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Variabilidad diagnóstica interobservador en pacientes con 
diagnóstico colposcópico-histopatológico en lesiones pre 
malignas y malignas de cérvix.
Ricardo Pablo Corona,* Irma Ortiz Luis, ** Miguel Ángel Barragán Ortiz, *** María Antonia 
Hernández Manzanares****

RESUMEN

Introducción: El cáncer de cuello uterino, es la tercera causa de 

morbimortalidad por cáncer a nivel mundial, problema de salud pública; la 

detección oportuna disminuye la morbl-mortalidad. El estudio de pacientes con 

citología cervical anormal es la colposcopia y toma de biopsia.

Objetivo: Determinar la variabilidad interobservador que existe entre el 

resultado colposcópico e histopatológico de las pacientes con lesiones pre 

malignas y malignas del cérvix en la clínica de colposcopia del Hospital 

Regional Veracruz.

Material y métodos: Estudio descriptivo, ambispectivo, transversal de Enero 

2011 a Noviembre 2012. Total 44 expedientes del servicio de colposcopia con 

variabilidad diagnostica colpo-histopatológica. Se aplicó Coeficiente Kappa. 

Resultados:Total 44 casos, edad promedio 34.7 ± 1 1  .6 años. Factores 

riesgo: parejas sexuales promedio 2.2 ± 1.2, Inicio vida sexual activa promedio 

17.5 ± 3.5, paridad promedio 2.7 ± 2.02, antecedente familiar CaCu 5 (11.4%), 

Tabaquismo 39(88.6%). Concordancia pobre entre colposcopia e patólogo 

HRV; concordancia leve entre colposcopia y patólogo interobservador 1 e 

interobservador 2; concordancia aceptable entre histopatologo del HRV e 

interobservador 1; concordancia moderada entre histopatologo del HRV e 

interobservador 2; concordancia moderada entre interobservador 1 e 

interobservador 2.

Conclusión: Existe variabilidad diagnostica interobservador con el diagnostico 

colposcópico-histopatológico de la institución.

En relación al diagnóstico encontrado con mayor incidencia por colposcopia, 

patólogo de la institución y el patólogo interobservador 2 son lesiones 

intraepiteíiales de alto grado, sin embargo dicho diagnostico solo se estableció 

en algunas pacientes.



Palabras clave: Colposcopia, biopsia, lesión ¡ntraepitelial cervical, 

concordancia diagnostica.
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Diagnostic Interobserver variability in patients with 

colposcopic-histopathological diagnosis pre malignant and 

malignant cervical lesions

Ricardo Pablo Corona,* Irma Ortiz Luis, ** Miguel Ángel Barragán Ortiz, *** María Antonia 

Hernández Manzanares****

ABSTRACT

Introduction: Cervical cáncer is the third leading cause of cáncer morbidity and 

mortality in the worldwide, public health problem; early detection reduces 

morbidity and mortality. The study of patients with abnormal cervical cytology 

and colposcopy is a biopsy.

Objective: To determine by interobserver the variability between colposcopic 

and histopathologic outcome of injured patients with pre malignant and 

malignant cervical at colposcopic Clinic in Veracruz Regional Hospital.

Methods: Descriptive studies, ambispective, cross from January 2011 to 

November 2012. Total 44 records colposcopy Service with variability colpo- 

histopathologic diagnosis. Kappa coefficient was applied.

Results: Total 44 patients, mean age 34.7 ±11.6 years. Risk factors: sexual 

partners average 2.2 ± 1.2, start sexually active average 17.5 ± 3.5, parity 

average 2.7 ± 2.02, family history CaCu 5 (11.4%), smoking 39 (88.6%). Poor 

concordance between colposcopy and pathologist HRV; slight concordance 

between colposcopy and pathologist interobserver 1 and interobserver 2; 

acceptable agreement between the HRV and interobserver histopathologist 1; 

modérate agreement between the HRV and interobserver histopathologist 2; 

modérate agreement between interobserver 1 and interobserver 2.

Conclusión: There is an interobserver variability diagnosed with colposcopic- 

histopathological diagnosis in the institution. In relation to the diagnosis with the 

highest incidence found by colposcopy, pathologist of the institution and the



pathologist interobserver 2 are high-grade intraepithelial lesions, however the 

diagnosis was established only in some patients.

Keywords: Colposcopy, biopsy, cervical intraepithelial lesions, diagnostic 

concordance.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer cervicouterino constituye un problema de salud pública a nivel 

mundial por su elevada incidencia, mortalidad y prevalencia, principalmente en 

los países del tercer mundo, ocupando el tercer lugar en frecuencia de las 

neoplasias malignas de la mujer en todo el mundo.1 De manera general cada 

año, el cáncer, le cuesta al mundo hasta 2.5 trlllones de dólares en atención, 

productividad y sufrimiento.2

La historia natural de la enfermedad, tiene una fase pre invasiva , por lo quela 

piedra angular de los programas de detección oportuna de cáncer 

cervicouterino, es la labor de pesquisa, para lo que, es importante la 

concientización en pacientes y el personal de las unidades de salud, se deben 

realizar periódicamente la citología vaginal que es el método de tamizaje de 

elección, para realizar un diagnóstico precoz en un período donde las lesiones 

son intraepiteliales, evitando su progresión al cáncer invasor.

La citología cérvicovaginal por su bajo costo se considera una técnica eficaz en 

los programas de detección del cáncer de cuello uterino y sus precursores, bajo 

un adecuado control de la calidad.

La colposcopia constituye un elemento esencial e importante, que unido a la 

citología, contribuyen al diagnóstico precoz de las lesiones del cuello uterino, 

sin embargo, el estudio histológico se considera el estándar de oro para poder 

establecer el diagnóstico.7 Todo esto con el fin de poder tratar en forma 

oportuna y temprana dicha patología.

Esto motiva a realizar un estudio, de la población para conocer si existe la 

variabilidad diagnostica colpo-histopatológica en lesiones malignas y pre 

malignas de cérvix, del Hospital Regional de Alta Especialidad Veracruz, con la 

participación de dos patólogos externos, donde se pretende evaluar la 

concordancia en el reporte de la colposcopia y biopsia de cérvix.

1



ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Mundialmente, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad. Este 

flagelo es resultado de la interacción de factores genéticos y externos (físicos, 

químicos y biológicos) que produce la degeneración de las células, con lo que 

se originan lesiones precancerosas y finalmente tumores malignos. Dichos 

tumores suelen estar localizados, pero eventualmente pueden diseminarse a 

otros órganos.8

De manera general los tumores malignos representan aproximadamente 13% 

de las defunciones mundiales, 7.9 millones de muertes por año, de las cuales 

más del 72% se registran en países de ingresos bajos y medios.9

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que entre 2007 y 2030, 

aumentará 45% la mortalidad por cáncer a nivel mundial, pues estima que 

pasará de 7.9 a 11.5 millones de defunciones por año; además, estima que 

durante el mismo periodo, el número de casos nuevos de cáncer aumentará de 

11.3 a 15.5 millones.10

Una de las enfermedades mortales más frecuentes en la población femenina es 

el cáncer cervicouterino. El cual constituye un problema de salud pública a 

nivel mundial por su elevada incidencia y prevalencia, principalmente en los 

países del tercer mundo, ocupando el tercer lugar en frecuencia de las 

neoplasias malignas de la mujer en todo el mundo. De acuerdo a los reportes 

de GLOBOCAN la incidencia a nivel mundial es de 8.8 % / 100,000 habitantes, 

correspondiendo a un total de 530,232 casos por año, una mortalidad de 

8.2% / 100,000 habitantes, correspondiendo a 275,008 muertes por año y una 

prevalencia de 10.2%/ 100,000 representando 1, 555,341 casos. El 85% de los 

casos se diagnostica en países en vías de desarrollo donde el riesgo es 15 

veces mayor que en países industrializados.11

Las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino varían mucho entre 

regiones geográficas y por nacimiento. En las mujeres de México, Centro y 

Sudamérica, la incidencia de cáncer cervical y las tasas de mortalidad 

aumentan aproximadamente 3 veces más, comparado con las mujeres de los
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Estados Unidos, probablemente debido a un menor acceso a la detección de 

estos países.3

En América Latina y el Caribe (ALC), es el segundo tumor maligno más 

frecuente, tanto en incidencia como en mortalidad. Actualmente se estima que 

67.801 mujeres son diagnosticadas de cáncer cervicouterino cada año en ALC, 

registrándose 31,467 fallecimientos como consecuencia de esta enfermedad.6 

En México, la tasa de incidencia es de 15.5 % /100,000 habitantes, 

correspondiendo a un total de 10,186 casos en el 2008, la mortalidad ha 

disminuido a un ritmo de 5% por año a partir de 1998. Siendo en la actualidad 

de 12.9 % /100,000 habitantes, correspondiendo a un total de 5,061 casos en 

2008, en tanto que la prevalencia es de 20.5 %/100,000 habitantes, 

correspondiendo a un total de 34,294 casos en el 2008. En los estados del 

sureste la tasa de mortalidad se encuentra sobre el 25%.12

En el año 2008 en las mujeres veracruzanas representó la mayor incidencia 

(25.28%), seguidas de las residentes en Coahuila (19.56%) y Oaxaca 

(15.25%); en Morelos (2.73%), Quintana Roo (2.74%) y Tabasco (3.55%) son 

las que presentan las incidencias más bajas (Fig. 3, 4, 5).13

El cuello uterino está cubierto por epitelio pavimentoso poliestratificado que se 

fusiona con el epitelio cilindrico simple glandular a nivel del orificio cervical 

externo y este último conforma el canal endocervical, comunicándose de esta 

forma la cavidad uterina con la vagina. La unión de ambos epitelios, llamada 

zona de transición o unión escamocolumnar, es el sitio donde aparecen el 

mayor número de lesiones neóplásicas del cérvix.14

Se han descrito diversos tipos de cáncer cervicouterino: entre los que 

predominan el escamoso, en sus diferentes variantes histológicas (90-95%), y 

el adenocarcinoma cervical (5%). Otros cánceres cervicales menos frecuentes 

son los sarcomas, y recientemente se ha descrito un melanoma maligno 

primario de cuello uterino.15

El carcinoma de células escamosas del cuello uterino cumple con el modelo de 

una enfermedad clásica en etapas múltiples; que empieza con una lesión 

precursora; presenta avance morfológico de dicha lesión con el tiempo y en
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algunos casos, la aparición de carcinoma invasor. El hecho de que este 

proceso requiere hasta 20 años para evolucionar ha sido la base para los 

programas de muestreo otológico dirigido a la identificación de la enfermedad 

en etapa pre invasora.16

El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública prioritario en México 

no únicamente por su alta magnitud y trascendencia, sino porque se trata de 

una enfermedad que es prevenible casi en un 100%, y que a pesar del 

programa nacional de detección oportuna, anualmente mueren alrededor de 

5000 mujeres por esta causa. Existen múltiples reportes en relación a los 

principales factores de riesgo relacionados con el desarrollo del cáncer 

cervicouterino como son: Bajo nivel socioeconómico y cultural, inicio de vida 

sexual temprana en cual aumenta 5 veces el riesgo de desarrollo de cáncer 

cervicouterino, múltiples parejas sexuales el riesgo se triplica, en el caso de 

sexoservidoras se aumenta el riesgo 4 a 5 veces, un compañero sexual que 

tenga múltiples parejas sexuales se incrementa 3 veces el riesgo para su 

pareja.1

Entre otros factores se encuentran; el tabaquismo, la mala alimentación, el 

estrés, el sedentarismo, que se relacionan con el deterioro de la respuesta 

inmunitaria, exposición in útero de dietilestilbestrol, obesidad con 

concentraciones alteradas glucosa en plasma.17Sin embargo, es clara la 

relación con algunos de ellos en particular. El grupo de edad más afectado está 

en el rango de 25 a 64 años, es muy baja la incidencia en pacientes fuera de 

este grupo.

La mayor parte de los tumores tienen un ciclo gradual, es decir, sus 

precursores, que son las displasias, pueden existir durante años en una fase 

reversible de la enfermedad. La evidencia científica acumulada en virológica, 

estudios moleculares, clínicos y epidemiológicos han demostrado 

inequívocamente en estos últimos 25 años, que el cáncer cervical es, de 

hecho una secuela por la persistencia de una infección, sin resolverse, por 

ciertos genotipos del virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión 

sexual más frecuente en el mundo4. Esta infección origina las lesiones
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epiteliales pre malignas y malignas del cuello uterino y de una fracción variable 

de las lesiones neoplásicas de la vulva, vagina, ano, pene y orofaringe.18

Este virus, causa lesiones carcinogénicas en la zona de transformación del 

cérvix, donde ocurre el proceso fisiológico de metaplasia escamosa, la cual es 

activa durante la adolescencia.

Existen más de 100 genotipos de VPH conocidos, al menos, 15 de los cuales 

pueden causar cáncer del cuello uterino y otros sitios. Los dos tipos 

oncogénicos más comunes son 16 y 18 que causan aproximadamente el 70%, 

de todos los cánceres de cuello uterino en todo el mundo. El tipo 16 se asocia 

al 50-60% de los casos y el tipo 18, al 12%. La expresión mejor conocida 

clínica de la infección viral, son condilomas o verrugas genitales, asociadas 

aproximadamente en el 90% de los casos de infecciones por VPH 6 y 11. Los 

virus del papiloma humano (VPH) pertenecen a la familia Papilomaviridae, son 

doble cadena de ADN virus y de pequeño tamaño (aproximadamente 8000 

pares de bases y una cápside o cápsula viral icosaédrica compuesta por dos 

proteínas L1 y L2) que han convivido con la especie humana durante decenas 

de milenios sufren relativamente pocos cambios en su composición genética. 

Algunos son de tipo cutáneo se aíslan frecuentemente en las verrugas 

cutáneas y plantar. Otro grupo de virus del papiloma humano son de tipo 

mucoso, están identificados en lesiones benignas y malignas del tracto 

anogenital en ambos sexos. Ocasionalmente se aíslan en los tejidos y lesiones 

de la cavidad oral, orofaringe, laringe y el esófago.4

Estos virus atacan a las células de la capa basal de la epidermis o la mucosa 

en donde se establece un reservorio viral y se multiplican en el núcleo de las 

células y algunas variedades se integran en el ADN del huésped, lo que puede 

ocasionar la transformación maligna de la célula. Se clasifican en: bajo, 

intermedio y alto riesgo de acuerdo con su capacidad de progresión 

oncogénica.19 A lo largo de la historia se ha propuesto diferentes términos para 

clasificar este tipo de lesiones, con modificaciones en el sistema Bethesda en 

el 2001, donde se notifican, atipia de células escamosas de significado 

indeterminado (ASC-US), la cual es la anormalidad citológica más frecuente,
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reportando un 4,4% de todas las citologías. El riesgo progresión a de NIC 2 - 3  

es de 6,4% - 11,9% y de cáncer es de 0,1% - 0,2%. En tanto que la atipia de 

células escamosas, no excluyentes de lesiones de alto grado (ASC -H), 

estudios reportan que un 68% de las pacientes, desarrollan NIC 2,3. Las tasas 

de las atipias de células escamosas del total del tamizaje de citologías, no 

excede el 5%. El Colegio Americano de patólogos -  Bethesda, demostró que 

en la práctica, el reporte de ASC-H representa un 4,5% de todos los ASC y el 

0,2% o menos de todos los resultados de la prueba de Papanicolaou.

Mientras que la lesión intráepitelial escamosa de bajo grado (LSIL) la tasa de 

presentación varía de un 7 -  8% en poblaciones de alto riesgo y en general su 

presentación está en un 2%. Es la segunda anomalía citológica más frecuente. 

Aproximadamente del 15% a 30% progresan a NIC 2,3. Una gran diferencia 

entre el ASCUS y LSIL, es que en esta última, se presentan resultados 

positivos para VPH.

La lesión intraepitelilal escamosa de alto grado (HSIL) Se caracteriza por 

características de sospecha de invasión, donde pueden estar involucradas las 

glándulas endocervicales. Mujeres con reporte de HSIL tiene un 70 -  75% de 

presentar NIC 2,3 confirmado por biopsia de cuello uterino, y un 1 -  2% de 

cáncer invasivo cervical. Finalmente las atipias de células glandulares (AGC). 

Son poco comunes con tasa de reportes aproximadamente del 0,4% en EEUU 

y hasta un 15 a 20% se asocian a lesiones del endocervix o del endometrio. El 

comité de Sistema Bethesda, recomendó que los patólogos, deberán clasificar 

esta lesión como endocervical o endometrial, para mejorar la conducta del 

manejo. Estudios recientes han reportado que de un 9 -38% de mujeres con 

AGC presentan una lesión de alto grado, y un 3-17% presentan cáncer 

invasivo. Está indicada la realización de muestra endocervical >35 años de 

edad.2021

Los cánceres invasores del cuello uterino vienen precedidos generalmente por 

una larga fase de enfermedades preinvasoras, se caracteriza 

microscópicamente por una serie de manifestaciones que van de la atipia 

celular a diversos grados de displasia o neoplasia intraepitelial cervical (NIC o 

CIN) antes de progresar a carcinoma invasor. A pesar de la exposición 

frecuente de las mujeres a los VPH, la aparición de neoplasia cervical es poco
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común. La mayoría de las anomalías cervicales causadas por la infección por 

VPH tienen poca probabilidad de progresar a NIC o a cáncer cervicouterino de 

alto grado, pues la mayoría retroceden por sí mismas. El riesgo de progresión a 

NIC de alto grado y cáncer invasivo es mayor para las mujeres que están 

infectadas con el VPH -16 y VPH-18 que para las mujeres que están infectadas 

con otros tipos de alto riesgo.

Entre las mujeres Infectadas por VPH, algunos cofactores etiológicos 

(diferencias genéticas, efectos hormonales, carencias de micronutrientes, 

tabaquismo, inflamación crónica u otras causas de inmunosupresión a largo 

plazo) puede estar asociada con un mayor riesgo de infección persistente y / o 

la progresión a NIC de alto grado o cáncer Invasivo. La regresión espontánea 

de la NIC también parece indicar que muchas mujeres pueden no estar 

expuestas a dichos cofactores.18

El intervalo medio para que los precursores progresen a cáncer invasor va de 

10 a 20 años. Desafortunadamente, la sintomatología relacionada con el 

cáncer cervicouterino en etapas Iniciales es prácticamente nula, 

ocasionalmente se presentan cuadros infecciosos cervicovaginales 

caracterizados por flujo vaginal, disuria, prurito genital y dispareunia, el mayor 

porcentaje de pacientes se presentan asintomáticas. En el caso de lesiones 

invasoras iniciales, el dato pivote es la presencia de sangrado transvaginal 

anormal, posterior al coito, generalmente el sangrado es indoloro. En lesiones 

avanzadas la variedad de sintomatología va desde dolor a nivel radicular, 

linfedema de extremidades Inferiores, datos clínicos de Insuficiencia renal 

crónica, así como datos de bajo gasto cardiaco secundario a cuadros de 

anemia crónica acompañada en este tipo de pacientes.1

Su etiopatogenia ha podido ser investigada gracias a avances en biología 

celular, molecular e inmunología y han permitido conocer el rol del virus del 

papiloma humano en el desarrollo de lesiones pre malignas y malignas del 

cuello uterino, permitiendo reducir la mortalidad. Aunque encontrar suficientes 

fondos y personal para establecer la infraestructura para la investigación en el 

mundo en desarrollo sigue siendo un verdadero desafío.18 En este contexto,
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podemos decir que, la citología, colposcopia y biopsia han llegado a ser 

sistemas complementarios para las pacientes con patología cervical. La 

mortalidad ha disminuido en todos los países en los que el programa de 

detección oportuna del cáncer de cuello uterino se ha instituido de manera 

oportuna y bajo un adecuado control de calidad.

Un enfoque para aumentar la detección cáncer cervicouterino, en el mundo en 

desarrollo es el uso de tecnologías de bajo costo. Los medios para el 

diagnóstico son la citología, en primera instancia, la cual es un método estático, 

que diagnostica la negatividad o positividad citológica; en consecuencia, se 

necesita un método de segundo nivel que identifique la lesión y dé las 

Indicaciones para el tratamiento.

El diagnostico citológico se basa en la técnica de Papanicolaou y Traut (1941), 

que tiene en cuenta las propiedades de las células de epitelio del cuello uterino, 

y las características nucleares y cltoplasmátlcas. Permite diagnosticar las 

lesiones inespecíficas, especificas e infecciosas por Trichomonas, Chlamydia, 

Herpes Virus, VPH entre otras, así como las neoplasias intraepiteliales 

cervicales en su diferentes grados.15

La sensibilidad de la citología ha sido estimada entre el 50 al 75% y la 

especificidad del 98%. Se estima que las tasas de falsos negativos en estudios 

de Papanicolaou van de 6 a 50%.22

Sin embargo, a pesar de que en muchos países de América Latina, se utiliza la 

citología como técnica de tamizaje desde hace más de 30 años, no se ha 

logrado una reducción de la incidencia y la mortalidad comparable a la 

registrada en los países desarrollados. El fracaso de los programas de cribado 

en América Latina no sólo se debe a las limitaciones de la citología como 

técnica de tamizaje, sino también a la organización del sistema de salud, tal 

vez porque la cobertura no es óptima, así como a ciertos aspectos culturales y 

de la comunidad.6
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La Sociedad Americana de Cáncer, y The American College Of Obstetricians 

and Gynecologist (ACOG) sugiere el inicio del tamizaje con citología 

cervicovaginal a partir de los 21 años o 3 años posterior al inicio de las 

relaciones sexuales. Y considera un manejo conservador en la población joven, 

por la alta tasa de depuración del virus. Se ha demostrado que el comienzo del 

screening por debajo de los 25 años, produce una carga en el sistema de 

diagnóstico, en los recursos dando poco resultados, ya que el cáncer cervical a 

estas edades es sumamente raro, aunque se detectan numerosas lesiones de 

bajo grado de malignidad, las cuales pueden revertirse de manera espontánea. 

Es necesario tener en cuenta los factores de riesgo para incrementar el 

screening en las mujeres con alto riesgo de padecer de infección por VPH o de 

tener un cáncer cervical.23

La ACOG recomienda descontinuar el uso de la prueba de tamizaje citología 

cervicovaginal en mujeres de 70 años de edad que ha tenido 3 o más reportes 

citológicos normales y sin ninguna anormalidad en los últimos 10 años. Así 

como en Mujeres con Histerectomía abdominal total por etiología benigna. En 

paciente con antecedente de NIC 2, 3 con manejo quirúrgico deberán seguir 

tamizaje anual por lo menos por 20 años.23

La citología evidencia la neoplasia preclínica y clínica cervical. La colposcopia 

valora el cuello uterino con citología anormal y permite la localización de la 

zona del exocervix donde debe efectuarse la biopsia para el examen 

histopatológico. La colposcopia, es una técnica creada por Hinselmann en 

1925, en Alemania. La cual permite valorar bien la topografía de una lesión, 

pero la colposcopia no sustituye al microscopio.14

Como método único de diagnóstico, tiene sensibilidad de 95% y especificidad 

de 98%, ya que es posible realizar una valoración sistemática del cuello del 

útero y la toma de biopsia bajo visión directa de las áreas sospechosas de 

malignidad.24

De acuerdo a medicina basada en evidencias, en un meta-análisis realizado 

por Mitchell et al. Seleccionaron estudios donde, 9 de 86 de estos cumplieron
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los criterios de elegibilidad de revisión, reportaron una sensibilidad media para 

la colposcopia del 96% y una especificidad media para la colposcopia del 

48%.25

La citología y colposcopia, deben ser comparables y evaluadas con los 

hallazgos histológicos. El estudio colposcópico debe ser hecho por personal 

capacitado, teniendo una correlación cito-colpo-histológica de por lo menos 

80%.5

Actualmente, el estudio histopatológico es el estándar de oro para poder 

establecer el diagnostico. El cual debe tener un alto y estricto control de 

calidad. La obtención de una muestra de tejido para el análisis histológico 

determina: tipo histológico de la lesión, su localización, extensión, 

profundidad o relación con la porción subyacente para demostrar si existe 

invasión del estroma, determinar si la lesión fue extirpada totalmente o si 

hay lesión en los bordes de sección. Aunque en ocasiones surge 

controversia porque varios investigadores han demostrado que los 

patólogos a menudo están en desacuerdo sobre diagnósticos. El estudio 

histopatológico llega a tener de 1 a 43% de fallas.26

Las actividades para combatir el cáncer cervicouterino y sus lesiones 

precursoras están contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2- 

1994, que exige calidad óptima para cada proceso (prevención, detección, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica) de esta 

manera, se cumple con el compromiso gubernamental, académico y ético de 

reducir la morbilidad y mortalidad debida a este padecimiento, enfermedad que 

sigue siendo un problema de salud pública en México.27

En Estados Unidos y México, el control de calidad para los laboratorios de 

citopatología se estableció a finales los 80' y principios de los 90', aunque no 

todos lo cumplen. La colposcopia es un método de evaluación de mujeres con 

citologías anormales que debe manipularse siguiendo un sistema de control de 

calidad y vigilancia que se realice dentro de estándares aceptables.5
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Actualmente se han propuesto diferentes esquemas y algoritmos de manejo en 

pacientes con alteración citológica (control otológico periódico, colposcopia, 

biopsias : exocervix y/o curetaje endocervical), como también en las alteración 

histológicas (métodos ablativos, se caracteriza por destruir el tejido cervical 

afectado: crioterapia, ablación por láser, electro fulguración, coagulación fría; 

métodos escisionales, se caracteriza por proporcionar tejido cervical 

afectado como espécimen para enviar y estudiar por patología: cono frió, 

(procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa) LEEP, (escisión amplia 

de la zona de transformación) LLETZ, conización láser y conización con aguja 

electro quirúrgica).21,28,29

En un estudio realizado en Kathmandú, Nepal se tomaron 43 pacientes con 

citología cervical, reportaron 22 lesiones benignas, 1 ASCUS, 8 LSIL, 9 HSIL, 3 

cánceres invasivos. Fueron sometidas a colposcopia y biopsia. Los resultados 

de este estudio, obteniendo una buena correlación entre los hallazgos de la 

citología cervical y los hallazgos histológicos. Lesiones Benignas: Sensibilidad 

(S): 75%, especificidad (E): 83.3% Valor predictivo positivo (VPP): 86.4% valor 

predictivo negativo (VPN): 72.4%. Exactitud en Diagnóstico: 79.1% p: 

0,0004. LSIL: S 60%, E: 93,9%, VPP: 75%, VPN: 88,6%, Exactitud 

Diagnóstico: 86% p: 0,0008. HSIL S: 100% E: 89,5% VPP: 55,6% VPN: 100% 

Exactitud diagnóstico: 90,7% p: 0,0001. Concluyeron que con la realización de 

biopsia temprana, se obtiene un diagnóstico y un tratamiento oportuno.30

Un estudio en Craiova Rumania con 245 pacientes que presentan hallazgos 

malignos a colposcopia y biopsia. Hallazgos colposcópicos en el grupo de 

estudio: 28 (11.4%) NIC I, 50 (20.4%) casos, NIC II, 150 (61.2%), NIC III, 13 

(5.3%) de carcinoma micro-invasivo y 4 (1.6%) de CIS. Los resultados 

histológicos en los 245 casos examinados 4 (1.6%) normales, 26 (10.6%) NIC 

I, 55 (22.4%), NIC II, 138 (56.3%) NIC III, 15 (6.1%) carcinoma micro-invasivo 

y 7 (2.8%) casos de CIS. Resultados: Correlación 78.5% en categoría NIC I, 

84% en NIC II, 88.6% (133 de 150 pacientes) en NIC III, 46.1% en micro- 

carcinoma invasivo y 50% en CIS. La colposcopia mostro 4 falsos negativos,
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con una tasa de exactitud general del 98.3%. La sensibilidad de la colposcopia, 

83.6%. Conclusiones: Mostró una alta precisión y correlación entre la 

colposcopia y la histología, comparable con los resultados de estudios 

similares en la literatura. La sensibilidad fue menor, Se demostró la utilidad de 

estos dos procedimientos de diagnóstico como exámenes de detección en 

preclínico del cuello uterino cáncer.31

Se realizó un estudio de observación en colposcopia clínica del Hospital del 

Colegio Médico de Mymensingh, Bangladesh, para evaluar la exactitud de la 

evaluación colposcópica de lesión pre-invasiva y carcinoma cervical en 

comparación con el estándar de referencia de histología, con el fin de justificar 

el examen Colposcópico, incluyó 227 VIA (inspección visual del cuello uterino 

con la aplicación de ácido acético al 5%) de los pacientes positivos a la prueba, 

periodo enero a junio 2011. Las pacientes con evidencia clínica de 

invasión cervical por carcinoma fueron excluidos de este estudio. VIA prueba 

se realizó nuevamente en todas, antes de examen colposcópico reportó 

72.6% presentaron resultados colposcópicos anormales (p <0.05). Se tomó 

biopsia dirigida de las colposcopias anormales y fueron enviadas para su 

examen histopatológico, se registraron los resultados de la biopsia, se 

compararon la correlación de impresión colposcópica con los resultados de las 

biopsias dirigidas por colposcopia. Entre 79 colposcopias diagnosticadas con 

lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL) o neoplasia intraepitelial 

grado I (NIC I) de los casos, el 22.8% cervicitis crónicas, el 69.6% LSIL (CIN I) 

y el 7.6% lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL,) de 38 casos 

de HSIL (CIN ll/CIN III), el 7.8% con cervicitis crónicas, el 31.6% LSIL y 60.5% 

HSIL. 15 casos de colposcopia, se diagnosticó carcinoma invasor preclínico, 

confirmados por histopatología (p <0,05). La tasa de falso positivo es mayor en 

el diagnóstico de HSIL que LSIL 39 vs 30%); la tasa de falsos negativos fue 

mayor en LSIL (9 vs 4,5%). La sensibilidad del diagnóstico colposcópico de 

carcinoma cervical pre-invasivo oscilan de 79 a 82% y una especificidad que 

varía entre el 73-87%. El valor predictivo positivo del 62% para HSIL y 70% de 

LSIL, la exactitud colposcópica osciló entre 91% y 95% para el diagnóstico de 

LSIL y HSIL respectivamente. Todos los resultados estadísticos fueron de 

100% para el diagnóstico de carcinoma invasor preclínico. Se demostró que la
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colposcopia es una herramienta válida para la detección pre-invasiva y 

principios de carcinoma cervical. Se puede considerar como una herramienta 

de prueba secundaria para VIA en mujeres positivas.32

Un estudio longitudinal, retrospectivo y descriptivo efectuado en el Hospital 

General de México, se obtuvieron los registros de 3,142 piezas quirúrgicas 

clasificadas como conizaciones. Resultados: 349 conizaciones (11.11%) 

realizadas a pacientes menores de 25 años de edad (10 casos en menores de 

17 años, sin enfermedad que la justificara). Entre las colposcopias se 

reportaron 2,598 casos (82.68%) anormales (lesiones escamosas 

intraepiteliales de bajo y alto grado, cáncer epidermoide o adenocarcinoma), 

sólo 1,163 con comprobación histopatológica (correlación colpohistopatológica 

44.77%, índice esperado > 80%). La diferencia 1,435 diagnósticos 

colposcópicos falsos positivos. En los 544 (17.32%) casos de diagnósticos 

normales, no se justificó la conización, en el resultado histopatológico 457 

(84%) presentaron alguna alteración (mayor a lesión escamosa intraepitelial de 

bajo grado), los diagnósticos colposcópicos resultaron falsos negativos. La 

posibilidad de distinguir colposcópicamente las lesiones normales vs anormales 

mostró sensibilidad de 71.79% (baja), especificidad de 5.72% (extremadamente 

baja), valor pronóstico positivo de 44.75% (muy bajo) y negativo de 15.99% 

(extremadamente bajo). Entre los bordes de conizaciones con diagnóstico 

mayor a lesión escamosa intraepitelial de alto grado 75.50% tenía enfermedad. 

Concluyen que la práctica colposcópica de este grupo médico es de muy baja 

calidad, lo que genera gran cantidad de conizaciones innecesarias que 

representan desperdicio no justificable de recursos humanos y materiales.7

Un estudio realizado en el Hospital de maternidad Santa Brígida en Brasil se 

estudiaron 80 pacientes de colposcopia ambulatoria, enviados a colposcopia: 

Exámenes anormales citopatológicos, datos clínicos indicativos o sospecha de 

lesiones en el examen ginecológico. El análisis de significación estadística se 

utilizó la prueba de chi cuadrado. Se determinó la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). 

RESULTADOS: La edad media 30,2 (+/-10.9). La capacidad de identificación
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de lesiones del examen citopatológico 50% en comparación con la 

histología. Su especificidad 77%, la sensibilidad 41%, el 74% VPP, y el 45% 

VPN. La capacidad de identificación de las lesiones por colposcopia fue del 

50%. Su sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 96%, 19%, 65% y 75% 

respectivamente. Los dos métodos asociados identificaron el 63% de las 

lesiones, se concluye que la citopatología es un examen de alta especificidad, y 

la colposcopia presentaba una alta sensibilidad. La colposcopia asociada con 

el examen citopatológico, aumenta significativamente la precisión diagnóstica 

de lesiones precursoras de cáncer en el cuello uterino.33

En un estudio en el Hospital ABC México, 93 pacientes fueron evaluados 

mediante colposcopia, ya que mostraron un Papanicolaou con anormalidad, 

tipo NIC en cualquier grado o datos de infección por VPH. En 49 pacientes con 

estudio histopatológico, se hizo una correlación de todos los estudios que se 

llevaron a cabo. Presentando una correlación cito-histopatológica del 59.18%, y 

una correlación colpo-histopatológica del 89.79%. Se concluyó que la 

evaluación de la citología no es suficiente para establecer un diagnóstico y 

tratamiento definitivo, y que el estudio colposcópico es fundamental en la 

evaluación del paciente con citología anormal.34

El conocimiento de estos aspectos es fundamental para evitar la Psicosis y 

preocupación de las pacientes. Hay evidencias acumuladas de que hay daño 

psicológico y social asociados con las pruebas para detectar el VPH o algún 

tipo de lesión. Las mujeres reportan ansiedad, stress, perturbación, culpan a la 

prueba positiva, sienten miedo y vergüenza acerca de mostrar el resultado a su 

compañero o familiares. Por lo que es importante que el estudio de pacientes 

con patología del tracto genital Inferior se aplique estrictamente el control de 

calidad, con el fin de disminuir la ansiedad en las pacientes con resultados 

menores o falsos positivos y establecer tratamientos oportunos.35 

A pesar de los programas actuales de atención y conocimientos, sigue 

habiendo mujeres que mueren por este cáncer, motivados por lo antes 

expresado, el propósito de este estudio es establecer la variabilidad que existe 

entre el diagnostico colpo - histológico y la intervención de los 

¡nterobservadores.
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JUSTIFICACIÓN

El cáncer de cérvix es la tercera causa de cáncer a nivel mundial, seguido del 

cáncer colorrectal y del cáncer de mama, con una incidencia mundial de 8.8 

%/100,000 habitantes, correspondiendo a un total de 530,232 casos por año, 

una mortalidad de 8.2% /100,000 habitantes, correspondiendo a 275,008 

muertes por año, una prevalencia de 10.2%/100,000 representando 1, 555,341 

casos. El 85% de casos se diagnostica en países en vías de desarrollo el 

riesgo es 15 veces mayor que en países industrializados.11

En México, la tasa de incidencia es 15.5 % / 100,000 habitantes, 

correspondiendo a un total de 10,186 casos en 2008, la mortalidad ha 

disminuido a un ritmo de 5% por año a partir de 1998. En la actualidad es de 

12.9 % / 100,000 habitantes, correspondiendo a un total de 5,061 casos en el 

2008, en tanto que la prevalencia es de 20.5 % / 100,000 habitantes total de 

34,294 casos en 2008. Ocupando el segundo lugar de cáncer en mujeres 

mexicanas. En los estados del sureste la tasa de mortalidad se encuentra 

sobre el 25%. Las mujeres veracruzanas en el 2008 representó la mayor 

incidencia (25.28%),12 para el 2012 Veracruz ocupa el tercer lugar en 

defunciones por cáncer cervicouterino y el primer lugar en la jurisdicción 

sanitaria VIII del puerto de Veracruz, con 48 defunciones de la semana 

epidemiológica 1 -  52 con una tasa de 13.48%/100 000.

Esta enfermedad en la actualidad se puede prevenir, siempre y cuando se 

inicie oportunamente la prueba de tamizaje para cáncer cervical. Es importante 

hacer referencia que ninguna prueba de tamizaje, es 100% efectiva, por esto 

mismo, las pacientes con reporte de citología cervicovaginal anormal, deberán 

ser evaluadas con estudios complementarios.36Las medidas de prevención 

(prueba de tamizaje: citología cervicovaginal) y diagnóstico temprano, han 

hecho que estas estadísticas disminuya a nivel mundial.37

Se han realizado estudios, para correlacionar citología cervicovaginal, 

colposcopia e histopatología en Brasil, Katmandú, Nicaragua, EEUU, México 

entre otros. Se evidencia una diferencia entre los diferentes resultados de los
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estudios, reportando en algunos una adecuada correlación entre los diferentes 

métodos diagnósticos, mientras que en otros su correlación es baja.7' 22,26,38,39

La detección de esta enfermedad en fase inicial tiene importancia significativa, 

ya que permite establecer medidas de prevención, vigilancia, manejo, 

tratamiento y seguimiento. Por lo que es imprescindible contar con adecuados 

estándares de atención y diagnóstico oportuno de cáncer cervicouterino, por la 

diferencia de resultados, en estudios previos. Es necesaria la realización de 

esta investigación, ya que permitirá conocer el tipo de lesiones más frecuentes 

que se reportan en colposcopia y biopsia de cérvix del Hospital Regional de 

Alta Especialidad Veracruz SSA, para finalmente compararlas y valorar, la 

variabilidad de estos exámenes, para mejorar la efectividad y detección de 

lesiones pre malignas o malignas del cuello uterino y así contribuir a la 

disminución de dicho padecimiento.
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OBJETIVOS

General

Determinar la variabilidad interobservador que existe entre el resultado 

colposcópico e histopatológico de las pacientes con lesiones pre malignas y 

malignas del cérvix en la clínica de colposcopia del Hospital Regional de Alta 

Especialidad Veracruz, durante el periodo del 01 enero 2011 al 30 noviembre 

2 0 1 2 .

Específicos

Identificar los hallazgos colposcópicos más frecuentes de las pacientes 

remitidas a la clínica de colposcopia del Hospital Regional de Alta Especialidad 

Veracruz (HRV), durante el periodo del 01 enero 2011 al 30 noviembre 2012.

Identificar los resultados histológicos, de las muestras tomadas bajo visión 

colposcópica en pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, durante el 

periodo del 01 enero 2011 al 30 noviembre 2012.

Establecer la variabilidad interobservador diagnostica con el resultado 

histopatológico en pacientes con lesiones pre malignas y malignas del cérvix 

en pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, durante el periodo del 01 

enero 2011 al 30 noviembre 2012.

Conocer la sensibilidad y especificidad diagnostica del estudio colposcópico en 

pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, durante el periodo del 01 enero 

2011 al 30 noviembre 2012.

Conocer el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del estudio 

colposcópico en pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, durante el 

periodo del 01 enero 2011 al 30 noviembre 2012.

Relacionar la edad de la paciente con la patología más frecuente diagnosticada 

en colposcopia y biopsia en pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, 

durante el periodo del 01 enero 2011 al 30 noviembre 2012.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, ambispectivo, transversal, se partió de la 

base de datos de la clínica de colposcopia del Hospital Regional de Alta 

Especialidad Veracruz (Secretaria de Salud), ya que ahí se concentra la 

información de los resultados de colposcopia y patología a evaluarse de las 

pacientes que asisten a la realización de colposcopia y toma de biopsia, 

referidas de otras unidades con citología cervicovaginal anormal. Se 

seleccionaron los registros y buscaron los expedientes clínicos de las pacientes 

con variabilidad diagnóstica colpo-histopatológica durante el periodo 

comprendido del 01 de Enero del 2011 al 30 de Noviembre 2012, aquellas que 

cumplieron con los criterios de inclusión (pacientes entre 20-80 años de edad, 

referidas de otras unidades con citología de lesión cervical, diagnóstico 

colposcópico e histopatológico con lesiones pre malignas y malignas del 

cérvix, protocolo completo como biopsia y pieza quirúrgica, ya sea cono o 

producto de histerectomía total abdominal, expediente clínico); pacientes con 

diagnóstico citológico de referencia con alteraciones inflamatorias y que no 

cumplían con los criterios establecidos se excluyeron o eliminaron del estudio. 

Dichos procedimientos se realizaron a partir de los protocolos instaurados por 

el departamento de patología y colposcopia de la unidad hospitalaria. Se contó 

con la participación de dos médicos patólogos certificados de la Secretaria de 

Salud del Estado de Veracruz, externos al Hospital Regional de Alta 

Especialidad Veracruz, para emitir un diagnóstico histopatológico de las 

laminillas previamente recabadas en el departamento de histopatología de 

dicha unidad, cabe mencionar que los patólogos externos no conocían los 

diagnósticos colposcópicos e histopatológicos emitidos previamente, por 

ambos departamentos, solo se les proporcionaron las laminillas a estudiar y 

edad de la paciente. Los diagnósticos colposcópicos e histopatológicos 

anormales se adaptaron, en forma convencional universalmente aceptada, a la 

nomenclatura de inflamación, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado 

(LIEBG), lesión escamosa intraepitelial de alto grado (LIEAG) y otros. Prescrita 

por la NOM vigente 014. En las LIEBG se incluyeron las infecciones por virus 

del papiloma humano y NIC I, mientras que NIC II, NIC III, así como el 

carcinoma in situ, se agruparon en las LIEAG.
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Para establecer la correlación colpo-histopatológica, se compararon los 

diagnósticos colposcópicos con los resultados histopatológicos de esta unidad 

y los externos; se compararon los resultados de histopatología del nosocomio 

con los diagnósticos histopatológicos externos, de igual forma se compararon 

los resultados entre ambos patólogos externos.

Con los datos obtenidos se evaluaron los siguientes indicadores: edad de las 

pacientes, diagnóstico colposcópico, diagnóstico histopatológico, concordancia 

diagnóstica colpo-histopatológica, y concordancia histo-histopatológica.

Como factores de riesgo se incluyeron edad, número de parejas sexuales, 

inicio de vida sexual activa, gestas, partos, tabaquismo, antecedente familiar de 

CaCu, ACO por más de 5 años.

El análisis de los datos, se hizo mediante estadística descriptiva, para las 

características generales de la población. Mediante el cálculo del coeficiente 

Kappa se observó el grado de concordancia, donde los valores pueden ser 

entre -1 y +1. Mientras más cercano a +1, mayor es el grado de concordancia, 

por el contrario, mientras más cercano a -1, mayor es el grado de discordancia, 

el valor de kappa = 0 refleja que la concordancia observada es la que se 

espera a causa exclusivamente del azar. Se tomaron los valores establecidos, 

0.00 concordancia pobre; 0.01 - 0.20 leve; 0.21 - 0.40 aceptable; 0.41 - 0.60 

moderada; 0.61 - 0.80 considerable y 0.81 -1.0 casi perfecta.

Para el análisis de los datos se utiliza el programa IBM™ SPSS™ 19
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RESULTADOS

Total 44 casos, edad de las pacientes varió de 16 a 68 años con una media de 

34.7 ±11.6 años. (Gráfica 3)

Factores de riesgo: parejas sexuales de 1 a 5 media de 2.2 ± 1.2 (Gráfica 4), 

Inicio de vida sexual activa 12 a 27 años media de 17.5 ± 3.5 (Gráfica 5), 

paridad 0 a 12 con media 2.7 ± 2.02, resolución embarazo vía vaginal 0 a 12 

media 2.1± 2.0

De total de las pacientes estudiadas, antecedente familiar de CaCu5 (11.4%), 

sin antecedente familiar de CaCu39 (88.6%), (Gráfica 2). Tabaquismo 

5(11.4%), sin tabaquismo39 (88.6%), (Gráfica 1). El 100% no consumió ACO 

>5 años. Escolaridad analfabetas5 (11.4%), primaria18 (40.9%), secundarían 

(25%), bachilleratos (18.2%) y Iicenciatura2 (4.5%), (Gráfica 6).

Reporte citológico de envió; ASCUS 1 (2.3%), LIEBG19 (43.2%), LIEAG18 

(40.9%), Ca in situ6 (13.6%).

Diagnósticos de colposcopia, inflamaciónll (25%), LIEBG16 (36.4%) y LIEAG 

17 (38.6%).(Grafica 7)

Diagnóstico de histopatología del Hospital Regional de Alta Especialidad 

Veracruz, inflamación4 (9.1%), LIEBG 16 (36.4%), LIEAG23 (52.3%), otrosí 

(2.3%). (Gráfica 7)

Diagnostico histopatológico del primer patólogo externo, inflamación4 (9.1%), 

LIEBG28 (63.6%) y LIEAG 12 (27.3%). (Gráfica 7)

Diagnóstico del segundo patólogo externo, inflamación3 (6.8%), LIEBG19 

(43.2%), LIEAG22 (50%). (Gráfica 7)

La concordancia entre colposcopia e histopatología HRV, coeficiente Kappa = 

-0.025 pobre.(Tabla 1)

La concordancia entre colposcopia e histopatología patólogo 1, coeficiente 

Kappa = 0.042 leve.(Tabla 2)

La concordancia entre colposcopia e histopatología patólogo 2, coeficiente 

Kappa = 0.1 leve.(Tabla 3)
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La concordancia entre histopatología del HRV e histopatología patólogo 1, 

coeficiente Kappa = 0.37 aceptable. (Tabla 4)

La concordancia entre histopatología del HRV e histopatología patólogo 2, 

coeficiente Kappa = 0.44 moderada. (Tabla 5)

La concordancia entre histopatología del patólogo 1 e histopatología patólogo 

2, el coeficiente Kappa = 0.45 moderada. (Tabla 6)
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DISCUSIÓN

En México, el cáncer cervicouterino es una de las principales causas de 

mortalidad, constituyendo un problema de salud pública no solo por su elevada 

incidencia y prevalencia, sino porque se trata de una enfermedad que es 

prevenible casi en un 100%, por lo que un diagnóstico temprano y certero de 

las lesiones intraepiteliales, previene la progresión a cáncer cervicouterino.

La concordancia citocolposcohistológica permite evaluar la calidad de la 

interpretación, utilizando como estándar de oro el resultado histopatológico.

En este estudio significativamente predominaron las lesiones de alto grado 

(Gráfica 6), en contraste con la literatura donde predominan lesiones de bajo 

grado, en su mayoría en pacientes entre 26-35 años y con alto porcentaje de 

regresión.

En general, estudios a nivel nacional e internacional, demuestran que la 

concordancia diagnostica esperada, según los indicadores, debe ser mayor de 

80% para considerarse altamente satisfactoria, en Nepal se realizó un estudio 

con 43 pacientes, sometidas a colposcopia y biopsia, los resultados obtuvieron 

buena correlación entre los hallazgos citológicos, colposcópicos e 

histopatológicos con exactitud en el diagnóstico 86 - 90%; en Rumania un 

estudio con 245 pacientes mostró una correlación colpo-histopatológica del 78 

% para NIC I, 84% para NIC II, 88 % para NIC III y 50% para carcinoma in situ, 

concluyendo buena correlación entre ambos métodos. En contraparte con el 

estudio realizado en el Hospital General de México con 3,142 registros de 

piezas quirúrgicas, se concluyó, una baja correlación colpo-histopatológica (44 

%). Existiendo similitud en relación a la concordancia colpo-histopatológica del 

Hospital Regional Veracruz, que reportó un índice de concordancia kappa de 

pobre a leve, con los tres patólogos participantes (el institucional y los 

interobservadores), (Tablas 1, 2,3). Sin embargo con el patólogo del HRV el 

resultado de concordancia pobre, era esperado, ya que los casos inicialmente 

seleccionados para dicho estudio no concordaban desde el punto de vista 

colposcópico e histopatológico. (Tabla 1)
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Tomando en cuenta que el estudio histopatológico es el estándar de oro para 

establecer el diagnóstico, debiendo tener un alto y estricto control de calidad, 

se correlacionaron los resultados entre los tres patólogos (institucional e 

interobservadores), reportando una concordancia aceptable a moderada (0.37-

0.45) de acuerdo al índice Kappa (Tablas 4,5,6), valores aún por debajo del 

0.5, existiendo discordancia entre los diagnósticos histopatológicos, 

relativamente elevada, por arriba del 50 %, dichos resultados

difieren,comparado con el estudio realizado por Malpica A. Matisic JP. Niekirk 

DV. Crump, et al., estadísticas Kappa para medir el acuerdo de 1970 biopsias 

de cérvix entre doce patólogos, donde refiere, que enel estudio histopatológico 

las fallas oscilan entre 1 -43%, mostrando la gran variabilidad que existe entre 

los diagnósticos de los patólogos interobservadores e intraobservadores, 

algunos otros investigadores han demostrado que los patólogos están en 

desacuerdo sobre los diagnósticos.

Con los resultado estudiados, no se puede establecerla sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del estudio 

colposcópico de la pacientes de la clínica de colposcopia del HRV, porque no 

hay acuerdo entre los diagnósticos colposcópico e histopatológicos.

Respecto a los resultados de concordancia menor al 50%, entre resultados 

histopatológicos, se dificulta relativamente realizar una comparación con los 

diagnósticos colposcópicos, debido a que el estudio histopatológico es el 

estándar de oro para el diagnóstico.

Todos estos indicadores muestran la necesidad de contar con estrictos 

controles de calidad en todos las unidades de salud, pues resulta necesario, 

establecer la concordancia de los diagnósticos con el fin de proporcionar 

tratamientos y seguimientos oportunos, disminuyendo así la ansiedad y 

preocupación en las pacientes con resultados menores o falsos positivos.
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CONCLUSIONES

Existe variabilidad diagnostica interobservador con el diagnostico colposcópico- 

histopatológico de la institución.

En relación al diagnóstico encontrado con mayor incidencia por colposcopia, 

patólogo de la institución y el patólogo interobservador 2 son lesiones 

intraepiteliales de alto grado, sin embargo dicho diagnostico solo se estableció 

en algunas pacientes.

Los estudios de variabilidad diagnostica interobservador colpo-histopatológica 

son útiles y complementarios, ya que permiten mayor certeza diagnóstica.
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Gráfica 3 N =44
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Gráfica 5 N =44
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T a b la  1
PatóloqOHRV

Totalinflamación LIEBG LIEAG Otros

Colposcopia inflamación 0 9 2 0 11

LIEBG 3 3 9 1 16

LIEAG 1 4 12 0 17

Total 4 16 23 1 44

Fuente: Directa kappa - 0.025

T a b l a  2
Patóloqo Interobservador 1

TotalInflamación LIEBG LIEAG

Colposcopia inflamación Q 9 2 11

LIEBG 3 10 3 16

LIEAG 1 9 Z 17

Total 4 28 12 44

Fuente: Directa kappa 0.042

T a b l a  3
Patóloqo Interobservador 2

Inflamación LIEBG LIEAG Total

Colposcopia inflamación Q 8 3 11

LIEBG 2 7 7 16

LIEAG 1 4 12 17

Total 3 19 22 44

Fuente: Directa kappa 0.1
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T a b l a  4
Patólogo Interabservador 1

TotalInflamación LIEBG | LIEAG

Patólogo HRV inflamación 1 3 0 4

LIEBG 0 15 1 16

LIEAG 2 10 1 1 23

Otras 1 0 0 1

Total 4 28 12 44

Fuente: Directa kappa 0.37

T a b l a  5
Patólogo Interabservador 2

TotalInflamación LIEBG LEIAG

Patólogo HRV inflamación 2 2 0 4

LIEBG 0 11 5 16

LIEAG 1 5 17 23

Otras 0 1 0 1

Total 3 19 22 44

Fuente: Directa kappa 0.44

T a b l a  6
Patólogo Interabservador 2

TotalInflamación LIEBG LIEAG

Patólogo Interabservador Inflamación 2 1 1 4

1 LIEBG 1 1Z 10 28

LIEAG 0 1 H 12

Total 3 19 22 44

Fuente: Directa kappa 0.45
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TABLA 7 ÍNDICES KAPPA

Concordancia Coeficiente Kappa

Colposcopia y patólogo HRV - 0.025 pobre

Colposcopia y patólogo interobservador 1 0.042 leve

Colposcopia y patólogo interobservador 2 0.1 leve

Patólogo HRV y patólogo interobservador 1 0.37 aceptable

Patólogo HRV y patólogo interobservador 2 0.44 moderada

Patólogo interobservador 1 y patólogo 

interobservador 2

0.45 moderada

Fuente: Directa

37


