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ANTECEDENTES.

En la actualidad se ha observado que hasta en un 70% de los casos de displasia, se
encuentra involucrado el virus del papiloma humano, además de los factores de riesgo
descritos para el Cáncer Cervicouterino, entre los que destacan: comportamiento sexual,
antecedentes de enfermedades de transmisión sexual: destacan la asociación con
tricomonas, c1amidia, sífilis, micoplasma, citomegalovírus y herpes símple tipo 11;
tabaquismo y otros factores relacionados, sobre los cuales estaremos dirigiendo nuestro
estudio y de esta manera conocer la situación medica en la que se encuentran las pacientes
con displasia.

El conocimiento de las displasias cervicales es de suma importancia en la patología
genital.

Las displasias cervicales o lesiones intracervicales (NIC), se caracterizan por ser
trastornos de la diferenciación y la maduración celular; Es obligatorio distinguirlas de las
distrofias cervicales, las cuales son definidas por ser un conjunto de modificaciones del
epitelio exocervical y de la mucosa endocervical, sin ninguna tendencia a evolucionar a la
malignización, que se traduce por un discreto desequilibrio de los elementos constituidos
del epitelio cilíndrico. (1)

Los virus de encuentran entre los primeros factores incriminados en la génesis de
los NIC, especialmente el virus del papiloma humano (VPH), cuyo mecanismo de acción se
va conociendo cada día mejor. (2)

La neoplasia intracervical es una patología frecuente; se reportan S nuevos casos por
cada 1000 mujeres de menos de 40 años (3); en otros estudios (Kufman Feldman) la
prevalencia varia de 29 a 6S mujeres por cada 1000 mujeres.

La detección del NIC, se basa en la citologia cervical y para algunos autores
tambien en la colposcópia (4). El diagnostico se conforma siempre mediante un examen
histológico de biopsia obtenida con orientación colposcópia.

En algunos casos es esencial recurrir a los metodos de exploración del endocuello
para realizar un examen completo de las lesiones, del que dependerá en buen medida, la
indicación terapéutica.

Se ha observado que la mayoria de los casos corresponden a mujeres jóvenes es
decir, nulíparas o primíparas; Así pues en la amplia gama de técnicas existentes debe
preferirse los tratamientos más conservadores, a fin de preservar las posibilidades de
procreación y la calidad de los controles ulteriores.
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NIC y VIRUS DE PAPILOMA HUMANO.

Los VPH, son virus formados por una capside icosaedrica que rodea un ADN
bicotenoide circular de aproximadamente 8000 pares de bases.

Actualmente existen unos 70 subtipos de VPH de los cuales más de 10 pueden
infectar los epitelios genitales (5).

Según sus propiedades de integración al genoma celular su presencia en los
carcinomas invasores, se clasifican en los VPH en dos categorías:
VPH con bajo riesgo: subtipos 16,11 y 42;
VPH alto riesgo: subtipos 18,31,33,35,39 Y51 (6).

MODO DE INFECCIÓN DEL VIRUS.

El virus infecta las células epiteliales escamosas que se multiplican en las lesiones
cerVicales, por lo que se necesita la presencia de un microtraumatismo del epitelio para
poder infectar las células basales la lesión predomina a nivel de la unión escamocolumnar
donde las células basales son más accesibles.

Según el tipo de virus infectante, los efectos celulares son diferentes y producen
algunas lesiones generadas por virus (Condiloma cuminado asociado a los VPH subtipo 6 y
11), u otras que son poco a nada productoras de virus (lesiones de alto grado asociadas a los
subtipos 16,18,31,33,35). (7)

POBLACIÓN INFECTADA.

Las mujeres que desarrollan lesiones displásticas suelen presentar una o varias de
las siguientes características: Inicio de vida sexual a edad temprana, número de compañeros
sexuales, historia de infecciones vaginales recurrentes, número de embarazos (8, 9).

CITOLOGIA.

El frotis es un elemento importante para establecer él diagnostico de displasia, pero solo
será un parámetro valido si se respetan rigurosamente ciertas condiciones (10), en especial
las siguientes:

1. La referencia de una clasificación única atendiéndose a determinadas
recomendaciones diagnosticas. (11)

2. La organización de procedimientos de evaluación interna y externa de los
citopatologos.

3. El frotis debe ponerse al servicio de toda la población expuesta.
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COLPOSCOPIA.

Es un método instrumental que permite examinar la cavidad vaginal y en particular
el epitelio del cuello uterino.

Se ha de utilizar en todos los casos de frotis patológicos, pese a que puede haber
falsos negativos, según Wetrich (12), gracias a la colposcópia se puede revisar el epitelio de
revestimiento, localizar la unión pavimento cilíndrica o zona de transformación a nivel de
exo y endocervix (13), estudiar el estroma cervical.

La colposcópia a sido considerada sucesivamente como un examen diagnostico un
examen topográfico y un examen de detección.

ASOCIACIÓN DE LAS LESIONES.

La asociación entre los condilomas y el NIC de diversos grados se reporta con la
siguiente frecuencia en la literatura mundial:

1. Asociación NIC 1- 11:90% de los casos
2. Asociación NlC 11-111+ Condiloma: 20 al 85% casos
3. Asociación NlC 111+Condiloma: 80% casos
4. NlC asociado (salvo Condiloma): 15% (14)

CORRELACION CON LAS NOMENCLATURAS PARA LAS LESIONES
PREMALlGNAS y CANCER IN SITU DEL CERVIX

SISTEMA NORMAL LESIONES LESIONES
BETHESDA INTRAEPITELIALES INTRAEPITELIALES

ESCAMOSAS DE BAJO ESCAMOSAS DE ALTO
GRADO GRADO
LGSIL HGSIL

RlCHART NORMAL COILOCITOSIS I NIC I NII NlIl
DISPLASIA

REAGAN NORMAL DISPLASIA LEVE DISPLASIA SEVERA
MODERADA CARCINOMA

IN SITU
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DISPLASIAS

Displasias del cuello uterino (D06)

Displasia cervical leve

Neoplasia intraepitelial cervical (NIC), en grado 1

Displasia cervical moderada

Neoplasia intraepitelial cervical (NIC), en grado II

Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte

Displasia cervical severa SAl.

Excluye neoplasia intraepitelial cervical (nic), grado III con o Sin mención de displasia
severa (D06)

Displasia de cuello uterino no especificada.

TRATAMIENTO.

Sin lugar a duda dentro de los mejores metodos terapéuticos se encuentra el láser
(15). El láser C02 ofrece varias posibilidades de tratamiento: la vaporización, la
colonización y la curación.

Otro método de destrucción histíca que se difundió especialmente en América
durante la década de los años 70's fue la crioterapia. El principio de la crioterapia consiste
en extraer el calor del cuello uterino mediante un electrodo aplicado sobre su superficie, la
expansión del gas produce un rápido descenso de la temperatura y el gas circulante extrae
el calor del cuello (J 6).

E/ectrocoagu/ación. esta técnica introducida por Semm, en 1966 se utiliza en muy
pocos países incluidos Inglaterra con resultados que van desde el 88 al 97%; De índice de
curación (17).

Asa diatérmica y tratamiento combinado, los fragmentos de tejido anómalo pueden
ser sometidos a estudio histológico; los resultados son equivalentes a otras técnicas, con un
índice global de curación del 91 .7% (18) Y el 92%.

Técnica quirúrgica.- La cirugía clásica sigue teniendo sus defensores, pese
a que se puede sustituir ventajosamente por la cirugía con asa diatérmica, en cuanto a las
indicaciones los metodos destructivos deben quedar reservados para las lesiones de
pequeñas superficies, totalmente explorables y sin extensión endocervical. En todos los
otros casos se indica una conización que debe ser adecuada, a la extensión y al tamaño de la
lesión (19).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Cual es la prevalencia de lesiones premalignas cervicales en el CEMEV.

JUSTIFICACIÓN

El actual proyecto pretende incrementar el conocimiento, con relación a las displasias
cervicales o neoplasia intercervical con la finalidad de conocer su frecuencia en el Centro
de Especialidades Médicas, y de establecer evaluaciones y manejos adecuados; ya que
como se sabe esta patología es precursor del Cáncer Cervicouterino; Enfermedad que en
nuestro país ocupa el segundo lugar como causa de muerte.

OBJETIVOS.

GENERAL.

Determinar la prevalencia de lesiones premalignas cervicales en el CEMEV.

ESPECIFICO.

Determinar la prevalencia de lesiones premalignas cervicales y su asociación con factores
de riesgo.
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METO DOLOGIA.

TIPO DE ESTUDIO

Encuesta descriptiva, prospectiva.

POBLACION ESTUDIO.

Se incluyeron todas las pacientes que acudieron a toma de Papanicolaou a la clínica de
displasia del CEMEV.

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL.

El estudio se realizó en el servicio de Ginecoobstetricia del CEMEV, durante el período
comprendido del 01 de noviembre de 1999, al 30 de abril del 2000.

CRITERIOS DE INCLUSION.

• Mujeres que acudieron a toma de Papanicolaou en el CEMEV, sin importar la edad en
el periodo antes mencionado.

CRITERIOS DE EXCLUSION.

• Paciente con diagnostico previo de lesión cervical.
• Pacientes con antecedente de histerectomía total.
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DEFINICION OPERACIONAL.

Se realizó prueba de Papanicolaou a todas la pacientes que cubrieron los criterios de
inclusión. Cuando la prueba resultó positiva para algún tipo de displasia éste se confirmó
con la toma de un nuevo Papanicolaou y biopsia dirigida por colposcopía, al confirmarse el
diagnostico por medio de estudio histopatológico se estadificó el tipo de lesión presentada

DEFINICION DE LA UNIDAD ESTUDIO.

Las pacientes que se realizaron Papanicolaou en el servicio de ginecoobstetricia y que se
confirmó lesión intracervical con toma de biopsia.

ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES.

VARIABLE DEFINICION OPERACIONALlZA ESCALA DE
CION MEDIDA

EDAD Edad de un individuo Años Relación
expresada como el
periodo de tiempo
transcurrido desde el
nacimiento hasta la

fecha actual.
IVSA Edad que presenta un Años Relación

individuo al iniciar
relaciones sexuales.

GESTAS Número de Número Absoluta.
embarazos llegados a

término o no.
PAREJAS Número de Número Absoluta.
SEXUALES compañeros sexuales

independientemente
de la duración de la

relación.
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FORMA DE PROCESAMIENTO Y ANALlSIS ESTADISTICO.

Tamaño de la muestra:

Dado que detennino la prevalecía de lesiones cervicales premalignas en nuestro,
hospital y que la prueba de PNP. Pennite la detección oportuna de estas, se realizó esta en
conjunto con la biopsia, y que la citología erfoliativa (PAP), en conjunto con la toma de
biopsia dirigida por Colposcopía. Pues dan un porcentaje de especificidad de 96%.

TOMANDO UNA POBLACiÓN DE UNIVERSO 1590 PACIENTES.

Fonna de procesamiento de la infonnación y análisis Estadístico, los datos
obtenidos fueron vaciados en la base del paquete estadístico, a partir del cual se elaboraron
gráficas respectivas y el calculo de los indicadores Epidemiológicos.

Para detenninar prevalencia se tomo el número de casos identificados como
Neoplasia intracervical dividido entre el número total de pacientes estudiadas.

Para conocer la asociación con algunos factores de riesgo se construyo una tabla de
4 x 4 correlacionando a las pacientes con los factores de riesgo.

Resultados.

El actual estudio mostró que de 26 pacientes con Neoplasia intrapitelial cervical 8,
(30.7%), presentaron NIC 11, presentaron NIC 1, 12 (11.5%), NIC 11I , Y 3 (11.5%)
presentaron Ca. Cu. IN SITU

Por lo que observamos que existe en este estudio, un grupo de pacientes un mayor
numero de casos con lesión intrapitelial de moderado grado (12 NIC 11).

Tabla 1.
Casos sitivos.

No. ptes. NICI NIC 11 NIC III Ca Cu IN SITU
26 8 12 3 3
100% 30.7% 46.1% 11.5% 11. 5%

En esta tabla se muestra la relación entre la edad y el inicio de vida sexual y su
relación como factores de riesgo en las lesiones intrapiteliales. No existiendo una diferencia
significativa entre NICI , NIC 11, NIC 11Iy Ca. Cu IN SITU , con el inicio de vida sexual.

En relación con la edad observamos que existe una correlación directamente
proporcional entre lesión de menor grado con la de mayor grado; para NIC 1, la edad
promedio fue de (29.5+97), NIC 11(36.7 + 15.8), Ca. Cu IN SITU (49.3 + 16.3).
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RELACION DE EDAD E IVSA EN PACIENTES POSITIVOS

PROMEDIO DESVIACION
ESTANDAR

TOTAL EDAD 3S.6 IS.3
IYSA 17.S 1.9

NICI EDAD 29.S 9.7
IYSA 17.3 I.S

NIC 11 EDAD 36.7 IS.8
IYSA 11.6 1.7

NICIII EDAD 40.6 19.3
IYSA 19 3.6

CA CU IN SITU EDAD 49.3 24
IYSA 16.3 I.S

Tabla 3.

Esta tabla muestra la relación de NIC I con el numero de compañeros sexuales; se
encontro que 2 pacientes con Ca. Cu, solo tuvieron una pareja sexual y en el grupo de 2 a 3
compañeros sexuales 8 pacientes (30. 7S%) presentaron NIC 11, concluyendo que el grupo
de mayor riesgo para presentar lesión intrapitelial es el de I a 3 compañeros sexuales (96.
12%).

RELACIÓN ENTRE COMPAÑEROS SEXUALES EN PTES. POSITIVOS.

0-1 2-3 4 +S
NICI S([9.23) 2(7.69 i(84) ---
NIC 11 9(34.61) 3(11. S3) --- ---
NIC 11I 1(3. 84) 2(7.69 --- ---
Ca Cu IN SITU 2(7.69) 1(3.84 --- ---

17 6S. 37 8 --- ---

Tabla 4.

Esta tabla muestra la relación que existe entre casos positivos y el numero de gestas
entre las pacientes estudiadas.

El grupo de mujeres con 2 - 3 hijos tuvieron el mayor numero de lesiones, sin
embargo una paciente con 1 gesta presento Ca. Cu, por lo que concluimos en este estudio
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que no existe una correlación significativa entre la presencia de Nic con el numero de
embarazos.

RELACION DE GESTAS EN PACIENTES POSITIVAS

GESTA
NICI
NIC 11
NIC 11I
CA CU IN SITU

DISCUSiÓN.

En este estudio se observó que la prevalencia de lesiones premalignas del cérvix
uterino en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio".
Es de 1.0 % Y de cáncer cervical es de 0.11 % de mujeres usuarias. Datos que semejan lo
que sucede en nuestra población mexicana (18,19,20,21,22).

La posibilidad de detectar las lesiones precursoras y las etapas tempranas hace
factible la reducción de mortalidad de cacu, estudiando los factores de riesgo, podemos
establecer estrategias para su detección oportuna, manejo y tratamiento adecuado como se
menciona con relación a la aparición del NIC y edad, el NIC se observa en promedio a la
edad de 29.5 años. El NIC 11a los 36.7 años, el NIC 11140.6 años y cáncer Cervicouterino a
los 49.3 años, lo que demuestra que la progresión del CACU es lenta de una lesión
premaligna a cáncer, como lo demuestra los estudios realizados por diferentes autores (23).
Los cuales marcan una tasa de progresión de displasia severa a cáncer Cervicouterino
invasor en un periodo de 1 a 14 años.

Como se mencionó los resultados en promedio de inicio de vida sexual con las
diferentes lesiones premalignas (NIC) fue de 17.3 a 19 años y que no hubo una
significancia estadística, sin embargo las pacientes a las cuales se detecto cacu fue de 16.5
años, que no correlaciona con lo mencionado en la literatura y marca uno de los factores de
riesgo que es el inicio de vida sexual activa a temprana edad (24).

Otros datos de relevancia son el promedio edad en la toma del Papanicolaou, esta
fue de 18 a 37 años con un promedio de 35.6 años, considerando que el grupo de edad en el
que más frecuente se presenta el CaCu el grupo de 35 a 55 años, resulta que estamos
tomando con mayor frecuencia al grupo de 25 a 34 años en el que se observan lesiones
tempranas del CaCu y CaCu in situ. (25)

Las clínicas de displasia han sido una estrategia mas en el programa de detección,
control y tratamiento de la primera causa de mortandad para cáncer en la mujer.

13



En la actualidad se considera que el cáncer cervicouterino además de ser una
neoplasia potencialmente curable, es tambien prevenible, la posibilidad de detectar las
lesiones precursoras y las etapas tempranas hacen fácilmente la reducción de la morbilidad
y mortandad por este padecimiento.

Sin embargo mientras en países desarrollados la incidencia y mortalidad debidas a
este padecimiento decrecieron de manera significativa en el siglo anterior, en los países
pobres y en vías de desarrollo no se ha observado este descenso.

CONCLUSIONES.

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, en el presente
estudio con duración de 6 meses, observamos que en promedio por mes se realizan 446
estudios de detección oportuna de Ca. Cu, de los cuales 26 resultaron positivos para
displasia estas mismas clasificadas como leve (30.76%), moderada (46. 15%), severa (11.
53%) YCáncer in situ (11. 53%).

Por consiguiente mi conclusión en base a lo anterior es que tenemos una prevalencia
del 1% de lesiones intracervicales en nuestra población usuaria.

Como observación concluimos que la muestra estudiada corresponde al (1. 63%) al
universo de población por lo que su relación con los factores de riesgo estudiados no son
estadísticamente signi ficativos.

Por lo que concluimos que el cáncer de cervix puede y debe detectarse,
diagnosticarse y tratarse en sus etapas preinvasoras. Solo este abordaje sistemático hará que
disminuyan las tazas de mortalidad, que aún ahora, continúan siendo altas.

El Cáncer cervicouterino, es el segundo tumor maligno más frecuente en todo el
mundo, pero se convierte en el primero cuando se evalúa solo en los países en vias de
desarrollo.

Las necesidades de contribuir a su disminución es una tarea urgente que
compromete a todas la clase médica y en la que todos lo médicos deben participar.

El cáncer de cervix puede y debe detectarse, diagnosticarse en sus etapas
preinvasoras. Solo este abordaje sistemático hará que disminuyan las tasas de mortalidad,
que aun ahora. continúan siendo muy altas. El cáncer Cervicouterino es el segundo tumor
maligno más frecuente más frecuente en la mujer en todo el mundo, pero se convierte en el
primero cuando se evalúa solo en los países en vías de desarrollo. Las necesidades de
contribuir a su disminución es una tarea urgente que compromete a toda la clase medica y
en la que todos los médicos deben participar.

14



ANEXOS

15



PACIENTES POSITIVAS A
DISPLASIA
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INCIDENCIA DE LESIONES PREMALIGNAS CERVICALES EN EL
CEMEV

FLUJOGRAMA DE PACIENTES

PACIENTES QUE SE REALIZAN PAP¡
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NUEVO PAP DIRIGIDO POR
COLPOSCOPICA Y/O TOMA DE
BIOPSIA POR COLPOSCOPICA

1
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