente del 33 - 35% de los

casos a 8 meses de su diagnóstico, o bien puede progresar hacia NIC de alto grado (23,24).

Sin embargo, en el posparto hay disminución de la carga viral debido al incremento de la inmunidad

materna (25), a lo que se asocia la remisión de las lesiones.



PATOGÉNESIS

Las lesiones cervicales premalighas.seinician en la unión escamocolumnar, mientras no rebasen la

membrana basal se consideran lesiones Intraepiteliales, incluido el CaCU in situ.

La invasión más temprana se caracteriza por alteración dela unión estroma-epitelial. La profundidad de la

invasión se lleva a cabo en sitios múltiples, y el crecimiento puede medirse a través de la extensión y

profundidad, asi como en sentido lineal conforme a la invasión del estroma y lo hace también con

afectación de los espacios capilares y linfáticos (5). Por Id tanto, se debe medir el volumen tumoral

combinando la profundidad de la invasión y la extensión superficial (26). La profundidad de la invasión es

importante para el desarrollo de metástasis hacia ganglios linfáticos y pélvicos, asi como para la

recurrencia tumoral. .

La OMS, inicialmente propuso denominar a las lesiones precancerosas como displasias. Richard (1967),

acuñó la expresión NIC, esta denominación incluye todas las lesiones de displasia y carcinoma in situ,

clasificándolas en etapas (1,27):

NIC I (Displasia leve): Las anomalías nucleares no son muy intensas, se localiza preferentemente

en la capa basal y en el tercio inferior del epitelio. Las mitosis son poco frecuentes. La mayoria de

las mujeres con NIC I tienen referencias de cambios atípicos asociados con VPH.

NIC 11.(Displasia moderada): Anomalías nucleares importantes afectan células de zonas mas altas

del epitelio, hay mitosis más abundantes y algunas de ellas anómalas, localizándose en los dos

tercíos inferiores.

NIC 111(Displasia severa y carcinoma in situ): Presenta marcadas anomalías en todo su espesor,

con mitosis a todos los niveles (10).

Según la Clasificación de Betheshda (2001), las anomalías epíteliales se dividen principalmente en dos

grupos:

Lesiones de bajo grado (L1EBG): Corresponden a NIC I y son debidas, sobre todo a infección por

VPH.

Lesiones de alto grado (L1EAG): Corresponden a NIC 11y NIC 111 (1,10).
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DIAGNÓSTICO

El estudio de citologla cervical es el método de elección para la detección oportuna del CaCU. Para

establecer el diagnóstico de CaCU se requiere la presencia de células de aspecto maligno en el estudio

citológico, sin embargo, la confirmación es hlstopatológlca (9,28). La citología cervical es útil además, en

la detección de lesiones premalignas lo que nos permite identificar dichas lesiones y tratarlas

oportunamente.

El diagnóstico del CaCU debe realizarse mediante la toma de biopsia, en paciente con citología cervical

alterada, en un estudio colposcópico, que nos permite seleccionar el sitio principal de la lesión para su

confirmación histopatológica. El seguimiento para todas las mujeres con cltologla anormal incluye,

citologia y colposcopla a los 3,6 Y 12 meses, continuándose en forma anual (17, 20, 21,29-32).

La citologla cervical se realizará cada 3 años en aquellas mujeres con dos citologias previas anuales

consecutivas, con resultado negativo a infección por VPH, displaslas o cáncer; las mujeres con los

problemas anteriores, serán objeto de un seguimiento en una clínica de displaslas y, cuando sea dada de

alta reiniciaran la periodicidad anual. Las mujeres con resultados positivos a procesos Inflamatorios

inespeciflcos deberán continuar con exámenes anuales hasta que haya dos resultados consecutivos

negativos (9,28).

CITOLOGíA VAGINAL

Es la toma de la muestra de las células del endocérvlx y exocérvix y se basa en el hecho fisiológico de la

exfoliación del epitelio cervical (9), es uno de los métodos para detectar en etapas tempranas lesiones

premalignas y CaCU, también es conocido como método de Papanicolaou. La cltologla tiene un

porcentaje de falsos negativ.os que oscila entre el 6 - 30% (1,33,34).

La sensibilidad y especificidad de la citología exfoliativa es del 51 % y 98% respectivamente (1,15).

La utilización de la citología cervical como método de detección sístemática ha favorecido el tratamiento

oportuno hasta en el 70% de los casos de CaCU en EEUU (34-36). Por lo anteriormente descrito, debe

realízarse citología cervical en toda mujer con pátología cervical, cada 3, 6 y 12 meses (9,20,30,31).
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La citologia cervical exige una serie de requisitos, que son los siguientes:

1. La paciente no debe tener sangrado menstrual, ni haber tenido relaciones sexuales 3 dias antes de

la toma y/o estar bajo tratamiento médico vaginal.

2. Colocar a la paciente en posición ginecológica.

3. No realizar tacto vaginal e introducir espéculo sin lubricante.

4. Primero, se visualizará perfectamente el cuello uterino a través del espejo vaginal y se toma una

muestra exocervical con espátula de Ayre, posteriormente endocervical con cepillo cervical.

5. Se realiza extensión de la muestra sobre un portaobjetos para posteriormente, fijarse en alcohol del

96° con la finalidad de evitar desecación del extendido (1,9,11).

El reporte negativo de una citologia cervical disminuye el riesgo de CaCU hasta el 45% y 9 citologias

negativas en la vida de la mujer prácticamente descartan el riesgo de CaCU. En las pacientes que nunca

se han realizado citología cervical, el riesgo de CaCU es 10 veces mayor. La sensibilidad de la citologia

en el NIC 111 es del 78 - 92% (1).

La finalidad de la realización de citologia cervical, es excluir la posibilidad de CaCU en estadio temprano,

manifestado generalmente por una lesión pequeña, localizada a nivel cervical (26).

Las variedades de diagnósticos citológicos pueden estar dadas por diferentes mecanismos de exfoliación

celular (33). El diagnóstico por citología cervical realizada con brush demuestra lesiones displásicas,

similares a los resultados de las biopsias ~cervicales (37). Clínicamente las lesiones encontradas son

lesiones escamosas en el 17 - 50% de los casos (38), y en nuestro pais, las lesiones escamosas

representan el 91.5% de los casos, y el adenocaréinoma hasta el 3.7% (13).

En las mujeres con reporte cítológico cervical de células glandulares anómalas, se presenta progresión a

carcinoma cervical, en el 0.5 - 0.8%, por lo que se recomienda seguimiento colposcópico y toma de

biopsia (38,39). El 20 - 50% de las mujeres con AGUS reportado en citología cervical, tienen anomalías

cervicales significativas y, pueden desarrollar NIC o CaCU (40).

Biopsia es el estudio histopatológico de. la lesión que proporciona diagnóstico de certeza con lo que se

corroborarán los tipos de lesiones presentes en el cérvíx. Consiste en identificar la lesión a través de

observación y tomar muestra de tejido del sitio o sitios comprometidos. La biopsia dirigida por colposcopia

es un método confiable y seguro de evaluación en pacientes embarazadas, con citología cervical anormal

(1,11,41). La biopsia identífica lesiones endocervicales y exocervicales al realizar escisión de la zona y

visualización celular (41).
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La sensibilidad y especificidad para la citología más biopsia dirigida colposcópicamente es del 96% y

95%, respectivamente (42).

Un retraso de 6 a 12 meses en el tratamiento definitivo de un carcinoma invasor temprano, puede tener

consecuencias lamentables para una embarazada joven por lo que es importante la exactitud y

confiabilidad del examen (17). Durante el embarazo se puede realizar biopsia ante la evidencia

colposcópica de un carcinoma invasor (29,37).
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CAPíTULO 11.PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

En nuestro pais el perfil epidemiológico de CaCU muestra un marcado incremento en la incidencia, lo cual

hace que se considere como un problema de salud pública, en consecuencia, es necesario crear

estrategias para afrontar la problemática del CaCU, con mayor eficacia y eficiencia para lograr, de esta

manera, una cobertura amplia de detección temprana a través del estudio cito lógico cervical.

Las poblaciones cautivas de reclusas ven modificados sus factores de riesgo por la misma situación de

reclusión en que viven (estrés, hacinamiento, promiscuidad, nivel socioeconómico, etc.) lo que pudiera,

consecuentemente, modificar la tasa de frecuencia de lesiones y de cáncer cérvico uterino, con relación a

las cifras reportadas en la población general.

¿Cuál es el porcentaje de L1EBG, L1EAG Y CaCU en mujeres recluidas en el Centro de Readaptación

Social (CERESO) de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz?

CAPíTULO 11I.JUSTIFICACiÓN

En el estado de Veracruz mueren al dia, en promedio, dos mujeres por complicaciones del CaCU. Aunque

existen programas de detección temprana no ha sido posible disminuir la incidencia de CaCU por lo que

es importante realizar la búsqueda intencionada en poblaciones consideradas como desprotegidas o en

alto riesgo. Las mujeres que viven en reclusorios constituyen un grupo importante de población cautiva y

con acceso restringido a los programas de medicina preventiva que incluyen la detección de lesiones

intraepiteliales y de CaCU, aunado a lo anterior, no existen información publicada en nuestro país sobre

papanicolaou realizado en este tipo de población:

La realización del presente estudio nos permitirá conocer el porcentaje de lesiones Intraepíteliales y de

CaCU en esta población de reclusas que puede ser de utilidad a las autoridades de salubridad y de los

CERESOs para sus planes de salud.
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CAPíTULO IV. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Determinar el porcentaje de L1EBG, L1EAG Y de CaCU que se identifiquen mediante citologia cervical, en

mujeres que se encuentran recluidas en el CERESO de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

1. Realizar estudios citológicos cervicales a las mujeres recluidas en el CERESO de la Congregación

de Pacho Viejo, Veracruz.

2. Determinar el porcentaje de L1EBG en mujeres recluidas en el CERESO de la Congregación de

Pacho Viejo, Veracruz,

3. Determinar el porcentaje de L1EAG en mujeres recluidas en el CERESO de la Congregación de

Pacho Viejo, Veracruz.

4. Determinar el porcentaje de CaCU en mujeres recluidas en el CERESO de la Congregación de

Pacho Viejo, Veracruz.
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CAPíTULO V. METODOLOGíA

Tipo de estudio o diseño.

Encuesta analítica.

Definición de la población de estudio:

Mujeres recluidas en el CERESO de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz.

Ubicación espacio - temporal.

El estudio se realizó por el personal del servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro de Especialidades

Médicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio", en el CERESO de la Congregación de Pacho Viejo,

Vera cruz.

Criterios de inclusión:

1. Mujeres con sentencia penal y que aceptaron ser incluidas en el estudio firmando la carta de

consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

1. Mujeres con antecedente de cono cervical, crioterapia, tratamiento con láser, cerclaje cervical y

legrado uterino, en los últimos 3 meses.

2 .. Portadoras conocidas de L1EBG.

3. Portadoras conocidas de L1EAG.

4. Portadoras conocidas de CaCU .

.s. Mujeres con antecedente de histerectomía.
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Definición operacional de la entidad nosológica

L1EBG: Son lesiones premalignas del epitelio escamoso cervical con alteración de la relación núcleo

citoplasma 2: 1, con presencia o no, de coilositos.

L1EAG: Son lesiones premalignas del epitelio escamoso cervical con alteración de la relación núcleo

citoplasma 4: 1. Estas lesiones siempre se relacionan con presencia de coilositos.

CaCU: Es la alteración total de la relación núcleo citoplasma y pérdida de control del crecimiento y división

de células cervicales que pueden invadir o destruir tejidos adyacentes.

Definición de la unidad de estudio y procedimiento de la forma de obtención de la
muestra:

Unidad de estudio.

Mujer recluida en el Centro de Readaptación Social de la congregación de Pacho Viejo, Vera cruz.

Procedimiento de la forma de obtención de la muestra:

A las mujeres recluidas con sentencia penal en el CERESO que cumplieron los criterios de inclusión y

firmaron la carta de consentimiento informado (anexo 1), el investigador realizó la citologia cervical dentro

de las instalaciones del CERESO de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, en presencia del personal

médico que ahi labora, se llenó la hoja oficial del programa de prevención y control del cáncer cérvico

uterino (anexo 2) a cada una de las mujeres. Si alguna de las mujeres se encontraba menstruando o con

sangrado disfuncional, la toma de la muestra cervical se realizó posteriormente, en una segunda visita.

Para realizar la toma de la muestra, se colocó a la mujer en posición de litotomía para introducir un espejo

vaginal sin lubricante y se localizó el cérvix. Una vez localizado el cuello uterino, se fijó el espéculo y se

tomó muestra exocervical con espátula de Ayre. El extendido fino de la muestra, se realizó en la mitad de

una laminilla previamente identificada con los datos de la mujer y posteriormente, se tomó muestra del

canal endocervícal con cepillo rotándolo 1800 para extenderlo en la otra mitad dé la laminilla. Dicha

laminilla, se introdujo en un recipiente con alcohol de 960 para fijar la muestra y se envíó al Departamento
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de Patologia del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, en donde se realizó tinción

por el Método de Papanicolaou (ver anexo 3). '

Los resultados se recabaron 15 dias después de la toma de la muestra, los cuales se reportaron en un

formato oficial del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y fueron interpretados de

acuerdo al Sistema Bethesda (LEIBG, LEIAG Y CaCUlo Una vez obtenidos los reportes de Patologia, ios.

datos se colocaron en una hoja de excel para realizar el análisis estadístico.

Los resultados fueron enviados posteriormente, al servicio médico del C¡;ntro de Readaptación Social de

la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, para informar a cada una de las mujeres.



.Definición, operacionalización y escala de medición de las variables:

DEFINICiÓN

CONCEPTUAL

.muerte;

~.:;.

IN

:.~;.t':

~'I~
:':' .
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Procedimientos de la meclid6ií de I~svarl~iJiÉ!s y ae la aplicación de las maniobras
a las unidades de estudio:

. A las mujeres reclusas del CERESO de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, se les realizó toma de

citologia cervical para tinción de Papanicolaou (ver anexo 3). La toma de muestras se llevo a cabo por el

investigador, en el área médica del CERESO de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz. En las

mujeres que presentaron menstruación o sangrado disfuncional al momento de la toma de la muestra,

ésta se realizó en una segunda visita.

Para la toma de muestra se colocó a la paciente en posiCión de litotomía y se introdujo un espéculo

vaginal, se realizó primero, una toma de muestra exocervical con espátula de Ayre, extendiéndola sobre la

superficie de la mitad de un portaobjetos. Segundo, la muestra endocervical se tomó con cepillo, rotándolo

1800 para realizar el extendido, en la mitad restante del portaobjetos, el cual se rotuló previamente con las

iniciales del nombre y apellidos. La laminilla se introdujo en un frasco con alcohol de 960 para fijar y

transportar la muestra, la cual fue procesada y revisada por el Servicio de Paíología del Centro de

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, reportando los resultados en la hoja oficial del programa

de prevención y control de cáncer cérvico uterino y enviados al CERESO de la congregación de Pacho

Viejo, Veracruz, para informar a las paciente sus resultados.

Tamaño de la muestra:

Total de mujeres reclusas que cumplen sentencia penal en el CERESO de la Congregación de Pacho

Viejo, Veracruz que aceptaron la carta de consentimiento informado y cumplieron los criterios de inclusión.

Forma de procesamiento de la información:

Una vez que fue tomada la muestra, se envió al Centro de Especialidades Médicas del Estado de

Veracruz y fueron revisadas por el servicio de Anatomía Patológica, reportando los resultados mediante el

sistema Beteshda (L1EBG, L1EAG Y CaCU).
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CAPíTULO VI. ANÁLISIS EsTAOíSTICO:

Se realizó estadistica descriptiva, se calculó el promedio de edad y desviación estándar, los porcentajes

de las lesiones de bajo y alto grado, así como de las lesiones consideradas como cáncer cérvico uterino

en su totalidad sin especificación de estadio. Se apoyó la información de las variables con la realización

de gráficos de barras y pastel para los datos más representativos, utilizando el programa de Excel para el

análisis de los resultados.
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CAPíTULO VII. ÉTICA

El presente estudio, se realizó con base a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud

referente a estudios de investigación para la salud, Titulo Primero, Art. 3° Fracción 111,Prevención y control

de problemas de salud. Titulo Segundo, capitulo 1 y conforme al articulo 13, en toda investigación en la

que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá preva'lec.er el criterio de respeto a su dignidad y la

protección de sus derechos y bienestar. Art. 14, Fracción V, contará con el consentimiento informado;

Fracción VII, contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación y Ética. Art. 16, en las

investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto a investigación,

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Art. 17, fracción 11,Investigación

con riesgo minimo; Art. 21, Fracción VII, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier Il)omento y

dejar de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y

tratamiento. Art. 22, el consentimiento informado deberá formularse por escrito y firmado por dos testigos

y por el sujeto de investigación. Capitulo 11,de la investigación en comunidades, Art. 29, autorización de la

autoridad de salud y otras autoridades civiles de la comunidad. Capitulo V, de la investigación en grupos

subordinados conforme al Art. 57 entendiendo por grupos subordinados a trabajadores de laboratorio y

hospitales, empleados, miembros de las fuerzas armadas, internos en reclusorios o centros de
, -

readaptación social y otros grupos especiales de la población . Art. 58 sobre la participación en'el comité

de ética de uno o más miembros de la población en estudio. l.-sobre la participación, rechazo o retiro del

consentimiento informádo durante el estudio, no afecte su situación escolar, laboral, militar o.relacionada

con el'proceso judicial al que estuvieren sujetos y las condiciones de cumplimiento de sentencia. II.-que

los resultados de la investigación no sean utilizados en prejuicio de los individuos y participantes. 111.-que

la institución. de asistencia a la salud y los. patrocinadores se responsabilice del tratamiento que.

legalmente corresponda por las consecuencias dañosas de la investigación.

Asi mismo, el presente proyecto se realiza conforme a 1<;>estipulado en los Códigos de Ética

internacionales de Helsinki (1964), Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1984) y, el Código de

bioética para el personal de salud - México (2002). A las pacientes que ingresen al protocolo cumpliendo

con los criterios de inclusión para.el estudio, se les dará una carta de consentimiento informado, el cual

deberán firmar aceptando su participación en el mismo.
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CAPíTULO VIII. RESULTADOS

El total de la población femenina recluida en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, fue de 51 mujeres, de las

cuales sólo aceptaron participar en el estudio 39 que cumplieron con los criterios de inclusión. Las edades

para este grupo de población se muestran en la tabla 1.

Intervalos de Frecuencia Frecuencias Porcentaje Porcentaje

edades en años acumulada acumulado.

19 a 23 3 3 7.69231 7.6923

24 a 28 10 13 2564103 33.3333

29 a 33 7 20 17.94872 51.2821

34 a 38 4 24 10.25641 61.5385

39 a 43 6 30 15.38462 76.9231

.44 a 48 6 36 15.38462 92.3077

49 a 53 1 37 2.56410 94.8718

54 a 58 1 38 2.56410 97.4359

59 a 78 1 39 2.56410 100.0000

Tabla 1. Distribución de frecuencias de las edades de la población en estudio.

De la tabla 1, se observa que el 25.6% de la población, que corresponde a 10 pacientes, tienen edades

que fluctúan entre 24 y' 28 años, siendo la frecuencia más alta de la población analizada, seguida del

intervalo de edad que va de 29 a 33 años con un porcentaje de 17.9%, lo que equivale a 7 pacientes.

Casos aislados de edades más altas se observan en los intervalos que van de 49 a 53, 54 a 58 y de 59 a

78 en los cuales solamente hay una paciente por intervalo.



Las edades de estas pacientes, obtenidas de la base de datos, son de 50, 56 Y 76 años, respectivamente,

las cuales pueden ser apreciados en la figura 1.
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Figura 1. Distribución de pacientes por edades.



En la tabla 2, podemos observar la distribución de edad por patología, encontrando una mediana de 33

. años y una media de 35.4 con una desviación estándar de 11.1 en la población estudiada.

Estadística descriotiva oara la variable edad.

Tamaño Media Mediana Mínimo Máximo. Varianza Desviación

dela Estándar

muestra .
39 35.4 33 19 76 123.5 11.1

EDAD

Intervalos de L1EBG L1EAG CaCU Cervicovaginítis VPH Menopausia

edades en

años

19 a 23 1119\

24 a 28 1 (28) 4 124 26 28 28\ 1 128\

29 a 33 2129 31\

34 a 38 1 136\

39 a 43 1 (39) 213939\

44 a 48 1 145\ 1146\ 1 145\ 2(4546)
.

49 a 53 1 150\

54 a 58 1 (56) 1 (56)

59 a 78 1 176\

Total nacientes 2 2 11 2 5

Porcentaie 5.1% 0% 5.1% 28.2% 5.1% 12.8%

Tabla 2. Distribución de edades por patología.
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Del total de .Ia .población se encontraron diferentes porcentajes con relación a las características

analizadas. La figura 2 muestra tales características:

IVPH.

Cervicovag., 28.2

Sanas. 43.6 o¡,

CaCU, 5.1 % L1EBG, 5.1 %

Figura 2. Porcentaje de hallazgos con relación a las variables.

En la figura 2 se observa que en. la población estudiada, en 17 pacientes (43.6%) no se encontraron

alteraciones de ningún tipo. Con relación a las alteraciones intraepiteliales de bajo grado, se encontraron 2

pacientes (5.1%) y, para lesión intraepitelial de alto grado no se encontró ningún paciente (0%). Con

relación al cáncer cervicouterino se encontrar¿n 2 pacientes (5.1%), mientras que para cervicovaginitis 11

pacientes (28.2%), para VPH 2 pacientes (5.1%) Y menopausia 5 pacientes (12.8%).
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Desde otra perspectiva, lá gráfica 3 muestra las características anteriormente señaladas. En ella se

aprecia que la cervicovaginitís es la alteración ginecológica de mayor frecuencia, lo qué da una relación de

5:1 con relación a L1E!3G y CaCU, es decir, 5 pacientes con cervicovaginitis por cada paciente con L1EBG

y CaCU, aún tomando en cuenta que el número de pacientes estudiadas es bajo.

20

17 (43 6%)

16

12 11 (28.2%)

5 (12.8%)

4

2 (5.1%) 2 (5.1%) --~
0(0%)

o
Sanas L1EBG L1EAG CaCU Cervicovag. IVPH Menopausia

Figura. 3. Distribución porcentual por hallazgos.



La tabla 3, muestra el resultado final de los hallazgos de la población de pacientes estudiadas.

Porcentaje de los hallazgos de la población

femenil del Reclusorio de Pacho Vieio Ver.

Variables Hallazaos en nacientes:

% Pacientes

Pacientes sanás 43.6 17

L1EBG 5.1 2

L1EAG 0.0 O

CaCU 5.1 2

Cervicovaainitis 28.2 11

VPH 5.1 2

Menonausia 12.8 5

Total de pacientes

100.0 39

Tabla 2. Porcentaje de hallazgos de las variables en estudio.

17
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CAPíTULO IX. DISCUSIÓN

A nivel mundial el CaCU presenta una incidencia del 2% a los 30 años, 9% a los 59 añós y hasta el 23% a

los 99 años (1), constituyendo el 7.6% en general, por cáncer ginecológico a ~ivel mundial, siendo uno de

los tumores con más prevalencia entre ¡as mujeres en edad fértil asociado con VPH y c1inicamente las

lesiones encontradas son lesiones escamosas en el 17% al 50% de los casos (3,21,38,43,44).

En México el CaCU ocupa el primer lugar de incidencia causada por tumor.es, reportando hasta 50 casos

nuevos por 100,000 mujeres, con una mortalidad del 16.9% al 17.1% por año siendo ésta, una de las más

altas a nivel mundial (44,45) y, es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres en el grupo de

edad entre. los 25 y 64 años (9). La detección de las lesiones preinvasivas y CaCU en México reportadas

en citologia cervical por método de Papanicolaou es de 53% a 60% (44,45).

El porcentaje de CaCU en nuestra población estudiada de 39 pacientes fue de.5.1 %, siendo ligeramente

inferior a la reportada en la literatura mundial probablemente debido a que la mayoria de las pacientes de

nuestro estudio, han estado monitorizadas mediante citologia cervical de forma anual. La edad en que se

presentó esta patologia fue de 39 y 46 años.

En la literatura se reporta una incidencia de L1EBG de 33% al 40% (38), sin embargo estas lesiones

pueden remitir solas o con tratamiento, dependiendo de las anormalidades cita lógicas (36). La'regresión

de L1EBG a epitelio normal por técnica de Papanicolaou según la literatura mundial es del 40% al 61%

(46).

El porcentaje de 'L1EBG encontrado en nuestro estudio fue de 5.1%, es más bajo que lo reportado en la

literatura mundial aún tomando en cuenta que las pacientes de nuestro estudio tienen factores de riesgo

(múltiples parejas sexuales, promiscuidad, tabaquismo, hacinamiento, nivel socio económico bajo, edad

reproductiva y pacientes mayores de 50 años, enfermedades de transmisión sexual de repetición, parida

elevada, antecedente de VPH) (1,3,6,7,15,18,47). La edad er:Jque se presentó fue de 28 y 45 años,

El riesgo de progresión de L1EBG hacia L1EAG es del 1% por. año.. pero en pacientes con factores de alto

riesgo es de 25% a 2 años y 45% a 5 años. El riesgo de progresión de L1EAG hacia CaCU in situ es de

3.2% a 4.2% (46).
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No encontramos en este estudio pacientes reportadas con lIEAG, por lo que es inferior a 7% que se

reporta en'la literatura (36) que como sabemos con presencia de factores de riesgo aumenta la incidencia

hasta el 25% (46),

Dentro de los hallazgos encontrados en nuestro estudio, detectamos a 2 pacientes con VPH lo que

representa un porcentaje de 5.1%, el cual es muy similar a lo reportado en la literatura mundial, el rango

de detección de VPH por el método de Papanicolaou se aproxima al 6% y tiene una alta sensibilidad

(95%) y una baja especificidad (40% a 61%) (7,45,48). El VPH juega un papel importante dentro de la

génesis de las lesiones intraepiteliales y CaCU al realizar múltiples cambios morfológicos celulares en

cérvix siendo los principales, la anisocoriosis que se presenta en un 30.6%, aumento del diámetro nuclear

en 18.2% y, cromatina laxa de distribución irregular en 14.7% (19) ..

La prevalencia de VPH se incrementa eri mujeres con lIEAG hasta en 81% Y en mujeres con

Papanicolaou normal en 30% (19). Sabemos que los serotipos de VPH 16 y 18 son los más comunes

asociados con lIEAG y progresión hacia adenocarcinoma, ya que induce cambios morfológicos en las

células endocervicales del 6% al 40% (6,7,12,18,40). En este estudio las 2 pácientes portadoras de VPH

se asociaron con lIEBG, estas pacientes pueden incrementar su riesgo de progresión hacia lIEAG desde

un 25% hasta un 45%.

También se encontró como hallazgos en nuestro grupo de estudio un alto porcentaje de cervicovaginitis,

con 11 pacientes que representan el 28%, esto puede deberse a enfermedades de transmisión sexual de

repetición, promiscuidad, hacinamiento, higiene deficiente etc, los cuales se consideran como factores de

riesgo y tomando en cuenta que nuestra población estudiada es una población cerrada, debemos

investigar la causa del alto índice de cervicovaginitis realizando cuestionarios específicos dirigidos para

determinar la causa.

Encontramos 5 resultados con datos citológicos de atrofia .epitelial en pacientes menopáusicas que

representan el 12.8%. Este factor lo tomamos en cuenta porque sabemos que las paciente con atrofia. . ,
epitelial pueden reportar falsos positivos para lesión intraepitelial por los cambios celulares que pueden

presentarse debido a disminuCión hormonal estrogénica e ínflamación, sin embargo, en este grupo de

estudio solo se presentó en una ocasión asociada a VPH y cervicovaginitís y, otra solo asociada a

cervicovaginitis, ésta última es más común debido a los cambios celulares ya mencionados.
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El porcentaje de la toma de citología cervical en México es del 53% (44). Tomando en cuenta los factores

de riesgo ya mencíonados, debemos realizar Papanicolaou a toda mujer en edad reproductiva y en la

menopausia y, si .se utiliza oportunamente como búsqueda intencionada de lesiones precanceros~y

cancerosas del cuello uterino, podremos detectar dichas lesiones en estadios más tempranos y en

consecuencia tendrán un mejor pronóstico (36,46), la alta frecuencia de estas patologías se deben a una

baja cobertura en la población, así como al aumento de' los factores de riesgo (47). Por lo tanto se ha

establecido que toda mujer con dos citologías cervicales previas consecutivas normales, debe realizarse

papanicolaou cada tres años y, en los casos de citología anormal (lesiones intraepiteliales, VPH o cáncer)

será objeto de seguimiento en una clínica de displasia y se deberá realizar Papanicolaou a los.3, 6 y 12

meses apoyado por colposcopia y tóma de biopsia en caso necesario para confirmar diagnóstico y

cuando sean dadas de alta, reiníciarán con toma de citologías de manera anual. Las mujeres con

resultados positivos a procesos inflamatorios inespecificos deberán continuar con exámenes de

Papanicolaou anuales hasta que haya dos resultados consecutivos negativos (9,30,31 ;42,46).

Sin duda, la detección oportuna de las lesiones del cuello uterino a través de la citología cervical es la

herramienta principal'para detectar este tipo de patología, para ell6 necesitamos concientizar y educar a

la población sobre la importancia de la citología cervical para detectar lesiones preinvasoras (49).
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CAPíTULO X. CONCLUSIONES

1.-se realizo citologia cervical a 39 de 51 pacientes recluidas en el Centro de Readaptación Social de la

Congregación de Pacho Viejo, Veracruz.

2.-EI porcentaje de L1EBG en el estudio fue de 5.1%.

3-EI porcentaje de L1EAG fue de 0%.

4.-EI porcentaje de CaCU fue de 5.1%
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Titulo del proyecto: "Porcentaje de lesiones intraepiteliales de bajo grado I alto grado y CaCU en el Centro

de Readaptación Social de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz".

Xalapa, Veracruz. a__ de de 2004.

Por medio de la presenta hago c()nstar que acepto participar en el proyecto de investigación ya

mencionado, el cual se me ha explicado ampliamente. Dicho estudio se realiza por parte del servicio de

Ginecologia y Obstetricia del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz y consiste en

llenar la hoja oficial del programa de prevención y control del cáncer cérvico uterino para cada mujer. La

toma de la muestra cervical se realizará por el investigador. Se colocará a la paciente en posición

ginecológica para introducir espejo vaginal siri lubricante y localizar el cuello uterino. Una vez localizado,

se fija el especulo y se toma muestra exocervical con espátula de Ayre para realizar extendido fino de la

muestra, en la mitad de una laminilla previamente identificada con los datos de la mujer. Posteriormente,

se toma muestra del canal endocervical con cepillo cervical rotándolo 1800 y se extiende en la otra mitad

de la laminilla. Se coloca dicha laminilla en un recipiente con alcohol de 960 para fijar la muestra y enviarla
. .

al Departamento de Patologia del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, en donde se

interpretarán las muestras y posteriormente se entregaran resultados al personal médico del Centro de

Readaptación Social de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, para que se informe de los resultados

a las participantes en el estudio.

Acepto la realización de estudios de gabinete que consiste en la toma de citologia cervical.

Mi médico se ha comprometido a darme infórmación oportuna de los resultados de mi estudio. En caso de

requerir tratamiento .especifico por los hallazgos durante el estudio, quedará a cargo del servicio médico

del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, asi mismo se compromete a responder y

aclarar cualquier duda que plantee acerca de los procedimientos que se llevaron acabo en la realización

de los exámenes y de los resultados que estos presenten.

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere

conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del Centro de Readaptación Social de la

Congregación de Pacho Viejo, Veracruz.
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pago 2-2.
Mi médico me ha dado seguridad de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que

deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma

confidencial, también se ha comprometido a pr,oporcionarme información actualizada de lo que se obtenga

durante el estudio, aunque ésta en determinado caso pudiera hacerme. cambiar de parecer respecto a mi

permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente.

Testigo _

Fecha: _

Nombre firma del invéstigador:

Testigo:. _

Fecha:

Nombre del investigador.- Dr. Juan Arreola Valencia residente del cuarto año de ginecologia y obstetricia.

Domicilio del investigador: Centro del Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, Avenida Adolfo

Ruiz Cortines # 2903 Unidad Magisterial Tel.- 8-14-45-00 Ex!. 303 y 301,Teléfono celular 2288532909.



ANExO 2.
Fo~Ol

PROGRAMA DE PREVENCION y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO
SISTEMA DE INFORMACION

SOLICITUD y REPORTE DE RESULTADO DE CITOLDGIA CERVICAL
1344n1

.•••NTES DE LLENAR., FAVOR De LEER EL lNSTRucnvo

CLAVE UNlCA
1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD QUE REFIERE , I ¡ T1...fntidad !Delegación:

Are. de lIt'm.•do y e.plur.2..Jurisdicción:

1.ª
3.-Municipio:
4.-Unidad médtca" 2.5.-fnslitución:

3.11. IDENTlFICACIDN DE LA SOLICITANTE

6.c::JS.-Entidad de nacimiento: 8.EdadQ9.-Nombre: -- ~ -("10.-Domicilío: c.a.,.......-. CoOoNo ....•- ~l¡»oolk~1Otl 7. Fecha NaCImiento
.....-.cel&l ttrtidad¡.a;;:;¡¡:; • T.1UOñO I I I I I I I11.-0tro domicilio o referenda:

Oú .... """, .Cat'lol ylUMto CoOooOo ....•-
III_ANTECEDENTES
12.-eitologla

12.0(1) Primera vez.se igl'lOfa o mas de tres aflOS (2) Subsecuente
13.-Situacíón ginecoobstétr1u

(4) OIU (7) Embarazo actual 13.0 O
(1) Puerpeno o posl.;¡borto
(2) POStmenopaUS4a (5) Histerectomia (8) Ninguno
(3) Uso de hormor.ales (51 Tratam~nlos glnecoobslélrico

I I I I14.•Fecha de la última regla
I I I

15..A la exploración se observa ~. "" AA<>

('} Cuel'o aparentemente sano {4} Ccrvíotis
(7) No se observa cuello 15.0(2) Cuello aOOfrnal (5) leucorrea

(3) Erosión del cuello (6) Sangrada anormal

16.016.•Utensillo con el que tomó la muestra
(1) Espátula de Ayre modiftcada (2) Cilobrush (3) Hisopo (4)01105

ITJiíIrrm17.-Responsable de la toma eitológica

18.•Fecha de toma de la muestra
19.•Factoros de riesgo 18.1J I I I I I(1) IniCio de relaciones sexuales antes de los 18 al'los (3) Anfecedentes de in!ecaoi'1es de transmisión sexual ~.•.. ...,(2) Múlti~es pare}CIs sexuales (4) TabaQUl5mO

19.00 O20...cuenta con Cartilla Nacional de Salud de la Mujer 1. SI 2. NO

20.0IV. RESULTADO DECITOLOGIA CERVICAL

21.-Feeha de interpretación 21.I J I I I I I22.-Número citol6gico 23. laboratorio: Oú .... ...,
24.--Caracteristieas de la muestra 23.1 I I I I(1) Adecoaoa (2) lImitada (3) Inadecuada 24.025.-0iagnóstico ettológico
(1) Negativo a cáncer (Normal) (4) Displasia Moderada (NIC 2) (7) Caneer invasor 25.0. (2) Negativo con proceso intlamat:>rio (5) Displasia Grave (NIC 3) (8) Aderlocarcinoma(3) Otsplasl8 Leve (NIC 1) (S} Cáncer in situ (N/C J) (9) Maligno no eSpecifIcado
26.•Hallazgos adicionales

(7) Pol¡morlonuclea(e~ 26.00(1) lmágeo del VPH (4) Tricomonas
(2) lmágen del VtfUSdel herpes {51 Baetenas (8) Otros
(3)Ctúamydla (6) Hongos 27.027.--Repetir estudio 1.$1 2_ NO
28 ..Motivo

28.0(1) AtJsenoa de células de melaplasia (4) Larmnilla rota (7) Muestra mal fijada(2) Ausenoa de moco (5) Frotis grueso (8) Otros

rnfftrrm
(3) Ausencia células enoocervales (6) Mues1ra con sangre

29.•RFC del Citotecnólogo
30.•la muestra fue revIsada por el PatÓlogo 1. $1 2. NO

30.030.1030.1.-Dlagnóstico del Patólogo
31...Qbservacio"es 32.RFC
32.-Flnna y RFCdel patólogo ITIIIIITIIJ
33•..fecha de notificación de resultado a la paciente 33.1~.I Jo. I.¿ I



ANEXO 3.

TINCION DE PAPANICOLAOU.

1. Después del extendido de la muestra sobre el portaobjetos, sumergirlo inmediatamente (en menos

de 5 segundos) en alcohol de 96%(durante más de 15 minutos).

2. Evitar la sequedad en lo absoluto. Si .hay sequedad no se observa claramente la estructura del

núcleo.

3. Cambiar los liquidos de tinción deficientes.

4. Obedecer exactamente el procedimiento de la tinción. (fraccionamiento - coloración: viraje _

deshidratación - aclaración).

Después de colocar el portaobjet9s con la muestra en alcohol etílico al 96% en un tiempo n(} mayor a 5

minutos para evitar desecación, debe permanecer ésta más de 15 minutos en el alcohol, posteriormente

se lava la muestra en agua corriente y después en agua destilada para enseguida teñir el núcleo de las

células con hematoxilina, posteriormente se lava con agua para eliminar de la muestra el liquido de

hematoxilina sobrante, enseguida se realiza el fraccionamiento con alcohol de ácido c1orhidrico a 0.5%

para eliminar la hematoxilina sobrante que ha teñido conjuntamente tanto el núcleo como el citoplasma

celular y, si se deja. tal como está, las partes teñidas cambian a color pardo - rojo y tienden a decolorarse,

por lo que se lavan con agua y, dependiendo de el pH pueden cambiar de color (pH 4 - 5:amarillo, pH 6 _

7:rojo - moraqo) y, por elevación del pH con lavado con agua o neutralización, el núcleo cambia a color

azul. Después del fraccionamiento y lavado con agua se lava con agua destilada y posteriormente con

alcohol etílico al 96%. Y para obtener el color óptimo se ve posteriormente al microscopio para evitar una

posible equivocaCión del resultado por la diferencia de la tinción (tomando como pauta los leucocitos y

polimorfonucleares). Posteriormente se realiza la deshidratación con alcohol etílico al 96% y se coloca la

solución OG - 6 durante un tiempo de 2 - 3 minutos aumentando la intensidad de la tinción (las moléculas

de OG - 6 tiñen los citoplasmas queratinizados a color amarillo - naranja). Se deshidratan nuevamente

sumergiendo la muestra en alcohol etílico al 96% diez veces, escurriéndose en cada vez lo mas posible y

en la última debe usarse alcohol limpio. En seguida se aplica solución EA - 50 (son colorantes ácidos y

tienen carga. negativa) durante 3 minutos, a continuación se deshidrata nuevamente con alcohol etílico al

96% diez veces escurriéndose en cada ocasión lo más posible y en la última caja usar alcohol limpio y si

es posible agregar un desecante como el molecular Sheave. Posterior al aclaración (penetración

completa) se vuelve a colocar en alcohol etílico pero al 100% y posteriormente se realiza 'Ia

desalcoholización con xilol para evitar la disolución y se observa al microscopio para visualizar los

cambios celulares.
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