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Resumen

Veracruz primer lugar en incidencia de cáncer cervicouterino en mujeres 15 

años y más, tercer lugar en defunciones. Es necesario conocer los resultados 

del tratamiento de lesiones precursoras de cáncer.

Objetivo: Determinar resultados del tratamiento con ácido tricloroacético (ATA) 

en pacientes con diagnóstico histopatológico lesión escamosa intraepitelial de 

bajo grado (LEIBG) en clínica colposcopia hospital de tercer nivel.

Material y Métodos: Estudio Descriptivo, retrospectivo, transversal. Universo: 

Mujeres con diagnóstico histopatológico.

C riterios inclusión: Expedientes Pacientes diagnóstico histopatológico LEIBG 

tratadas con ATA en clínica colposcopia HRAEV, Enero 2010 a Diciembre 

2012.

Muestreo: No probabilístico a conveniencia.

Resultados: pacientes (98) edad mínima 17 años máxima 67, Escolaridad: 

primaria (42.9%), secundaria (35.7%), Antecedentes ginecoobstétricos: 

Gestas: 2(28.6%), 3 (20.4%), Partos: 0 (26.5%), 2 (23.5%), 3(23.5%), 

Cesáreas: 0(69.4%). Abortos: 0 (79.6%). Planificación familiar: Sin (22.4%), 

anticonceptivos hormonales 42%. Parejas sexuales: 1 pareja 40.8%, 2 parejas 

38.8%. Inicio vida sexual, mínima 13 años, máxima 22. Aplicaciones ácido 

tricloroacético: 1(52%), 2(24.5%), 3(13.3%), 4 (5.1%), 5 (3.1%). Remisión 

lesión 96 pacientes (98%), 2 (2%) sin remisión. De pacientes con remisión (96), 

94 (95.9%) sin recidiva , 2 pacientes (2%) con recidiva. Tiempo mínimo 

remisión 2 meses, tiempo máximo 24 meses.

Conclusión: Se evidenció que el tratamiento con ATA en pacientes con 

LEIBG desde la primera aplicación es efectivo continuando con las pacientes 

que necesitaron una segunda aplicación, enfatizando que hay mínima recidiva 

(2). Se demostró que no existe relación edad, escolaridad, antecedentes 

ginecoobstétricos con número de aplicaciones de ácido tricloroacético ni con el 

tiempo de remisión de lesión.

Palabras clave: LEIBG, ATA, remisión, recidiva, HRAEV.



ABSTRACT:

Veracruz first place in cervical cáncer incidence among 15 years and older 

women, third place ¡n deaths.lt ¡s necessary to know the results of precursor 

lesions treatment.

Óbjective: To determine treatment results with trichloroacertic acid (TCA) in 

patients with low squamous intraepithelial lesión (LSIL) in third level hospital 

colposcopy clinic.

Material and Methods: Descriptive, retrospective, transversal study. Universe: 

Histopathologic diagnosis women.

Inclusión criteria : Patient records with LSIL histopathologic diagnosis treated 

with TCA in HRAEV colposcopy clinic,January 2010 to December 2012.

Sample: Not probabilistic to convenience.

Results: Patients (98), mínimum age 17 age, máximum age 67, Schoolarity: 

elementary (42.9%), secondary (35.7%), Gynecologic records: Gestation: 

2(28.6), 3(20.4%), Birth:0(26.5%), 2(23.5%), 3(23.5%),

Caesarian:0(69.4%).Aborts: 0(79.6%). Contraceptive methods: No one (22.4%), 

hormonal contraceptive (42%). Sexual partners: 1 partner(40.8%), 2 partner 

(38.8%).Home sex lite, mínimum 13 years, máximum 22. TCA application: 

1(52%) 2(24.5%), 3(13.3%), 4(5.1%), 5(3.1%). Lesión remission 96 patients 

(98%), 2(2%) no remisión. Patients with remission (96), 94(95.9%) without 

recurrence, 2 patients (2%) with recurrence. Mínimum remission time 2 months, 

máximum remission time 24 moths.

Conclusión: It was evident that LSIL treatment with TCA ¡s effective since the 

first application, continuing with the second application with mínimum 

recurrence (2). It was demonstrated that there is not relation between age, 

schoolarity, gynecologic records, with the times of TCA application and with the 

lesión time remission neither.

KEY WORDS: LSIL, TCA, remission, recurrence, HRAEV.
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INTRODUCCION

El cáncer cervicoiiterino, representa en México, un grave problema de salud 

pública, por su elevada incidencia y mortalidad, por el costo de su 

tratam iento ya sea curativo o paliativo, y el sufrim iento que ocasiona a las 

mujeres que lo padecen y a sus familias. Veracruz es el estado de la 

República Mexicana con mayor incidencia del cáncer cervicouterino en 

mujeres de 15 años y más, para el 2012 ocupó el tercer lugar en defunciones 

a nivel nacional en el Puerto de Veracruz la Jurisdicción Sanitaria No. VIII 

ocupó el primer lugar en defunciones con 48, de la semana epidemiológica 

1-52 con una tasa de 13.48/100 mil mujeres. La incidencia es superior en 

países en desarrollo como México ya que el 83% de casos a nivel mundial 

ocurre en dichos países y representa el 15% del total de cánceres en las 

mujeres es la principal causa de mortalidad, lo que implica realizar una 

mejora en las estrategias de salud para prevenir esta enfermedad por ser 

curable si se detecta en etapas tempranas. En la experiencia en la clínica de 

colposcopia como residente de ginecología y obstetricia, observé que es 

necesario conocer el resultado del tratam iento de la aplicación del ácido 

tricloroacético en la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, para saber 

su utilidad como estrategia en el control de lesiones tempranas.

En la primera parte de la tesis se describe el estado actual del cáncer 

cervicouterino a nivel mundial, nacional, estatal en investigaciones 

realizadas por connotados autores como: Eduardo Lazcano, que exponen 

antecedentes respecto al cáncer cervicouterino y lesión escamosa 

intraepitelial de bajo grado.

En la segunda parte se expone el desarrollo de la metodología de la 

investigación, el análisis de resultados se efectúa la discusión y 

conclusiones así como las recomendaciones.
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ANTECEDENTES

El cáncer cervical es el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial, en las 

mujeres es el segundo después del cáncer de mama. Representa un 8.8% 

de todos los cánceres en mujeres. Se estima que durante el 2008 se 

diagnosticaron 532,000 casos nuevos de cáncer cervical y se produjeron 

275,008 fallecimientos. En México en el año 2008 la incidencia de cáncer 

cervicouterino fue de 10.06 y la mortalidad de 52.41 por cada 100 mil 

mujeres de 15 años y más. Para el 2012 Veracruz ocupa el tercer lugar en 

defunciones a nivel nacional por cáncer cervicouterino y el primer lugar en la 

jurisdicción sanitaria No. VIII del puerto de Veracruz, con 48 defunciones de 

la semana epidemiológica 1-52 con una tasa de 13.48 por 100 mil mujeres.1

La incidencia es superior en países en desarrollo ya que el 83% de casos 

ocurre en dichos países y es la principal causa de mortalidad por cáncer en 

la mujer. M ientras que en los países en desarrollo corresponde a un 15% del 

total de cánceres en las mujeres representa un riesgo antes de los 65 años 

del 1.5%, en los países desarrollados oscilando a un 3.6% y un riesgo del 

0 . 8% .

Las mayores incidencias se encuentran en el África Subsahariana, 

Melanesia, América Latina, Caribe y Asia Centrosur y Sudeste. La edad 

media de las pacientes al diagnóstico es de 47 años en Norteamérica.2 La 

causa que ocupa el primer lugar de muerte en la mujer mexicana en grupos 

de edad entre los 25 a 64 años es el cáncer cervicouterino y está 

considerado un problema de salud pública3
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La detección, prevención y diagnóstico inicial de las lesiones tempranas 

precursoras del cáncer es en la interpretación de la citología cervical, que se 

basa en la presencia de células anormales y que por muchos aspectos es 

considerado la prueba ideal, ya que gracias a él dism inuyó la incidencia de 

mortalidad por cáncer cervicouterino al ser aplicado a nivel mundial.

En los Estados Unidos se aprobó el uso de preparados con base líquida de 

células cervicouterinas para dism inuir al mínimo el riesgo de errores en la 

interpretación de la prueba convencional de Papanicolaou, así como la 

aplicación de otras pruebas coadyuvantes como captura de híbridos 4'5, En 

esta técnica se utilizan sondas de RNA capaces de detectar varios tipos de 

VPH. Cuando la muestra presenta infección vírica se produce un híbrido 

RNA-DNA que es capturado por un anticuerpo específico contra híbridos y 

detectado mediante una reacción tipo ELISA que utiliza un compuesto 

quimiolum iniscente para revelar la reacción y que proporciona incluso 

información sobre la cantidad de DNA viral presente en la muestra, que 

parece tener relación con la presencia de lesiones de alto grado. La técnica 

dispone de dos sondas: una para virus de bajo riesgo y otra para virus de alto 

riesgo, aunque una práctica habitual consiste en aplicar únicamente la sonda 

para detección de virus de alto riesgo, con lo cual se reducen notablemente 

los costos. El test Hybrid Capture II permite detectar cinco virus de bajo 

riesgo (6, 11, 42, 43, 44) y 13 tipos de riesgo alto o intermedio (16, 18, 31, 

33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), involucrados en el 90% de casos de 

carcinoma de cervix.6

El HPV es un virus de doble cadena de ADN que pertenece a la fam ilia de los 

papovavirus, se ha vinculado a diferentes alteraciones moleculares con la 

carcinogénesis cervical: alteraciones en el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico, la sobreexpresión del HER-2/neu, la mutación del H-ras y K-ras y 

la amplificación/sobreexpresión del c-myc.7 El virus de papiloma humano
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ahora se conoce como la causa más importante del cáncer del cuello del 

útero. Algunos tipos de virus de papiloma humano se conocen como virus de 

“bajo riesgo” porque raramente facilitan la aparición de cáncer, éstos incluyen 

los HPV-6 y HPV-11. Los tipos de virus más importantes de papiloma 

humano, transm itidos sexualmente, asociados con el cáncer en hombres y 

mujeres incluyen los HPV-16, HPV-18, HPV-31 y HPV-45. Ambos tipos de 

virus de papiloma humano, pueden causar el crecim iento de células 

anormales en el cuello del útero, pero generalmente sólo los tipos de virus de 

papiloma humano mencionados pueden llevar al desarrollo del cáncer del 

cuello del útero.8 La infección del papiloma en sus distintos grados 

actualmente es muy alta, hasta un 50%, en los jóvenes adolescentes y 

adultos adquieren la infección en los 4 o 5 primeros años de tener una vida 

sexual activa. El 25% de las mujeres que se infectan desarrollarán lesiones 

epiteliales de bajo grado que el 90% curarán espontáneamente después de 

algún tiempo.9 Papanicolaou es quien introduce por primera vez el térm ino 

«displasia» en patología cervical. En 1961, en el Primer Congreso 

Internacional de Citología celebrado en Viena, se acuerda que los térm inos 

para designar citológicamente las tres lesiones cervicales mayores sean: 

carcinoma invasor, carcinoma ¡n situ y displasia. Esta última fue graduada 

como leve, moderada, y severa o grave, a las que habría que añadir el 

carcinoma in situ (CIS), ya definido. La clasificación utilizada tanto en 

material histológico como citológico, tuvo dos problemas fundamentales; por 

un lado, el gran desacuerdo respecto a cuándo una lesión debía ser 

considerada displasia grave o CIS, y por otro, el que muchos clínicos 

asumían que el CIS y la displasia eran dos lesiones biológicamente distintas 

e independientes, con distinto potencial maligno, no requiriendo tratam iento 

las lesiones displásicas.

Para solventar estos problemas Richart (Nueva York), en 1967, propuso el 

térm ino de neoplasia intraepitelial cervical (NIC-CIN) con tres grados
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progresivos (1,2,3), incluyéndose en el grado 3 la displasia grave y el CIS de 

la clasificación anterior . Esta clasificación ha sido considerada bastante 

adecuada durante más de 20 años y por lo tanto la más utilizada 

internacionalmente. No obstante, un número creciente de publicaciones 

señalaron el hecho de la sorprendente baja de seguridad diagnostica, tanto 

en material cito como histológico, en la parte menos severa del espectro. Se 

sugirió, por tanto, que este sistema de gradación debía ser modificado y 

sustituido por un sistema binario que segregara los procesos con atípia 

celular muy discreta de aquellos con atípia franca.

Las razones anteriormente expuestas, junto con los avances en el 

conocim iento de la carcinogénesis cervical y en el diagnóstico citológico, 

motivaron una reunión de representantes de organismos internacionales, 

científicos y profesionales, en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados 

Unidos en Bethesda (Maryland). Fruto de dicha reunión fue un nuevo sistema 

de nomenclatura para informes citológicos ginecológicos (Sistema o 

Clasificación de Bethesda), en el que se unificaron criterios y se adoptaron 

recomendaciones que la experiencia general acumulada aconsejaba. La 

parte fundamental de esta nueva clasificación fue la elaboración de un 

sistema binario para catalogar las anormalidades celulares preneoplásicas en 

el extendido citológico, denominándolas lesiones intraepiteliales escamosas 

de alto o bajo grado. El térm ino «alto grado» incluye e íC IN  2 y CIN 3 de la 

clasificación de Richardt, y el térm ino «bajo grado» el CIN 1 y las 

alteraciones celulares producidas por papilomavirus (PVH). Esta 

clasificación fue difundida en 1988, mínimamente modificada en 1991, y 

actualizada recientemente en 2001.10



CUADRO COMPARATIVO DE CLASIFICACIONES

D ISPLASIA /C IS  
A ños 49-69

¿HPV? DISPLASIA
LEVE

DISPLASIA
MO DERADA

DISPLASIA
GRAVE

CIS

CIN-NIC 

(R ich art) 

A ños 69-89

HPV

(1976)
C IN -N IC  1 CIN-NIC 2 C IN -N IC  3

S IL-LIP  

(Be thesda) 

Desde 1989

S IL-L IP  B AJO  G R A D O  
(L-S IL)

S IL-L IP  A LTO  G R A D O  

(H -S IL)

En conjunto, se considera que un 80 90% de las infecciones cervicales por 

HPV se resuelven espontáneamente y entre un 10-20% persisten. Para el 

desencadenamiento del proceso neoplásico es imprescindible la persistencia 

continuada de la infección. La resolución de la infección parece ofrecer un 

cierto grado de protección ante reinfecciones por el m ismo tipo vira l11

Los estudios de detección para las lesiones escamosas intraepiteliales en el 

cuello uterino en el tracto genitourinario y en el complejo perianal son la 

citología y la colposcopia, que han demostrado tener un papel muy 

importante en el diagnóstico y en el tratam iento temprano de las LEIBG y 

LEIAG.12

La biopsia de la lesión cervical es el estándar de oro en el diagnóstico final, 

nos va a reportar el grado de la alteración celular del tejido, y una vez 

confirmado el diagnóstico por histopatología se deberá realizar un 

tratam iento específico y llevar posteriormente controles periódicos a corto y a 

largo plazo. Si la biopsia dirigida es reportada como LEIBG se podrá dar 

tratam iento conservador como criocirugía, electrocirugía o laserterapia en 

pacientes con las siguientes características: altas posibilidades de deserción 

durante el seguim iento y vigilancia, eventualmente que se demuestre por 

pruebas de biología molecular que el virus responsable de la LEIBG es 

oncogénico, edad de 30 años o más, pacientes que prefieren el tratam iento a 

la vigilancia o se podrá m antener a la paciente en vigilancia (expectante)
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en la clínica de colposcopía, con colposcopía y estudio cltológico cada seis 

meses, durante 24 meses 13

El tratam iento debe ser específico basado en las características del paciente 

y el diagnóstico histológico. Se sabe que NIC 1, particularmente cuando es 

precedido por el diagnóstico citológico de ASC (células escamosas atípicas) 

o LEIBG usualmente no se asocia a NIC 2,3 ocultos. Es por ello que el 

manejo conservador es recomendado, particularmente en pacientes 

adolescentes. 14Este manejo conservador también es recomendado por las 

altas tasas de regresión de estas lesiones15
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JUSTIFICACIÓN

El cáncer cervicouterino constituye un importante problema de salud pública 

en México, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Se estima 

que causa alrededor de 500,000 muertes al año en el mundo. En países en 

desarrollo, su incidencia llega hasta 40/100,000 mujeres. En la clínica de 

colposcopia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, durante 

el año 2010, acudieron 613 pacientes con diagnóstico o to lógico de lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado las cuales pueden predecir al Cáncer 

cervicouterino, lo que refleja que en Veracruz este cáncer también 

representa un problema de salud pública, por ser el estado de la República 

Mexicana con mayor incidencia.

La historia natural de esta enfermedad implica la progresión gradual por 

etapas intraepiteliales preinvasoras tales como lesión intraepitelial de bajo 

grado, lesión intraepitelial de alto grado o carcinoma in situ.

Mediante este estudio se conocerán los resultados al tratam iento con ácido 

tricloroacético en pacientes con diagnóstico histopatológico de lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado.

De esta manera se podrá tener mayor conocim iento para la detección 

oportuna y tratam iento del cáncer cervicouterino y dism inuir la mortalidad ya 

que tiene importante repercusión en la vida familiar, económica y social a 

nivel nacional y mundial principalmente en los países en vías de desarrollo 

como México.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

-Determ inar el resultado del tratam iento con ácido tricloroacético en 

pacientes con diagnóstico histopatológico de lesión de bajo grado en la 

clínica de colposcopia del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz en el periodo de enero 2010 a Diciembre 2012

Objetivos Específicos:

Identificar el rango de edad, escolaridad, de las pacientes con diagnóstico 

histopatológico de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado en tratam iento 

con ácido tricloroacético en la clínica de colposcopia de un hospital de tercer 

nivel de enero 2010 a diciembre 2012.

- Identificar las características ginecoobstetricas de las pacientes con 

diagnóstico histopatológico de lesión escamosa intraepitlial de bajo grado en 

tratam iento con ácido tricloroacético en la clínica de colposcopia de un 

hospital de tercer nivel de enero 2010 a diciembre 2012.

- Identificar el número de aplicaciones de ácido tricloroacético , en el 

tratam iento de la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, en la clínica de 

colposcopia de un hospital de tercer nivel de enero 2010 a diciembre 2012.

-Identificar pacientes en tratam iento con ácido tricloroacético que presentaron 

remisión de la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, así como las 

características ginecoobstetricas de las mismas y el tiempo en que se 

determ inó la remisión, en la clínica de colposcopia de un hospital de tercer 

nivel de enero 2010 a diciembre 2012.
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-Identificar pacientes en tratam iento con ácido tricloroacético que tuvieron 

persistencia de la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, así como las 

características gihecoobstetricas de las mismas, en la clínica de colposcopia 

de un hospital de tercer nivel de enero 2010 a diciembre 2012.

-Identificar pacientes con lesión escamosa intraepitelial de bajo grado 

recidivante, posterior al tratam iento con ácido tricloroacético y características 

ginecoobstetricas de las mismas, en la clínica de colposcopia de un hospital 

de tercer nivel de enero 2010 a diciembre 2012.
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M ETODOLOGÍA

El presente estudio se realizó en la clínica de colposcopta del Hospital 

Regional de Áita Especialidad de Veracruz, del 1 de Enero 2010 al 31 

de Diciembre 2012. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal.

Participantes

Se incluyeron en el estudio expedientes de pacientes con diagnóstico 

histopatológico de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado tratadas 

con ácido tricloroacético que estuvieron en vigilancia durante 24 meses 

del 1 de enero del 2010 a 31 Diciembre 2012. Se excluyeron expedientes 

de pacientes que no tenían el diagnóstico histopatológico de lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado, o que no fueron tratadas con ácido 

tricloroacético,o que no completaron vigilancia durante 24 meses.

Material e instrumentos

Expedientes de pacientes con diagnóstico histopatológico de lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado tratadas con ácido tricloroacético 

que estuvieron en vigilancia durante 24 meses del 1 de enero del 2010 a 

31 Diciembre 2012. El resto de las variables se recolecto en una hoja 

diseñada para este propósito (ver hoja de anexos.)

Procedimiento

Se efectúo un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal con duración 

del 1 de enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012, en la clínica de 

colposcopía del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, con 

previa autorización local del comité de investigación. Expedientes de 

pacientes con diagnóstico histopatológico de lesión escamosa

n



intraepitelial de bajo grado tratadas con ácido tricloroacético que 

estuvieron en vigilancia durante 24 meses del 1 de enero del 2010 a 31 

Diciembre 2012. Se analizaran las siguientes variables, edad, 

escolaridad, número de parejas sexuales, número de gestas, partos, 

cesáreas, abortos, inicio de vida sexual activa, número de veces de 

aplicación de ácido tricloroacético, presencia de remisión de la lesión, 

tiempo de remisión de la lesión, presencia de recidiva de la lesión.

Análisis de Datos

Se utilizó estadística descriptiva, análisis de regresión lineal múltiple 

para conocer el valor predictivo sobre el número de aplicaciones de 

ácido tricloroacético que fue necesario efectuar, prueba de Kruskall- 

Wallis para conocer si el método de planificación fam iliar tiene relación 

con el número de veces de aplicación de ácido tricloroacético o con el 

tiempo de remisión de la lesión, coeficiente de correlación de Spearman 

para conocer si hay relación entre la edad, número de parejas sexuales, 

gestas, para, cesáreas, abortos, inicio de vida sexual activa y el número 

de aplicaciones de ácido tricloroacético o el tiem po de remisión de la 

lesión.
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RESULTADOS

En el grupo de pacientes estudiadas (98) edad mínima 17 años, edad 

máxima 67 , media 33.2, (DE ±12.06).

Escolaridad: analfabetas 7(7.1%), primaria 42(42.9%), secundaria 

35(35.7%), preparatoria 14(14.3%). ( Gráfica 1)

Antecedentes ginecoobstétricos:

Gestas: 0 (7.1%), 1 (15.3%), 2(28.6%), 3 (20.4%), 4 (14.3%), 5 (8.2%), 6 (3.1 

%), 7 (1%), 8(1%), 15(1%). (Gráfica 2)

Partos: 0 (26.5%), 1(11.2%), 2 (23.5%), 3(23.5%), 4 (9.2%), 5 (3.1%), 6 (1%), 

7 partos (1%), 12 partos (1%). (Gráfica 3)

Cesáreas: 0(69.4%), 1(18.4%), 2 (12.2%). (Gráfica 4)

Abortos: 0 (79.6%), 1 (11.2%), 2 (7.1%), 3 (1%), 4 (1%). (Gráfica 5)

Edad inicio vida sexual, mínima 13 años, máxima 22 años, media 17.02 

años (DE±2.06).

Método de planificación familiar: Sin 22(22.4%), Salpingoclasia 11(11.2 %), 

condón 13(13%), Dispositivo intrauterino 10(10%), anticonceptivos 

hormonales 42(42%). (Gráfica 6)

Parejas sexuales: 1 pareja 40(40.8%), 2 parejas 38(38.8%), 3 parejas 

13(13.3%), 4 parejas 4(4.1%), 5 parejas 3(3.1%). (Gráfica 7)

Número de aplicaciones de ácido tricloroacético en pacientes con remisión 

de la lesión: 1(53.1%), 2(25%), 3(12.5%), 4 (4.1%), 5 (3.1%), 6(2%). (Gráfica 

8)

96 pacientes (98%) con remisión de la lesión, 2 pacientes (2%) sin remisión. 

(Gráfica 9)
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De las pacientes con remisión de la lesión (96), 94 (95.9%) no presentaron 

recidiva de la lesión, 2 pacientes (2%) con recidiva. (Gráfica 10)

Tiempo mínimo de remisión de la lesión 2 meses, tiempo máximo 24 meses, 

media de 9.8 meses (DE±5.06).

No es posible realizar análisis de regresión logística debido a que solamente 

se tuvieron dos pacientes con recidiva y dos pacientes sin remisión de la 

lesión. En el análisis de regresión lineal múltiple, se observa que ninguna de 

las variables continuas tiene poder predictivo sobre el número de 

aplicaciones de ácido tricloroacético que fue necesario efectuar, con la única 

excepción del tiempo de remisión por razones obvias.

El método de planificación fam iliar no influye en el número de aplicaciones de 

ácido tricloroacético que fueron necesarios para cada paciente prueba 

Kruskal-Wallis p=0.706, ni en el tiempo de remisión prueba de Kruskal-Wallis 

p=0.361 sin significancia estadística, porque los datos no tienen una 

distribución normal.

El coeficiente de correlación de Spearman muestra que no existe relación 

entre la edad, número de parejas sexuales, gestas, para, cesáreas, abortos, 

inicio de vida sexual activa y el número de aplicaciones ni el tiempo de 

remisión de la lesión (r< 0.1).
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DISCUSIÓN

En el estudio realizado en el Hospital Regional de alta especialidad de 

Veracruz en la Clínica de colposcopía, se demostró la utilidad del uso y 

vigilancia del ácido tricloroacético en el tratam iento de 98 pacientes con 

lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, ya que como se observa en los 

resultados, solo dos pacientes (2%) no presentaron remisión de la lesión y 

dos pacientes (2%) de las que tuvieron remisión de la lesión mostraron 

recidiva, es importante señalar que a este grupo de pacientes se les realizó 

el seguim iento del año 2010 al 2012, en contraste con los resultados 

obtenidos en el estudio realizado en pacientes con lesión escamosa 

intraepitelial de bajo grado y manejo expectante, por Luis M. Puig-Tintoré y 

Aureli Torné (Universidad de Barcelona), que reportaron que de un universo 

de 455 mujeres solo 118 presentaban lesión escamosa intraepitelial de bajo 

grado de las cuales solo 64 cumplían con los criterios de inclusión para su 

seguim iento sin tratam iento con vigilancia y solamente manejo expectante, 

dándoles un seguim iento entre 6 y 48 meses, demostrando en este estudio 

que 43 curaron por si solas, sin tratamiento, cabe señalar que estas 

pacientes se les indicó un estudio de captura de híbridos II para determ inar el 

tipo de virus.

En la investigación bibliográfica realizada no se encontraron estudios como 

éste, en los cuales se de tratam iento con ácido tricloroacético en lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado y se evalúe el resultado durante un 

periodo de 24 meses.

A  través de pruebas estadísticas como regresión logística no es posible 

obtener información útil de las características de las pacientes que no 

tuvieron respuesta al ácido tricloroacético porque es un grupo muy reducido 

de pacientes (cuatro).
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No existe relación entre las variables de los antecedentes obstétricos , ni la 

edad de la paciente y el número de aplicación del ácido tricloroacético y la 

remisión de ia lesión (Coeficiente de correlación de Spearman)

De esta manera no es posible comparar los resultados obtenidos en este 

estudio y complementar los conocimientos.
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CONCLUSION

Se evidenció que el tratam iento con ácido tricloroacético en pacientes con 

lesión escamosa intraepitelial de bajo grado en la Clínica de colposcopia del 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo del 2010 al 

2012, desde la primera aplicación es efectivo, continuando con las pacientes 

que necesitaron una segunda aplicación, enfatizando que hay mínima 

recidiva (2). Se demostró que no existe relación edad, escolaridad, 

antecedentes ginecoobstétricos con número de aplicaciones de ácido 

tricloroacético ni con el tiempo de remisión de lesión.

17



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. -INEGI.Serie Estadísticas Vitales. Edición 2008.

2. - Castle PE, W acholder S, Sherman ME, Lorincz AT, Glass AG, Scott 

DR et al. Absolute risk of a subsequent abnormal pap among oncogenic 

human papillomavirus DNA-positive, cytologically negative women, 

Cáncer 2002; 95: 2145-2151.

3. - Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994. Para la prevención, 

detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer cérvicouterino. Diario Oficial de la Federación. México. 1997.

4. - ACOG Practice bulletin cervical cytology: Cervical cytology screening. 

Int J Gynecol Obstet. 2003; 83:237-47.

5. - Irwin K, Montaño D, Kasprzyk D, et al. Cervical cáncer 

screening,abnormal cytology m anagement and counseling practices ¡n 

the United States. Obstet Gynecol. 2006;108:397-409.

6. - Barrón A, Aranda C, Valenzuela S, Paredes Y, Villegas H. Infección 

cervical por el virus papiloma humano: genotipificación por hibridación in 

situ y análisis ultraestructural por microscopía electrónica de transmisión, 

Perinatol Reprod Hum 2004; 18: 208-216.

7. - Sánchez JA, Huerta MI, Rivera JA, Rosales M, Infección por VPH y 

cáncer cervicouterino.Rev.Mex.Patol.Clin 2005;52(4):222-233.

8. - Greenberg MD. índice colposcópico de Reid. Apgar BS, Brotzman 

GL, Spitzer M. Colposcopia. Principios y práctica. 1.a Edición.México: 

McGraw-Hill Interamericana; 2003. p. 226-39.

18



9..- López S, Lizano S,Cáncer cérvicouterino y el virus del papiloma 

humano:La historia que no term ina.Cancerología 1 2006:31-55

10. - Lacruz C, Nóitienclatura de las lesiones cervicales (de Papanicolaou 

a Bethesda 2001). Revista Española Patología 2003; 36(1):5-10

11. - Puig-Tintoré, LM, Alba Menéndez A, Bosch X, Castellsagué X, Coll 

Capdevila C, Cortes Bordoy X, Torné Bladé A, Vidart Aragón JA, 

Vilaplana Vilaplana E. La infección por papilomavirus. Documento de 

Consenso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO), Sociedad Española de Citología (SEC) y Asociación Española 

de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC). En Documentos de 

Consenso SEGO 2002, patrocinado por Schering, Meditex ed. (DL: M- 

35643-1998. ISSN: 1138-6185).2003; (Marzo):41-104.

12. - W right TC, Cox JT, Massad LS, Carlson J, Twiggs LB, W ilkinsonEJ. 

2001 Consensus guidelines for management of women with cervical 

intraepithelial neoplasia. Am J Obstet Gynecol.2003; 189:295-304.

13. -Gage JC, Hanson VW, Abbey K, et al. Number of cervical biopsies 

and sensitivity of colposcopy. Obstet Gynecol. 2006;108:264-72.

14. - W right T.C., Massad L.S., Dunton C.J., et al: 2006 consensus 

guidelines fo r the management of women with cervical or 

adenocarcinoma in situ. J Low Genit Tract Dis 11. 223-239.2007

15. - Moscicki A.B., Shiboski S., Hills N.K., et al: Regression of low-grade 

squamous intraepithelial lesions in young women. Lancet 364. 1678- 

1683.2004;

19



ANEXOS



ANEXOS:

A n exo  1. F o rm a to  de  re co p ila c ió n  de  da tos

Cédula:

Edad

Gestas

1

Escolaridad

analfabeta 2

primaria 3

secundaria más de 3

preparatoria

Partos

1

Número de parejas sexuales

1 pareja 2

2 parejas 3

3 parejas más de 3

más de 3

Abortos

1

Inicio de vida sexual activa
2

3

más de 3

Método de planificación familiar

Ninguno

Cesáreas

1

condón 2

DIU 3

Hormonales más de 3

Número de aplicaciones de ATA

1
Remisión de la lesión

si
2 no

3
Tiempo que ocurre 

remisión 

de la lesión4

5
lesión recidivante

si

6 no
7
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G r á f ic a  1 .  E s c o la r id a d

G r á f ic a  2 .  G e s t a s
n=98

^  ^  cQ 
¿  f  $

Fuente Directa
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G r á f ic a  5 .  A b o r t o s
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G r á f ic a  8 .  A T A  e n  p a c ie n t e s  c o n  n=96 

r e m i s ió n

51

uno dos tres cuatro cinco seis

Fuente Directa




