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“LA CONIZACION CERVICAL EFICACIA DIAGNOSTICA EN
INFECCION POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN HGZ 24”
Serrano Carreño A. Cabrera Apud T. Herrera López O.
El Cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las
mujeres en países subdesarrollados; se estima que en el año 2012 hubo unos
445 000 casos nuevos (84% de los nuevos casos mundiales). En 2012,
aproximadamente 270 000 mujeres murieron de Cáncer cervicouterino; más del
85% de esas muertes se produjeron en países en vías de desarrollo. En
muchos países se ha aprobado la vacunación contra los Virus del Papiloma
Humano 16 y 18.

El cáncer cérvico uterino es un problema de salud para todas las mujeres. Su
incidencia mundial anual para el año 2008 fue de 530 mil 232 casos, el índice
de mortalidad anual fue de 275 mil 8 casos. En México, en mujeres el 13.9% de
las defunciones corresponden a cáncer cérvico uterino y 15% a cáncer de
mama (INEGI 2006). La sustancial disminución en la incidencia y mortalidad del
cáncer cérvico uterino en países desarrollados, es el resultado de exámenes de
búsqueda efectivos.

La infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa
como el factor más importante que contribuye al desarrollo de cáncer cérvico
uterino. La prevalencia de VPH en países con una gran incidencia de cáncer
cérvico uterino, es de 10 a 20%, mientras que la prevalencia en países con baja
incidencia es de 5 a 10%.

Diversos estudios han propuesto que la infección por el virus del papiloma
humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más
frecuentes y actualmente se considera a ese virus un agente causal necesario
para el CACU. De más de 200 genotipos de VPH descubiertos, 12 de ellos
representan más de 95% de tipos virales asociados a cáncer cervicouterino.
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Algunos predictores importantes de infección por VPH en mujeres son: edad,
raza no blanca, alto consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, uso de
anticonceptivos orales, inicio temprano de relaciones sexuales, número de
parejas sexuales, trauma cervical durante el parto, factores genéticos, y ciertos
factores hormonales endógenos asociados con el embarazo.

El Cáncer cervicouterino representa 11% de todos los cánceres diagnosticados
en mujeres en todo el mundo. Es el cáncer más común en los países en vías
de desarrollo, donde su incidencia llega hasta 40 por 100 000 mujeres.
Anualmente se estima que se presentan aproximadamente 500 000 casos
nuevos en el mundo, de los cuales 80% ocurre en países en vías de desarrollo.

A escala mundial, México tiene una de las tasas más altas de mortalidad por
Cáncer cervicouterino. En el año 2001 la tasa anual de mortalidad fue de 19 por
100 000 y la incidencia de 50 por 100 000 mujeres mayores de 24 años por ello
es de vital importancia establecer estrategias para disminuir la prevalencia de
infección de virus del papiloma humano, siendo un factor importante para el
desarrollo de cáncer cervicouterino ante infección persistente de virus del
papiloma humano; ante la presencia de infección por VPH se debe realizar una
identificación oportuna, manejo, vigilancia y tener un seguimiento apropiado, en
los casos necesarios realizar métodos de complementación, para poder ofrecer
de forma individualizada a cada paciente la mejor opción terapéutica tomando
en cuenta los factores de riesgo y poder ofrecer a la población a nivel estatal,
regional, local disminuir la prevalencia de cáncer cervicouterino, ya que la
infección persistente por virus del papiloma humano sigue siendo el principal
factor asociado a desarrollo de cáncer cervicouterino en México como a nivel
mundial.
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OBJETIVO
Esta revisión tuvo como objetivo mostrar la prevalencia, así como la asociación
entre el diagnóstico citológico como histopatológico de la conización cervical
para mostrar la eficacia diagnostica, como método diagnóstico del virus del
papiloma humano en el Hospital General de Zona número 24 del Instituto
Mexicano del seguro social, en el servicio de Colposcopia de dicho hospital de
la Ciudad de Poza Rica Veracruz, México.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, realizando una
recolección

de

datos

retrospectiva

durante

el

intervalo

de

tiempo

correspondiente al periodo de marzo del 2016 a marzo del 2017; datos los
cuales se recabarán de la Bitácora del servicio de Colposcopia del servicio de
Ginecología del Hospital General de Zona No. 24 de la región de Poza Rica
Veracruz Norte, en los cuales existe reporte positivo para Virus del Papiloma
Humano por medio de la conización. Se llenó una hoja de recolección de datos
de cada uno de los reportes en los cuales se establece diagnóstico
histopatológico de virus del papiloma humano por medio de la conización
cervical y poder identificar la prevalencia de utilización como eficacia de este
método en el diagnóstico de virus del papiloma humano. Posteriormente se
realizó vaciamiento de la información obtenida en una base de datos y se
procedió a graficar los resultados utilizando el programa Microsoft Office
programa de Excel, Word así como programa estadístico SPPS. Y con ello se
determinó cuál es la prevalencia de utilización de la Conización cervical como
método diagnóstico del Virus del Papiloma humano. Al término se presentarán
los resultados obtenidos por medio de una serie de gráficos que muestren el
porcentaje de los resultados correspondientes y se realiza una breve narración
descriptiva de los resultados obtenidos.

RESULTADOS
Como se puede observar la prevalencia encontrada en el servicio de
ginecología área de Colposcopia fue de 2.63% de un total de pacientes
atendidas en la consulta externa, lo cual demuestra que la conización cervical
6

es un método utilizado en el servicio de Colposcopia pero no con tanta
frecuencia ya que es un método el cual debe ser evaluado antes de ser el
método de elección en la atención de las pacientes con lesiones intraepiteliales
cervicales originadas por infección por virus del papiloma humano. Esto puede
ser observado en la gráfica 1.
Como se puede observar en el grafico se demuestra que la edad promedio de
las pacientes con realización de Conización Cervical es de 43,42 años con
12,63 años de desviación estándar, edad mínima 24 años y edad máxima 75
años. Esto es de importancia ya que como se puede observar son paciente las
cuales aún se encuentra en edad reproductiva, lo cual puede condicionar el
tomar una decisión terapéutica con cada paciente.

En el grafico 2 se ilustra que el 80% de las pacientes registró una edad de 21 a
60 años, sólo un 8% de 61 a 70 años y una paciente edad de 75 años. Por lo
que se refuerzan los datos sobre la atención a mujeres en edad reproductiva lo
cual requiere de la individualización en el manejo con cada paciente y la
importancia de campañas de prevención o detección oportuna de infecciones
por virus del papiloma humano.

Se demostró que el Inicio de Vida Sexual Activa promedio de los pacientes con
realización de Conización Cervical es de 17,30 años con 2,43 años de
desviación estándar, mínima de 12 años y edad máxima de 26 años.
En la Gráfica 3 despliega que el 82% de las pacientes registró que inició su vida
sexual activa en una edad entre 15 a 20 años, 8% a edad de menos de 15
años, otro 8% a una edad entre 20 y 25 años y sólo una paciente la inició a
edad de 26 años.

En la gráfica 4 se demostró que solo un 5% de las pacientes tuvo un manejo
previo por infección por virus del papiloma humano.

Finalmente se realizó una correlación sobre el diagnóstico citológico de las
pacientes donde se encontraron los siguientes resultados:
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Como se puede observar en la Tabla 1 lista el número de pacientes por
resultado citológico destacando que el 68% obtuvo NIC II + Infección por Virus
del Papiloma Humano, se encontró que en un 5% lesión intraepitelial I,
ectropión en 6% y sólo 3% Lesión Pólipo Cervical, lo cual demuestra que la
lesión intraepitelial por infección por virus del papiloma humano puede ser
detectada y tratada después de analizar los casos de forma individualizada con
el beneficio de la prevención del desarrollo de cáncer cervicouterino.

En la Tabla 2 lista el número de pacientes por resultado histopatológico
destacando que el 38% obtuvo Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del
Papiloma Humano en Límite Lateral de la Lesión.

La Tabla 3 ilustra que hay una asociación entre el resultado citológico NIC II +
Infección por Virus del Papiloma Humano y resultado Histopatológico Lesión
Intraepitelial de Bajo Grado+ Virus del Papiloma Humano en Límite Lateral de la
Lesión, observándose un 83% (19 de 60 pacientes).
Este resultado citológico también está asociado a los resultados histopatológico
Lesion Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del Papiloma Humano (7 pacientes)
y con Lesión Intraepitelial de Alto Grado + Virus del Papiloma Humano (4
pacientes). El CA CU + Infección por Virus del Papiloma Humano está asociado
al resultado histopatológico Lesión Intraepitelial de Alto Grado+ Virus del
Papiloma Humano en Límite Externos de la Lesión (3 pacientes). El resultado
citológico Ectoprion Severo está asociado a Cervicits Aguda Papilar, Hiperplasia
(2 pacientes).

Al

realizar

una

asociación

sobre

los

diagnósticos

citológicos

como

histopatológicos se encontró que existe un gran porcentaje de correspondencia
sobre el diagnóstico el cual fue definitivo al realizar la conización cervical y
poder tratar la infección por virus del papiloma humano en las pacientes
atendidas en el servicio de Colposcopia del Hospital General de Zona No 24 de
Poza rica Veracruz.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los datos recabados en nuestro presente estudio realizado en
el Hospital General de Zona No 24 en el servicio de Ginecología consulta
externa del área de Colposcopia se encontró una prevalencia del 2.63% lo cual
siendo una pequeña cantidad de pacientes a quienes se les realiza este tipo de
procedimiento ya que como se comento es un procedimiento utilizado en casos
infecciones por virus del papiloma humano, las cuales previamente contaban
con diagnóstico citológico de infección por virus del papiloma humano y
lesiones intraepiteliales, quien se decidió realizar conización cervical y por
medio de diagnóstico histopatológico se confirmó la presencia de infección por
virus del papiloma humano. Se encontró que la población se encontraba en
edad reproductiva y recalca la importancia de fomentar la realización de
campañas de detección oportuna por medio de la realización de citología
cervicovaginal y la importancia de la promoción a la salud que se debe realizar
ya que la edad promedio de inicio de vida sexual activa fue entre los 15 a 17
años, se encontró que al realizar la asociación entre el diagnóstico citológico y
diagnóstico histopatológico se encontró que a las pacientes se realizó una
confirmación la utilidad y la importancia de conización cervical como método
diagnóstico y terapéutico ante lesiones intraepiteliales por infección del virus del
papiloma humano.

Esto nos recuerda el punto clave de la medicina y de la realización de la
campañas que tengan un gran impacto sobre la morbilidad en México ya que
como sabemos en las instituciones de salud existen programas prioritarios por
el alto impacto en la morbimortalidad en la población femenina, siendo básico
enfocarnos en la promoción a la salud que en este caso es promover la
realización de citología cervicovaginal y con ello poder realizar un diagnóstico
oportuno de lesiones intraepiteliales o presencia de infecciones por virus del
papiloma humano o de otra etiología, una vez que se encuentra alteraciones en
la citología cervicovaginal poder establecer el mejor manejo complementario
para el diagnóstico así como establecer la mejor opción el terapéutico para
cada paciente, que durante este presente estudio se demostró que la
9

conización cervical es método minuciosamente evaluado en cada paciente para
poder ofrecer la mejor opción terapéutica, se demostró que este es un método
diagnóstico y terapéutico ante lesiones intraepiteliales por infección de virus del
papiloma humano, permitiendo ofrecer la mejor opción para la población
atendida en el servicio de ginecología, área de colposcopia de cada centro
hospitalario.

PALABRAS CLAVES: Prevalencia, Lesión escamocolumnar, Virus del
Papiloma Humano, Conización cervical.
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MARCO TEORICO
El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más
común en todo el mundo y afecta, al menos una vez en sus vidas, a un
estimado de 50 a 80 % de mujeres sexualmente activas, quienes se infectan
durante la adolescencia, en la tercera década de la vida y en los primeros años
de la cuarta. Este se trasmite con facilidad por contacto sexual, probablemente
a través de erosiones mínimas o imperceptibles en la piel o las mucosas, a
pesar de que se han descrito otras formas alternativas (vertical o materno-fetal
y horizontal); asimismo, el impacto potencial en el número de infecciones por
VPH o en su enfermedad asociada es tal vez muy pequeño. (1)

Aunque es posible que la trasmisión coital sea la vía más frecuente de contagio
del cuello uterino, las mujeres con relaciones homosexuales han presentado
infecciones del área ano genital, las cuales se han extendido, por auto
inoculación, a otras localizaciones del epitelio del tracto genital, como el cuello
del útero, que es muy vulnerable al contagio, probablemente a través del
epitelio metaplásico de la unión escamoso-cilíndrica y a la permanencia de
dicha infección. (1)

Por otra parte, solo 1 % de los adultos sexualmente activos presentan lesiones
clínicas en forma de condilomas acuminados y las verrugas visibles están
causadas generalmente por los tipos 6 y 11, considerados de bajo riesgo, pues
rara vez se asocian con carcinoma invasivo. Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59 y 68 se asocian con el carcinoma en diferentes localizaciones
genitales y se consideran de alto riesgo. (1)

En ocasiones, estos pueden encontrarse en verrugas visibles, pero siempre es
importante recordar que la infección puede ser simultánea por varios de ellos y
que el paciente que ha sido infectado por un papiloma de bajo riesgo, pudo
haber estado expuesto a un tipo de alto riesgo. (1)
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Tanto los tipos de VPH de alto como de bajo riesgo pueden causar el
crecimiento de células anormales, pero generalmente sólo los de alto riesgo
pueden llevar al cáncer. Los VPH de alto riesgo que se transmiten por contacto
sexual son los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69 y
posiblemente algunos otros. (2)

Estos tipos de VPH de alto riesgo causan formaciones que son generalmente
planas y casi invisibles, comparadas con las verrugas causadas por los VPH-6 y
VPH-11, sin embargo, las infecciones del VPH son asintomáticas, desaparecen
por sí solas en el transcurso de unos pocos años y no causan cáncer, aunque
algunas veces la infección del VPH se mantiene por muchos años, pudiendo
causar anormalidades en las células y conservando su transmisibilidad. (2)

Las verrugas en el ano o los genitales, o cerca de ellos pueden aparecer varias
semanas después del contacto sexual con una persona que tenga la infección
del VPH o es posible que se lleven meses o años en aparecer; o quizá, no
aparezcan nunca. (2)
Otros VPH’s pueden causar formaciones planas anormales en el área genital y
en el cuello del útero, las verrugas ano genitales causadas por papiloma virus
humano tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33 y 35 tienen un período de incubación de uno
a seis meses. Los subtipos de VPH que infectan primariamente el epitelio de la
vulva incluyen los tipos 6 y 11. Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44,
51, 52 y 56 son menos comunes en la enfermedad vulvar, pero están
involucrados en la displasia y el cáncer invasivo cervicales, en los que juegan
un papel en la patogénesis. (2)

Las infecciones verrugosas endocervicales dadas por los tipos 16 o 18 han sido
diversamente implicadas como una causa de neoplasia intraepitelial cervical
(NIC) y de cáncer cérvico uterino (CaCu). (2)

Los VPH tipos 16 y 18 no producen en general verrugas genitales externas, que
suelen deberse a los tipos 6 y 11, muchas pacientes con VPH también tienen
otras infecciones de transmisión sexual. (2)
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El VPH afecta a hombres y mujeres por igual; sin embargo, en hombres
principalmente se ha asociado a lesiones como verrugas ano-genitales y a
neoplasias intraepiteliales de pene y ano. La infección por VPH en el hombre ha
sido considerada como un problema menor y de escasa relevancia. (3)

Es la causa más común de cáncer en mujeres en todo el mundo; 80% de los
casos ocurren en países en desarrollo, en donde el cáncer cérvico uterino es la
segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres. En México, en
mujeres el 13.9% de las defunciones corresponden a cáncer cérvico uterino y
15% a cáncer de mama. (4)

La disminución en la incidencia y mortalidad del cáncer cérvico uterino en
países desarrollados, es el resultado de exámenes de búsqueda efectivos. La
infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa
como el factor más importante que contribuye al desarrollo de cáncer cérvico
uterino. (5)

La prevalencia de VPH en países con una gran incidencia de cáncer cérvico
uterino, es de 10 a 20%, mientras que la prevalencia en países con baja
incidencia es de 5 a 10%. (5)

Entre las estrategias implementadas a nivel mundial para la prevención y
diagnóstico temprano en la población en riesgo, que disminuye los índices de
mortalidad por esta neoplasia, se encuentra principalmente el examen citológico
cervical. (5)

En nuestro país las diferencias en la atención médica de este problema y sus
consecuencias e impacto en la salud, se ven reflejados en las estadísticas de
años de vida perdidos por muerte prematura y pérdida en la calidad de vida por
discapacidad, por lo que se justifica llevar a cabo acciones específicas y
sistematizadas para el diagnóstico temprano y la referencia oportuna,
contribuyendo a mejorar la vida de quienes padecen esta patología. (5)

13

Citología cervical: Estudio que se realiza mediante la observación y análisis de
una muestra de células del endocérvix y exocérvix a través de un microscopio,
para determinar cambios o alteraciones en la anatomía de las células. También
conocida como Prueba de Papanicolaou.

El resultado del estudio citológico se reportará de acuerdo con la Clasificación
de Bethesda para cáncer cervicouterino.

Colposcopía: Procedimiento exploratorio instrumentado estereoscópico, en el
que se emplea un aparato con sistemas ópticos de aumento, a través del cual
se puede observar el tracto genital inferior y ano, visualizándose las condiciones
de su epitelio y al cual se le pueden aplicar distintas sustancias como solución
fisiológica, ácido acético diluido, yodo Lugol u otras con fines de orientación
diagnóstica.

También hay que considerar la educación y la formación familiar que han
recibido, la cual, no les permite sopesar la importancia de esta prueba. Así, la
mayoría de las mujeres, da absoluta prioridad a la salud de su familia por sobre
la propia, tiene miedo de la opinión o reacción de su pareja, quien puede
prohibirle que vaya al ginecólogo. Por último, no entendemos el pudor de la
población principalmente del área rural, condición prioritaria para poder hacerles
llegar el beneficio de la Detección Oportuna de Cáncer que puede salvarles la
vida.

El diagnóstico presuntivo de cáncer cérvico uterino se puede establecer por
examen clínico, citología de cuello o colposcopía. El diagnóstico definitivo, se
establece únicamente con el examen histopatológico por medio de biopsia
dirigida o pieza quirúrgica.

A las mujeres con resultado citológico de lesión intraepitelial o cáncer, se les
informará que el resultado no es concluyente y que requieren el diagnóstico
confirmatorio. Estas pacientes serán enviadas a una clínica de colposcopía.
Cuando sean dadas de alta, continuarán con el control citológico establecido.
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Las pacientes a quienes se les realizó citología cervical, cuyo resultado es
LEIBG (infección por VPH, displasia leve o NIC 1); LEIAG (displasia moderada y
grave o NIC 2 y 3) o cáncer deben enviarse a una clínica de colposcopía, para
realizar estudio colposcópico.

Si la biopsia dirigida es reportada como LEIBG se podrá dar tratamiento
conservador: criocirugía, electrocirugía o laserterapia o se podrá mantener a la
paciente en vigilancia en la clínica de colposcopía, con colposcopía y estudio
citológico cada seis meses, durante 24 meses.

En la actualidad, no existe algún fármaco específico contra el VPH, de uso
sistémico, que presente un bajo perfil de toxicidad, y con eficacia comprobada.
La solución ha sido la utilización de métodos terapéuticos que destruyen las
células infectadas (físicos, químicos o quirúrgicos). En la literatura médica,
múltiples publicaciones relatan terapias contra el VPH, pero lamentable- mente
se presentan escasos trabajos randomizados y con seguimiento a largo plazo.

Es llamativa la escasa diferencia en resultados de las distintas terapias
utilizadas. Destaca la menor efectividad del podofilino, lo cual ha sido
confirmado por sucesivos estudios comparativos.

En las terapias quirúrgicas (láser de CO2, electro- cirugía y extirpación
quirúrgica), no existen estudios que avalen este supuesto mayor porcentaje de
éxito, en realidad estas tres terapias son equivalentes en resultados.

Dentro de las terapias para las lesiones causadas por el virus del papiloma
humano se encuentra la Electro-cirugía o Conización, tratamiento con láser y
extirpación quirúrgica. No es posible establecer las indicaciones claras para la
elección del método quirúrgico, en general, ya que esto depende de la
distribución de las lesiones, su tamaño y la experticia del cirujano. Los
pacientes son tratados bajo anestesia local, la que muchas veces produce una
separación y elevación de las lesiones exofíticas, facilitando la extirpación
exacta y evitando el daño de la piel no afectada, con resulta- dos quirúrgicos
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generalmente muy favorables. Si se destruye con mayor profundidad, se
pueden producir fibrosis y cicatrices retractiles.

Conización: Resección de la zona de transformación del cuello uterino con una
profundidad no menor a 5 mm con fines diagnósticos y/o terapéuticos. También
se denomina cilindro o cono diagnóstico.

La Electrocirugía o conización cervical es la aplicación de una corriente de
radiofrecuencia entre un electrodo activo y otro de dispersión con la finalidad de
elevar la temperatura de los tejidos y poder realizar un corte puro de ellos, así
como complementar con el fenómeno de coagulación. La ventaja de este
procedimiento es que puede ser llevado a cabo en el consultorio en el módulo
de colposcopia de cada unidad que cuente con dicha área equipada.

La Conización cervical se realiza a mujeres a las que se ha diagnosticado una
lesión precancerosa o premaligna en el cuello del útero. Estas lesiones
aparecen como consecuencia de una infección persistente del virus del
papiloma humano; el objetivo de la conización cervical es doble ya que permite
2 funciones:

Tratamiento de lesiones premalignas del cuello del útero, cuya evolución
espontánea, en algunos casos, puede suponer un riesgo de desarrollar cáncer
de cuello de útero. Por tanto, es un tratamiento preventivo de este tipo de
cáncer.

Diagnóstico definitivo de la lesión y, en casos excepcionales, permite
descartar la existencia de un cáncer de cuello de útero. (6)

El término conización significa extirpación en forma cónica de la parte externa
del cuello del útero o exocérvix (base del cono) y una parte interna
correspondiente al canal o endocérvix (vértice del cono). (7)

En los países con programas de detección masiva adecuados a través del
estudio citológico cervical, se ha observado una importante disminución de la
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mortalidad por cáncer cérvico uterino, atribuible a la detección de lesiones
precursoras y pre-invasoras, para las que el diagnóstico oportuno ofrece la
posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo social y de servicios de
salud. (7)

Por ello es de vital importancia realizar un mayor énfasis en el manejo
adecuado no sólo en los principales métodos de tamizaje para VPH por medio
de citología cérvico-vaginal; si no del manejo de las lesiones intraepiteliales
ocasionadas por virus del papiloma humano que puedan generar un cáncer
cérvico-uterino y tener un impacto en la población femenina, realizar campañas
de detección oportuna y énfasis en el seguimiento por medio de las pacientes
sobre los resultados y manejo adecuado que requiera cada paciente y con ello
tener un impacto en la morbimortalidad generada por el cáncer cérvico uterino.
(7)
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ANTECEDENTES
Actualmente se han identificado alrededor de 200 genotipos del VPH, de los
cuales 30 tipos son causantes especialmente de infecciones ano genitales. Los
genotipos de VPH son clasificados como de alto riesgo y de bajo riesgo según
su potencial de malignidad. (8)

ESTRUCTURA Y CLASIFICACION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus de DNA que
pertenece a la familia Papovaviridae, no poseen envoltura, y tienen un diámetro
aproximado de 52-55 nm. Los VPH son virus que se replican específicamente
en el núcleo de células epiteliales escamosas. (9)

A diferencia de lo que ocurre en otras familias virales, las proteínas de la
cápside de los diversos tipos de VPH son antigénicamente similares, por lo
tanto, los VPH no pueden ser clasificados en serotipos, de tal forma su
clasificación en genotipos y subtipos se basa en las diferencias a nivel de su
secuencia de DNA. Hasta el momento aproximadamente 100 tipos diferentes de
VPH han sido caracterizados, estos pueden clasificarse en dos grupos
principales, de acuerdo con el sitio de infección: cutáneos y mucosos. (9).

Los tipos de VPH mucosos asociados con lesiones benignas (tipos 6 y 11
principalmente) son conocidos como tipos de "bajo riesgo", mientras que
aquellos tipos asociados a lesiones malignas (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59) son conocidos como virus de "alto riesgo". (9)

El DNA del VPH causante del cáncer cervical invasivo de la mujer es detectable
en más del 95% de los casos; los genotipos 16 y 18 son responsables de más
del 70% del cáncer cervical, y con el genotipo 45 contribuyen al 94% del
adenocarcinoma de cérvix. Con un número estimado de 529.800 casos nuevos
y 275.100 muertes por cáncer cervical en 2008, éste se sitúa en la tercera y
cuarta posiciones en cuanto a incidencia y mortalidad por cáncer de la mujer en
el mundo. (9)
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PATOGENIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

El ciclo de los VPH está estrechamente ligado al crecimiento y diferenciación de
las células epiteliales hospederas. El VPH inicia su ciclo productivo infectando a
las células poco diferenciadas de las capas basales del epitelio, donde inicia la
transcripción de sus genes. La forma en que el VPH alcanza las células de los
estratos bajos del epitelio es a través de lesiones, micro-heridas y abrasiones
del tejido. (9)

La secuencia del gen E4 está totalmente contenida dentro de la secuencia del
gen E2, pero en un marco de lectura diferente, L1 y L2 codifican las proteínas
de la cápside viral. La región de control posee sitios de unión para elementos
reguladores del ciclo reproductivo viral. El virus se une a su célula blanco a
través de un receptor de membrana, la molécula a6-Integrina. Una vez ocurrida
la infección el virus se establece dentro del núcleo de las células basales. El
DNA viral permanece en estado episomal (circular) fuera de los cromosomas
del hospedero, replicándose a niveles muy bajos en coordinación con la división
celular. (9)

Cuando las células infectadas se diferencian y migran desde la capa basal
hacia el estrato espinoso del epitelio, la replicación viral se estimula,
produciendo la acumulación de viriones dentro del núcleo. El análisis de las
moléculas de RNA mensajero viral durante las diferentes etapas de
diferenciación de las células infectadas demuestra que la expresión de los
genes tempranos ocurre a lo largo de todos los estratos epiteliales, sin
embargo, la expresión de los genes tardíos se observa únicamente en los
queratinocitos totalmente diferenciados de los estratos córneos, donde también
ocurre el ensamblado de las cápsides virales que dan lugar a la formación de
viriones. Los VPH no presentan una fase lítica, por lo tanto, se valen de las
características propias de las células que los albergan para propagar su
progenie, la cual es liberada cuando las células terminales del estrato corneo
sufren un proceso de descamación. (9)
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EPIDEMIOLOGIA
La infección por el VPH es la enfermedad infecciosa de transmisión sexual más
común en el mundo y prácticamente la causante del Cáncer cervicouterino, ya
que el ADN del VPH ha sido identificado entre el 99 y 99,7 % de las biopsias de
pacientes con cáncer cervical. (10)
Asimismo, el Cáncer cervicouterino es la segunda neoplasia más prevalente en
la mujer a nivel global y la quinta causa de muerte por cáncer en la población
femenina. Las infecciones por VPH ocurren sin que existan límites geográficos,
color de la piel, edades, sexo o cultura. En la década de los 60 del pasado siglo,
el peso de las incidencias de las lesiones precancerosas y del cáncer de cérvix
se observaba en mujeres de alrededor de los 50 años. En el transcurso de las
posteriores décadas se observó que cada vez más se presentaban pacientes
femeninas con lesiones precancerosas o en algún estadio clínico del Cáncer
cervicouterino en edades más tempranas. (10)

Actualmente, el grupo de mujeres comprendido entre los 20 y 24 años presenta
mayor prevalencia del VPH comparados con otros grupos etarios de féminas y
al mismo tiempo, los ginecólogos, patólogos, oncólogos y epidemiólogos
vaticinan que el VPH se presentará en edades más tempranas, debido a que
las relaciones sexuales en la población de jóvenes y adolescentes son más
precoces y riesgosas. (10)

En un estudio realizado a estudiantes, en la Universidad de Seattle, Estados
Unidos, se encontró que más del 20 % de ellos fue positivo al ADN del VPH a
los 12 meses de iniciar sus relaciones sexuales y a los 36 meses aumentó a un
50 %. (10)

Actualmente, al menos 1 de cada 3 mujeres jóvenes sexualmente activas ha
presentado una infección genital por VPH. Se estima que el CCU afecta
aproximadamente a 500 000 mujeres cada año y más de la mitad muere
anualmente, además de que el 80 % de las mujeres que son diagnosticadas
con CCU viven en países en vías de desarrollo. (10)
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En estudios realizados a nivel mundial en pacientes con CCU se identificó que
los tipos de VPH más comunes en orden decreciente de su prevalencia fueron:
VPH−16, −18, −33, −45, −31, −58, −52, −35, −59, −56, −51, −39, −6, −68, −73,
−66 y −70. (10)

Particularmente, en África se comportó de manera muy semejante, donde se
encontraron los tipos 16, 18, 33, 45, 35, 31, 58 y 52. En Asia, se observaron los
tipos 16, 18, 58, 33, 52, 45, 31 y 35, y en Europa, se registraron los tipos 16, 18,
33, 31, 45, 35, 58 y 56. Al mismo tiempo, en América del Norte y América
Central y del Sur se observaron los tipos 16, 18, 31, 33, 45, 52, 35 y 58; y 16,
18, 31, 45, 33, 58, 52 y 35 respectivamente. (10)

En investigaciones efectuadas en diferentes países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Grecia, Italia, Brasil, Chile,
Colombia, México, Argentina, Uganda, Sudáfrica, Corea del Sur y Australia se
observó un aumento de la incidencia del VPH, con predominio de las edades
comprendidas entre 20 y 30 años, donde las curvas de prevalencia presentaron
un pico en las edades de la adolescencia y de la juventud, con un decrecimiento
de la curva de prevalencia entre los 35 y 55 años y un aumento del pico en las
edades comprendidas entre los 55 y 60 años de edad. (11)

INCIDENCIA

Las mujeres jóvenes presentan tasas elevadas de infección por el VPH,
mientras que la influencia de la edad no está tan clara en los hombres. Varios
estudios han comunicado incidencias acumuladas en mujeres del 40% o
superiores después de 3 años de seguimiento. Las tasas de infección por el
VPH en mujeres jóvenes son altas después del inicio de las primeras relaciones
sexuales completas (iniciación sexual) y se mantienen elevadas con cada
nueva pareja sexual. Las tasas de incidencia son generalmente más altas para
los tipos del VPH de alto riesgo, en particular el VPH 16, que para los tipos de
bajo riesgo. Las evidencias disponibles hasta la fecha sugieren que las tasas
de incidencia son tan altas en los hombres como en las mujeres, con un número
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de casos acumulados que oscila entre el 14 y el 21%, transcurrido 3-8 meses
de seguimiento. (12)

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo más importantes que se encuentran estrechamente
relacionados con el desarrollo de cáncer cervicouterino se enlistan en la
siguiente tabla. (13,14,15)
Mujeres de 25 a 64 años de edad.
Inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años.
Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual.
Infección cérvico vaginal por virus del papiloma humano.
Múltiples parejas sexuales (del hombre y de la mujer).
Tabaquismo.
Desnutrición.
Deficiencia de antioxidantes.
Pacientes con inmuno-deficiencias.
Nunca haberse practicado citología cervicovaginal

HISTORIA NATURAL DE LA INFECCION DEL VPH

La infección por VPH está ampliamente distribuida en la población general,
siendo la infección de transmisión sexual la más frecuente. Se estima que más
del 70% de las personas sexualmente activas tendrán contacto con el virus en
algún momento de la vida. La mujer adquiere la infección a través de relaciones
sexuales con parejas infectadas, por lo que la frecuencia de esta infección
presenta un pico en la edad de inicio de la actividad sexual (15-25 años). Más
del 80% de estas infecciones (aun las producidas por los VPH-AR, con o sin
anomalías citológicas), son transitorias, es decir que son controladas por el
sistema inmune y se hacen indetectables en aproximadamente 1-2 años. (16)
Durante la infección productiva, en las células cervicales pueden observarse
cambios morfológicos benignos inducidos por el virus, que se asocian con
lesión intraepitelial. (16)
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Por otro lado, existe un grupo minoritario (menos del 20%, aunque
numéricamente importante dada la alta circulación viral) de infecciones
producidas por tipos de VPH-AR que persisten; éstas son las infecciones que
concentran el foco de la atención, ya que tienen una mayor probabilidad de
avanzar a CIN2/3. Se estima que el tiempo necesario para progresar a la
malignidad, en caso de permanecer sin tratamiento, es de varios años. (16)

Por esta razón, los programas de tamizaje están dirigidos a mujeres a partir de
los 25-30 años, con el fin de identificar aquéllas portadoras de lesiones
precursoras. (16)

Esta carcinogénesis está sustentada en evidencias epidemiológicas y
experimentales que indican que proteínas de esos virus interfieren en el control
de la proliferación celular. Así se marcó un hito, poniendo fin a la controversia
sobre el rol etiológico del virus en el desarrollo del cáncer y señalando a la
infección por VPH como condición necesaria para la génesis del tumor. Esto dio
lugar a la apertura de un nuevo y amplio campo de trabajo en la
inmunoprevención y la aplicación clínica de la detección viral. (16)

El mecanismo de acción de los VPH de alto riesgo en el desarrollo de la
neoplasia cervical, se explica principalmente por la acción de dos de sus
oncoproteínas virales E6 y E7. Estas tienen la capacidad de inmortalizar y
transformar queratinocitos, confiriéndoles un alto grado de inestabilidad
cromosómica. (17)

DIAGNOSTICO
El personal de salud de primer contacto (médicos, enfermeras y técnicos
capacitados) ofrecerá a toda mujer entre 25 a 64 años de edad, en especial a
aquellas con factores de riesgo, la prueba de detección del cáncer cérvicouterino y se le realizará a quien la solicite independientemente de su edad.

Los métodos de tamizaje para la detección oportuna de cáncer del cuello
uterino son: Citología Cervical y Visualización Directa con Ácido Acético,
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Pruebas biomoleculares como Captura de Híbridos y RPC, pueden ser
utilizadas como complemento de la citología. (18)

A las mujeres con resultado citológico de lesión intraepitelial, se les informará
que el resultado no es concluyente y que requieren el diagnóstico confirmatorio.
Estas pacientes serán enviadas a una clínica de colposcopía. Cuando sean
dadas de alta, continuarán con el control citológico establecido. (18)

El resultado citológico se reportará de acuerdo con el Sistema de Clasificación
Bethesda, como se indica a continuación: (18)

SISTEMA BETHESDA
Calidad de la muestra
A.- Adecuada
Presencia de células de la zona de transformación.
Ausencia de células de la zona de transformación
50-75% de hemorragia, inflamación, necrosis y/o artificios
B.- Inadecuada
1.- Por artificios, inflamación, hemorragia y/o necrosis en más del 75% del extendido
2.- Información clínica insuficiente
3.- Laminillas rotas o mal identificadas, otros
Interpretación/ Resultado:
A.- Negativo para lesión intraepitelial y/o maligno
1.- Organismos:
a.- Trichomonas Vaginalis
b.- Micro-organismos micóticos, morfológicamente compatibles con Cándida sp
c.- Cambio en la flora sugestiva de vaginosis bacteriana
d- Micro-organismos morfológicamente compatibles con Actinomyces sp.
e.- Cambios celulares compatibles con infección por Virus del Herpes Simple
2.- Cambios celulares reactivos asociados a:
a.- Inflamación (incluye reparación atípica)
b.- Radioterapia
c.- Dispositivo intrauterino
d.- Células glandulares post- histerectomía
e.- Atrofia
B.- Anormalidades en epitelio plano/escamoso
1.- Anormalidades en el epitelio plano (ASC)
1.1 Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US)
1.2 Células escamosas atípicas, no se puede descartar lesión intraepitelial escamosa de alto grado (ASC-H)
2.- Lesión intraepitelial de bajo grado (VPH, displasia leve, NIC I)
3.- Lesión intraepitelial de alto grado (displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ, NIC2, NIC3)
4.- Carcinoma epidermoide
C.- Anormalidades en epitelio glandular
1.- Células glandulares endocervicales atípicas (AGC)
2.- Células glandulares endometriales atípicas
3.- Células glandulares atípicas
4.- Adenocarcinoma in situ
5.- Adenocarcinoma
D.- Otros
1.- Presencia de células endometriales (no atípicas) en mujeres de 40 años o mayores.

Toda mujer debe ser informada de su resultado citológico en menos de cuatro
semanas a partir de la fecha de la toma de la muestra. (18)
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DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES INTRAEPITELIALES
El diagnóstico presuncional de lesión intraepitelial se puede establecer por
citología o colposcopía de cuello uterino y el de cáncer invasor por examen clínico,
además de los anteriores. El diagnóstico definitivo se establece únicamente por
examen histopatológico. (18)
El examen colposcópico describirá las lesiones y el diagnóstico se notificará como
sigue: (18)

ÍNDICE COLPOSCÓPICO MODIFICADO DE REID (RCI)
Signos

0 puntos

1 punto

2 puntos

Colposcópicos
Color

Bordes y
superficies de la
lesión

Angioarquitectura

Captación de
yodo

Epitelio acetoblanco tenue (no
completamente opaco); indiferenciado;
transparente o translúcido
Área acetoblanca más allá del borde de
la zona de transformación
Color blanco nieve e intenso brillo
superficial (raro)
Contorno microcondilomatoso o
micropapilar1
Lesiones planas con bordes indefinidos
Bordes en forma de pluma o finamente
dentados
Lesiones anguladas, melladas3
Lesiones satélites más allá del borde de
la zona de transformación

Coloración intermedia
blanquecina y superficie
brillante (la mayoría de las
lesiones deben clasificarse
en esta categoría)

Capilares finos, cercanos, de calibre y
disposición uniforme4
Patrones vasculares mal formados de
punteado o mosaico finos
Vasos más allá del borde de la zona de
transformación
Capilares finos en lesiones
microcondilomatosas o micropapilares6
Captación positiva de yodo que confiere
al tejido un color castaño-caoba
Lesión insignificante que no capta la
tinción con yodo, es decir, tinción amarilla
de una lesión con tres o menos puntos
en los tres primeros criterios
Zonas más allá del borde de la zona de
transformación, que resaltan en la
colposcopia por ser yodo negativas
(suelen deberse a paraqueratosis)7

Ausencia de vasos

Lesiones regulares,
simétricas, de contornos
netos y rectilíneos

Captación parcial de yodo;
aspecto moteado, jaspeado

Denso, opaco, de
densidad blanco ostra;
gris

Bordes dehiscentes,
enrollados2
Demarcaciones internas
entre zonas de
apariencia
colposcópica dispar: una
central de cambios
mayores y otra periférica
de cambios menores
Punteado o mosaico
grueso bien definido,
nítidamente delineado5 y
dispuesto amplia y
aleatoriamente

Lesión significativa que
no capta la tinción con
yodo, es decir, tinción
amarilla de una lesión
con cuatro o más puntos
en los tres primeros
criterios

El resultado del estudio histopatológico debe ser informado de la siguiente manera:
(18)
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BIOPSIA
A. Insuficiente o inadecuado para el diagnóstico
B. Tejido de cérvix sin alteraciones histológicas significativas C. Cervicitis aguda o
crónica
D. Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (VPH, NIC 1 o displasia leve)
E. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (NIC 2 o displasia moderada, NIC 3 o
displasia grave y cáncer in situ)
F. Carcinoma epidermoide micro invasor
G. Carcinoma epidermoide invasor
H. Adenocarcinoma endocervical in situ
I. Adenocarcinoma endocervical invasor
J. Adenocarcinoma endometrial invasor
K. Sarcoma
L. Tumor maligno no especificado
M. Otros (especificar)

El médico cito patólogo, citólogo y/o patólogo, debe avalar mediante su nombre y
firma el 100% de las cédulas de resultados de casos positivos de cáncer y lesiones
intraepiteliales de bajo y alto grado. (18)
Las pacientes referidas a una clínica de colposcopía o bien, a un Centro o Servicio
Oncológico, además de su hoja de referencia, deberán contar con notas médicas
en el expediente de la unidad del primer nivel o en el de la clínica de colposcopía,
según corresponda, que permitan conocer sus condiciones y su evolución,
incluyendo tratamientos. En caso de contrarreferencia, ésta deberá acompañarse
de su respectiva nota médica. (18)
Las pacientes a quienes se les realizó citología cervical, cuyo resultado es LEIBG
(infección por VPH, displasia leve o NIC 1); LEIAG (displasia moderada y grave o
NIC 2 y 3) o cáncer deben enviarse a una clínica de colposcopía, para realizar
estudio colposcópico. (18)
Si el resultado de la citología es: LEIBG+ colposcopía satisfactoria/ sin evidencia
de LEIBG: Realizará control citológico en un año. (18)
Con reporte de LEIBG+ colposcopía satisfactoria y evidencia de lesión: se Tomar
una biopsia dirigida. Si la biopsia dirigida es: Negativa: Realizará nueva
colposcopía para verificar diagnóstico y en caso necesario, tomar nueva biopsia
dirigida y revalorar. (18)
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Con reporte de LEIAG (Lesión intraepitelial Escamosa de alto grado) se realizará
tratamiento

conservador

(electrocirugía

o

laserterapia).

En

las

mujeres

posmenopáusicas, dependiendo las condiciones anatómicas del cérvix, se
realizará tratamiento conservador en clínica de colposcopia o tratamiento
quirúrgico. (18)
-

Cáncer micro invasor o invasor, la paciente se transferirá a un Servicio o
Centro Oncológico para su tratamiento correspondiente. (18)
LEIBG y la colposcopía es no satisfactoria, se tomará cepillado endocervical.
Colposcopía no satisfactoria, negativa a LEIBG y con cepillado endocervical
negativo, se continuará su control en la clínica de colposcopía en seis meses,
con colposcopía y citología. (18)

Si el cepillado endocervical reporta: (18)
-

LEIBG se tratará como LEIAG, con métodos conservadores escisionales.

-

LEIAG, se tratará clínica de colposcopía. Si el cepillado reporta cáncer micro
invasor o invasor, se referirá a un Servicio o Centro Oncológico.

Las pacientes con resultado citológico de LEIAG se transferirán a una clínica de
colposcopía para su examen colposcópico. (18)
Si la citología reporta LEIAG, la colposcopía es satisfactoria y sin evidencia de
lesión, se realizará revaloración del caso, tomando una nueva citología a los tres
meses. Si todos los resultados son negativos la paciente continuará su control en
la clínica de colposcopía con citología y colposcopía semestrales durante dos
años; de persistir las mismas condiciones, se valorará el envío a su unidad médica
de primer nivel para que continúe su control con citología anual. (18)
Si la citología reporta LEIAG y la colposcopía es satisfactoria con evidencia de
lesión, se realizará biopsia dirigida. (18)
Si la biopsia es negativa y ante lesión evidente, se solicitará revisión del
diagnóstico histopatológico y se realizará nueva colposcopía y cepillado
endocervical para verificar el diagnóstico colposcópico y en caso necesario, tomar
nueva biopsia dirigida. (18)
En caso de que la biopsia y el cepillado endocervical resultaran nuevamente
negativos, se continuará su control con citología y colposcopía anual. (18)
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Si la biopsia dirigida es reportada como LEIBG, se dará tratamiento conservador o
se podrá mantener a la paciente en vigilancia en la clínica de colposcopía cada
seis meses por 24 meses, con colposcopía y estudio citológico y revalorar el caso.
(18)
En caso de biopsia positiva a LEIAG, se debe realizar tratamiento conservador
(electrocirugía o laserterapia) de acuerdo a la disponibilidad de cada institución y,
a juicio del colposcopista. (18)
Si la biopsia dirigida es reportada como cáncer micro invasor o invasor, referir a un
Servicio o Centro Oncológico. (18)
Si la citología es LEIAG y la colposcopía no es satisfactoria, tomar cepillado
endocervical. (18)
Si el cepillado endocervical es negativo, con el resultado revalorar el caso lo más
pronto posible. Si el cepillado endocervical señala LEIBG, se tratará a la paciente
como LEIAG, con métodos conservadores escisionales y revalorar con resultado
histopatológico. Si el cepillado endocervical señala LEIAG, se realizará conización
(cilindro o cono diagnóstico) y revalorar. De acuerdo a la revaloración, se decidirá
si la paciente permanece en control en la clínica de colposcopía o si es necesario
referirla. (18)
Si la colposcopía es no satisfactoria y el cepillado reporta cáncer invasor, se
referirá a un Servicio o Centro Oncológico. Las pacientes con citología de cáncer
cérvico uterino invasor pasarán a la clínica de colposcopía para su estudio. Si la
colposcopía muestra tumor macroscópico, se realizará biopsia dirigida y una
cuidadosa evaluación de la extensión de la neoplasia. Si la biopsia confirma el
diagnóstico de cáncer invasor la paciente será referida a centro oncológico. Si la
citología es de cáncer invasor, la colposcopía es satisfactoria y se encuentra otro
tipo de lesión, se tomará biopsia dirigida. Si el resultado de la biopsia es cáncer
invasor o cáncer micro invasor, la paciente será referida a un Servicio o Centro
Oncológico. Si el resultado de la biopsia es LEIBG, se realizará manejo como si
fuera LEIAG, con tratamiento conservador. Si el resultado de la biopsia es LEIAG,
deberá tratarse en la Clínica de Colposcopía. (18)
Si la colposcopía no es satisfactoria, tomar cepillado o legrado endocervical. Si
resulta positivo (LEIBG, LEIAG, o cáncer invasor), se referirá a la paciente a una
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unidad que cuente con quirófano para la realización de un cono con bisturí. Si el
cepillado endocervical y la biopsia son negativos, se revalorará el caso lo más
pronto posible. De acuerdo a la revaloración, se decidirá si la paciente permanece
en control en la clínica de colposcopía o si es necesario referirla. (18)
Existen diversos tipos de vacunas; las 3 vacunas —bivalente, tetravalente y
nonavalente. La vacuna bivalente contiene VLP de VPH 16 y 18, causantes del
70% de los casos de cáncer de cuello uterino, y de fracciones variables de los
cánceres de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe asociados al VPH. La vacuna
tetravalente, además de VLP de VPH 16 y 18, contiene VLP de VPH 6 y 11,
causantes de aproximadamente el 90% de las verrugas genitales externas. La
recientemente aprobada vacuna nonavalente, además de los 4 tipos de VPH
incluidos en la vacuna tetravalente, contiene VLP de VPH 31, 33, 45, 52 y 58,
responsables de un 20% adicional de casos de cáncer de cuello uterino. Otra
diferencia es la elección del adyuvante. (19, 20)

En México de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente de vacunación se
incluye la Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) la cual es de gran
utilidad para la prevención de este virus. (21)
VACUNA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
Descripción: Es una vacuna recombinante tetravalente (tipos 6, 11, 16 y 18) o bivalente (16 y 18),
que protege contra las infecciones causadas por los virus del papiloma humano.
Vía de administración: IM, aplicar preferentemente en la región deltoides del brazo derecho.
Grupo de edad: se aplicará en las niñas de 9 años de edad.
Dosis: 0.5 ml.
Contraindicaciones: no suministrar a mujeres embarazadas y personas con antecedentes de
hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna. Fiebre mayor a 38.5°C. La vacunación
de las personas con enfermedad aguda, moderada o severa debe aplazarse hasta que el
paciente mejore. No administrar en menores de 9 años de edad.

La vacunación contra el VPH produce una respuesta inmunitaria superior a la que
produce la infección natural. Las vacunas bivalente y tetravalente producen altos
niveles de protección contra el cáncer por los tipos 16 y 18 del VPH en el 93-99%
de las mujeres, lo cual en un futuro reducirá de manera significativa los índices de
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casos nuevos de cáncer invasivo. En el caso de la tetravalente, además previene
contra las verrugas ano genitales asociadas a VPH 6 y 11. (22)
Las vacunas proﬁlácticas frente al virus del papiloma humano (VPH) se consideran
la intervención más efectiva para el control de la carga de enfermedad relacionada
con el VPH. (23)
La relación coste-efectividad de la vacuna dependerá de la necesidad de
revacunación, la disminución de los costos y el mantenimiento de buenos
programas de diagnóstico precoz mediante citología y detección de VPH. (24)

La aceptabilidad de la vacuna contra el VPH es alta. Debe reforzarse la
capacitación de los profesionales sobre vacunación y patología cervical, así como
las nociones médico-biológicas sobre infección por VPH y cáncer cervicouterino.
(25)

Actualmente se vive una etapa histórica con relación al control del Ca Cu, dado
que existe un nuevo paradigma para la prevención primaria y secundaria de la
enfermedad, a partir de la asociación encontrada entre la presencia de Virus del
Papiloma Humano (VPH) y este padecimiento. Por ello, se vislumbra una
tendencia ascendente en el uso de las vacunas contra el VPH y las perspectivas
de control de la infección. Así, la vacunación contra el VPH atiende a una
necesidad de salud pública y es una intervención preventiva factible en el ámbito
poblacional que limita la exposición a la infección persistente por VPH. (26)

Se realizó un estudio en Australia donde se encontró que la vacunación contra
virus del papiloma humano en especial contra genotipos de alto riesgo es una
medida de prevención de la salud demostrada al comparar a la población que se le
aplico la vacuna contra la población que no la recibieron lo cual es determinante en
las campañas para establecerlas como medida en la población a nivel mundial.
(27)
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JUSTIFICACION.
El cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las
mujeres en países subdesarrollados, en 2012, aproximadamente 270 000
mujeres murieron de Cáncer cervicouterino. La infección persistente por el Virus
del Papiloma Humano (VPH), se observa como el factor más importante que
contribuye al desarrollo de cáncer cérvicouterino. La prevalencia de VPH en
países con una gran incidencia de cáncer cérvicouterino, es de 10 a 20%,
mientras que la prevalencia en países con baja incidencia es de 5 a 10%.
Dentro de los programas prioritarios del Instituto Mexicano del seguro social se
encuentra la prevención de cáncer cervicouterino y como ya se sabe las
infecciones recurrentes por el Virus del Papiloma Humano es uno de los
principales factores de riesgo para desarrollar Cáncer cervicouterino es de gran
importancia establecer métodos adecuados para establecer el diagnóstico de la
infección por virus del papiloma humano, así como la realización de métodos
terapéuticos efectivos.

La Conización cervical se realiza a mujeres a las que se ha diagnosticado una
lesión precancerosa o premaligna en el cuello del útero, este tiene 2 objetivos:
Tratamiento de lesiones premalignas del cuello del útero, cuya evolución
espontánea, en algunos casos, puede suponer un riesgo de desarrollar cáncer
de cuello de útero. Por tanto, es un tratamiento preventivo de este tipo de
cáncer. Así como establecer un diagnóstico definitivo de la lesión y, en casos
excepcionales, permite descartar la existencia de un cáncer de cuello de útero.
Por lo anteriormente descrito el presente estudio se realizó en la población
diagnosticada con Lesión escamo columnar por infección de virus del papiloma
humano, quien tiene como antecedente de importancia diagnóstico previo de
Citología cervical con tal diagnóstico y que por medio de la Conización cervical
se correlaciona con el diagnóstico histopatológico, realizado en el Hospital
General de Zona No. 24 para determinar la prevalencia de su utilización y
correlacionar ante diagnóstico de Lesión Intraepitelial escamocolumnar.
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Esto permitirá desarrollar estrategias de prevención ante la presencia de
infecciones por virus del papiloma humano y el análisis de cada población y
evaluar los factores de importancia para la utilización de Conización cervical
para poder enfocarnos en la medicina preventiva como hacer énfasis de la
importancia de establecerlo desde el primer nivel de atención para trascender
en la morbimortalidad por cáncer cervicouterino.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia y correlación diagnóstica entre la Conización Cervical y
el diagnóstico histológico en el HGZ No. 24?
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OBJETIVOS

GENERAL
Demostrar la prevalencia y correlación de la Conización Cervical como método
diagnóstico ante el Virus del Papiloma Humano en HGZ No. 24.

ESPECIFICOS
Determinar el grupo de edad en el que se asocia la mayor prevalencia de uso
de la conización cervical como método diagnóstico del virus del papiloma
humano.

Determinar el lugar de residencia (localidad) de la paciente en el que se asocia
con la mayor prevalencia de uso de la conización cervical como método
diagnóstico, ante virus del papiloma humano.

Determinar si existe alguna condición gineco-obstétrica en el que se asocia con
la mayor prevalencia de uso de la conización cervical como método diagnóstico
del virus del papiloma humano.

Determinar el lapso en el que se asocia con la mayor prevalencia de uso de la
conización cervical como método diagnóstico del virus del papiloma humano.

Determinar los factores de riesgo consignados en la historia clínica en los que
se asocia el uso de la conización cervical como método en infección por virus
del papiloma humano.
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HIPOTESIS
Se determinará el uso de la conización cervical como método diagnóstico para
Lesiones Escamo columnares en el Hospital General de Zona No. 24 de región
de Poza Rica Veracruz norte. Se espera que este estudio demuestre que hasta
en el 90% de las pacientes sea de utilidad para el Virus del Papiloma Humano.
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DEFINICION DE LAS VARIABLES
VARIABLE

LESION

ESCAMOSA

INTRAEPITELIAL CERVICAL

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINICION OPERACIONAL

TIPO DE ESCALA

Lesión escamosa intraepitelial en el

Puede ser Lesión intraepitelial

Cualitativo

cuello uterino varía de un crecimiento

alto grado y bajo grado.

anormal

mínimo

progresando

en

espesor hasta llegar a la capa más
superficial del epitelio
VIRUS

DEL

PAPILOMA

HUMANO

Virus que afecta a las personas y que

Este incluye una gran variedad

causa lesiones en las mucosas como

hasta 150 subtipos

Cuantitativo

en cuello del útero.
ELECTROCIRUGÍA

Empleo de la corriente eléctrica
alterna

de

alta

frecuencia

Uso de asa diatérmica

Cualitativo

Técnica:

Cualitativo

para

escindir la zona de transformación y
la lesión con una profundidad no
menor a 5cms.
CONIZACIÓN

Resección

de

la

zona

de

transformación del cuello uterino con

Izquierda a derecha

una profundidad no menor a 5mm

Arriba hacia abajo

con fines diagnósticos y terapéuticos.
También se denomina cilindro o cono
diagnóstico
GRUPO DE EDAD

Es el tiempo transcurrido entre el

Grupo de edad de 20 a 59

nacimiento y el tiempo presente, que

años de edad.

Cuantitativa

se mide en años.
DIAGNOSTICO CITOLOGICO

Procedimiento resultado de la toma

Imagen del virus del papiloma

de muestra de células del endocérvix

humano.

Cualitativa

y exocérvix por el papanicolaou.
DIAGNOSTICO

Estudio microscópico y macroscópico

Presencia de VPH en tejido

HISTOPATOLOGICO

de las alteraciones en los tejidos y

resultado de conización

Cualitativa

órganos extirpados
ANTECEDENTES

Apartado de la historia clínica que

Menarca, Número de parejas

GINECOBSTETRICOS

incluyen los datos de importancia

sexuales,

ginecológicos y/obstétricos de una

Cesáreas, Presencia previa de

mujer.

VPH entre otros.

Lugar en que una persona vive en el

Sitio de procedencia de la

momento del estudio, ha estado y

usuaria.

LUGAR DE RESIDENCIA

Gestas,

Cualitativa

Partos,

Cualitativa

tiene la intención de permanecer por
algún tiempo.

36

MATERIAL Y METODOS
Se realizará un estudio observacional, descriptivo, transversal, realizando una
recolección

de

datos

retrospectiva

durante

el

intervalo

de

tiempo

correspondiente al periodo de marzo del 2016 a marzo del 2017; datos los
cuales se recabarán de la Bitácora del servicio de Colposcopia del servicio de
Ginecología del Hospital General de Zona No. 24 de la región de Poza Rica
Veracruz Norte, siendo su población total de atención en la consulta externa de
ginecología en el servicio de Colposcopia específicamente en el periodo ya
comentado de 2280 pacientes

en los cuales existe reporte citológico para

lesión intraepitelial escamosa cervical y a quien se le realizo conización cervical
a quien por reporte histopatológico se establece diagnóstico de lesión
intraepitelial por infección de virus del papiloma humano. Se llenó una hoja de
recolección de datos que incluye los datos personales de la paciente tales como
nombre, edad, numero de seguridad social, unidad de medicina familiar de
procedencia, localidad de procedencia, condiciones gineco – obstétricas
asociadas, número de gestas, número de parejas sexuales, reporte citológico,
fecha de reporte citológico, condición a la exploración física, de cada uno de
los reportes en los cuales se establece diagnóstico histopatológico por medio de
la electrocirugía, a través de la aplicación de corriente eléctrica por medio de un
electrodo activo y otro de dispersión con el electrocirugía con asa diatérmica
Conmed Aspen Labs Sabre 180 Electrosurgical unit Modelo 605 800 001 con un
número de serie: 98KGDO31 rango de 120 V (50/60HZ, 24 a 26OW)
posteriormente es enviado a departamento de patología para la revisión de la
pieza la cuál es preparada con formol como fijador se agregan otras soluciones
hasta que es colocado en parafina y una vez que esta endurece se corta el
tejido en secciones delgadas para su tinción y visualización al microscopio
donde se obtienen resultados de virus del papiloma humano en el diagnóstico,
para poder identificar la prevalencia de utilización de este método en el
diagnóstico de virus del papiloma humano. Posteriormente se realizó
vaciamiento de la información obtenida en una base de datos y se procederá a
graficar los resultados utilizando el programa Microsoft Office programa de
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Excel y Word. Y con ello determinar cuál es la prevalencia de utilización de la
Conización cervical como método diagnóstico y terapéutico en el diagnóstico de
Virus del Papiloma humano. Se presentan los resultados obtenidos por medio
de una serie de gráficos que muestren el porcentaje de los resultados
correspondientes y se realizó una narración descriptiva de los resultados
obtenidos y con ello obtener las conclusiones descritas.

MUESTRA
Se seleccionaron a las pacientes en quienes se realizó en el servicio de
Colposcopia reporte de citología las cuales encuentran con diagnóstico de
Lesión intraepitelial cervical así como se les realizo tratamiento de Conización
cervical y se encontró con diagnóstico histopatológico de lesión intraepitelial
cervical por infección de virus del papiloma humano, registradas en la bitácora
del servicio de Colposcopia del departamento de Ginecología del HGZ No. 24
de Poza Rica Veracruz Norte.

INSTRUMENTO
Se elaboró una hoja de recolección de datos que incluye datos generales de la
paciente tales como lo es nombre de la paciente, numero de seguridad social,
número de expediente, determinación de factores de riesgo por mencionar
algunos como el tabaquismo, número de parejas sexuales, inicio de vida sexual
activa, número de gestas, fecha de papanicolaou, diagnóstico citológico,
procedimientos realizados previos a conización cervical, resultado de estudio
histopatológico de VPH, todos los datos se recolectaran y se realizara revisión
en el período de Marzo 2016 a Marzo 2017.

TIPO DE ESTUDIO
Observacional, Descriptivo, Transversal, Retrospectivo
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PERIODO DEL ESTUDIO
Marzo 2016 a Marzo 2017.

POBLACIÓN DE ESTUDIO
Pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del seguro Social atendidos
en Hospital General de Zona No. 24 de Poza Rica Veracruz Norte en el servicio
de Colposcopia, con diagnóstico previo de Virus del Papiloma Humano por
medio de citología cérvico- vaginal.

CRITERIOS DE DEFINICION DE LA POBLACIÓN
I.

Criterios de inclusión:

Paciente con diagnóstico de Virus del Papiloma Humano
Mujeres en edad reproductiva
Ausencia de contraindicaciones para la realización del procedimiento
Consentimiento informado de la paciente

II.

Criterios de exclusión:

Presencia

de

patologías

concomitantes

que

impidan

realización

del

procedimiento
Embarazo
Desaprobación para la realización del procedimiento

III.

Criterios de Eliminación:

Pacientes que cuentan con diagnóstico de virus del papiloma humano, pero
pierden derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Pacientes ya incluidas en el estudio, pero no regresan al tener la fecha del
procedimiento y por ello no se realiza.

ASPECTOS ÉTICOS
De acuerdo con la declaración de Helsinsky y la ley general de la salud el
presente estudio es una investigación sin riesgo ya que de acuerdo a las
características de la investigación son las siguientes:

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de
investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza
ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas,
psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los
que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y
otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su
conducta

RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD
Recursos
Humanos
Investigador: Dra. Serrano Carreño Arael Dennise
Coordinador de investigación: Dr. Omar Josué Herrera López/ Dr. Tarciso Mario
Cabrera Apud/ Dr. Andrés Alvarado Pérez/ Dra. Gloria Leticia Nuberg Velarde

Físicos
Hospital General de Zona No. 24 Poza Rica Veracruz Norte.

Materiales
-

2 bolígrafo de tinta negra

-

1 marca textos

-

2 lápices de madera del número 2 ½
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-

2 gomas

-

1 sacapuntas

-

Expedientes clínicos

-

Copias de Hojas de consentimiento informado

-

Copias de formato para recabar datos de la paciente

-

Computadora portátil con paquetería de office

Económicos y Financieros
El costo económico incluyendo los materiales antes descritos los cuáles serán
cubiertos por el investigador es de aproximadamente $3500.

Recolección y Análisis de datos.

1. Se realizará un documento dirigido al director del Hospital General de Zona
No. 24 para explicarle el propósito del protocolo de investigación y que los
pasos a seguir para recabar los datos necesarios para dicha investigación.
2. Una vez realizado dicho documento se espera concordar una cita con el
director de la unidad para platicar sobre los puntos descritos en el
documento.
3. Una vez concordada la cita con el director de la unidad se platicará sobre la
necesidad de acceder a los expedientes médicos, revisión de bitácora del
servicio de Colposcopia para recabar datos de importancia para la
investigación.
4. Ya que se haya realizado la junta con el director de la unidad y acepte tal
investigación se solicitarán permisos en los departamentos necesarios para
recabar los datos de la investigación, dentro de estos se incluye: ARIMAC,
Jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Servicio de Colposcopia.
5. Se seleccionarán los expedientes que incluyan los criterios ya establecidos
en la investigación para establecer la población de estudio.
6. Se utilizará el instrumento de evaluación elaborado para recolección de
datos tales como: el nombre de la paciente, edad, localidad de procedencia,
fecha de reporte citológico, fecha de revisión en servicio de colposcopia,
fecha de reporte histopatológico y se procederá a ingresarlos en la
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paquetería de office para captura de datos, análisis de los mismos, realizar
graficas de estos.
7. Se procederá a calcular la prevalencia la cual se define como la proporción
de individuos de un grupo o población que presenta una característica o
evento determinado en un momento o en un período determinado y se
denomina como Prevalencia. Como todas las proporciones, no tiene
dimensiones y nunca puede tomar valores menores de 0 o mayores de 1. A
menudo, se expresa como casos por 1000 o por 100 habitantes. En la
construcción de esta medida no siempre se conoce en forma precisa la
población expuesta al riesgo y por lo general, se utiliza sólo una
aproximación de la población total del área estudiada. Existen 2 tipos de
prevalencia la Prevalencia puntual y la prevalencia de período. La
prevalencia puntual es la probabilidad de que un individuo sea un caso en
un momento dado o edad determinados. Sus valores oscilan entre 0 y 1 y no
tiene dimensión. La Prevalencia de período se define como la probabilidad
de que un individuo sea un caso en cualquier momento de un determinado
período de tiempo, la fórmula de la prevalencia Puntual:

P=

Número total de casos existentes al momento

(x10n)

El total de la población en el momento

La prevalencia de una enfermedad aumenta como la consecuencia de una
mayor duración de la enfermedad, la prolongación de la vida de los
pacientes sin que estos se curen, el aumento de casos nuevos, la
inmigración de casos (o de susceptibles), la emigración de sanos y la
mejoría de las posibilidades diagnósticas.
La prevalencia de una enfermedad, por su parte, disminuye cuando es
menor la duración de la enfermedad, existe una elevada tasa de letalidad,
disminuyen los casos nuevos, hay inmigración de personas sanas,
emigración de casos y aumento de la tasa de curación. Dado que la
prevalencia depende de tantos factores no relacionados directamente con la
causa, los estudios de prevalencia son útiles para valorar la necesidad de
asistencia sanitaria, planificar los servicios de salud o estimar las
necesidades de asistencia médica. Hoy en días la prevalencia de período o
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lápsica que buscaba identificar el número total de personas que presentaban
la enfermedad o atributo a lo largo de un período determinado. No obstante,
debido a las confusiones que origina, está medida es cada vez menos
empleada, y en materia de investigación es mejor no utilizarla.

En este estudio se determinará la prevalencia de utilización de la conización
como método diagnóstico en virus del papiloma humano realizando énfasis
en la interacción de los factores de riesgo para poder realizar campañas de
prevención en el desarrollo del virus del papiloma humano y disminuir la
prevalencia del virus del papiloma humano.

8. Por último, se reportará la prevalencia de la utilización de la Conización
como método diagnóstico, utilizado en el servicio de Colposcopia del
Hospital General de Zona No. 24 Poza Rica Veracruz Norte en el período de
Marzo del 2016 a Marzo del 2017.

9. También se realizará una correlación entre el diagnostico citológico como el
diagnóstico histopatológico y mencionar la eficacia de la conización cervical
como método terapéutico en lesiones por virus del papiloma humano.
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RESULTADOS.
Como se puede observar la prevalencia encontrada en el servicio de
ginecología área de Colposcopia fue de 2.63% de un total de pacientes
atendidas en la consulta externa, lo cual demuestra que la conización cervical
es un método utilizado en el servicio de Colposcopia pero no con tanta
frecuencia ya que es un método el cual debe ser evaluado antes de ser el
método de elección en la atención de las pacientes con lesiones intraepiteliales
cervicales originadas por infección por virus del papiloma humano. Esto puede
ser observado en la gráfica número 1.

Como se puede observar en el grafico se demuestra que la edad promedio de
las pacientes con realización de Conización Cervical es de 43,42 años con
12,63 años de desviación estándar, edad mínima 24 años y edad máxima 75
años. Esto es de importancia ya que como se puede observar son paciente las
cuales aún se encuentra en edad reproductiva, lo cual puede condicionar el
tomar una decisión terapéutica con cada paciente.

En el grafico 2 se ilustra que el 80% de las pacientes registró una edad de 21 a
60 años, sólo un 8% de 61 a 70 años y una paciente edad de 75 años. Por lo
que se refuerzan los datos sobre la atención a mujeres en edad reproductiva lo
cual requiere de la individualización en el manejo con cada paciente y la
importancia de campañas de prevención o detección oportuna de infecciones
por virus del papiloma humano.

Se demostró que el Inicio de Vida Sexual Activa promedio de los pacientes con
realización de Conización Cervical es de 17,30 años con 2,43 años de
desviación estándar, mínima de 12 años y edad máxima de 26 años.
En la Gráfica 3 despliega que el 82% de las pacientes registró que inició su vida
sexual activa en una edad entre 15 a 20 años, 8% a edad de menos de 15
años, otro 8% a una edad entre 20 y 25 años y sólo una paciente la inició a
edad de 26 años.
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En la gráfica 4 se demostró que solo un 5% de las pacientes tuvo un manejo
previo por infección por virus del papiloma humano.
Finalmente se realizó una correlación sobre el diagnóstico citológico de las
pacientes donde se encontraron los siguientes resultados:

Como se puede observar en la Tabla 1 lista el número de pacientes por
resultado citológico destacando que el 68% obtuvo NIC II + Infección por Virus
del Papiloma Humano, y sólo 3% Lesión Pólipo Cervical.

En la Tabla 2 lista el número de pacientes por resultado histopatológico
destacando que el 38% obtuvo Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del
Papiloma Humano en Límite Lateral de la Lesión.
Al

realizar

una

asociación

sobre

los

diagnósticos

citológicos

como

histopatológicos se encontró que existe un gran porcentaje de correspondencia
sobre el diagnóstico el cual fue definitivo al realizar la conización cervical y
poder tratar la infección por virus del papiloma humano en las pacientes
atendidas en el servicio de Colposcopia del Hospital General de Zona No 24 de
Poza rica Veracruz.
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La Gráfica 1 despliega que la prevalencia de la realización de Conización
Cervical es de 2,63% (60 de 2280 pacientes atendidos en la Consulta Externa
de Ginecología del Servicio de Colposcopia (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Prevalencia de Conización Cervical

Se realizó
Conización
Cervical
2.63%

No se realizó
Conización
Cervical
97.37%

Fuente: Serrano (2018); n=60
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La edad promedio de las pacientes con realización de Conización Cervical es
de 43,42 años con 12,63 años de desviación estándar, edad mínima 24 años y
edad máxima 75 años.

La Gráfica 2 ilustra que el 80% de las pacientes registró una edad de 21 a 60
años, sólo un 8% de 61 a 70 años y una paciente edad de 75 años.

Porcentaje

Gráfica 2. Edad de los pacientes con realización de Conización Cervical
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Fuente: Serrano (2018); n=60
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El Inicio de Vida Sexual Activa promedio de los pacientes con realización de
Conización Cervical es de 17,30 años con 2,43 años de desviación estándar,
mínima de 12 años y edad máxima de 26 años.
La Gráfica 3 despliega que el 82% de las pacientes registró que inició su vida
sexual activa en una edad entre 15 a 20 años, 8% a edad de menos de 15
años, otro 8% a una edad entre 20 y 25 años y sólo una paciente la inició a
edad de 26 años.

Gráfica 3. IVSA de los pacientes con realización de Conización Cervical
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Fuente: Serrano (2018); n=60
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La Gráfica 4 ilustra que sólo el 5% de las pacientes tuvieron TX previo VPH.

Gráfica 4. Pacientes con TX previo VPH

Si
5.00%

No
95.00%

Fuente: Serrano (2018); n=60
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La Tabla 1 lista el número de pacientes por resultado citológico destacando que
el 68% obtuvo NIC II + Infección por Virus del Papiloma Humano, y sólo 3%
Lesión Pólipo Cervical.
Tabla 1. Pacientes por resultado citológico
Resultado citológico

Frecuencia Porcentaje

NIC 1 + Infección por Virus del Papiloma Humano

3

5,00

NIC II + Infección por Virus del Papiloma Humano

41

68,33

4

6,67

10

16,67

2

3,33

60

100

Ectropión Severo
CA CU + Infección por Virus del Papiloma Humano
Lesión Pólipo Cervical
Total
Fuente: Serrano (2018); n=60
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La Tabla 2 lista el número de pacientes por resultado histopatológico
destacando que el 38% obtuvo Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del
Papiloma Humano en Límite Lateral de la Lesión.
Tabla 2. Pacientes por resultado histopatológico
Frecuencia Porcentaje
Resultado Histopatológico
Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del Papiloma
23
38,33
Humano en Límite Lateral de la Lesión
Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del Papiloma
7
11,67
Humano
Cervicits Aguda Papilar, Hiperplasia
4
6,67
Lesión Intraepitelial de Alto Grado + Virus del Papiloma
4
6,67
Humano en Límites Externos de la Lesión
Lesión Intraepitelial de Alto Grado + Virus del Papiloma
4
6,67
Humano
Lesión Intraepitelial de Bajo Grado + Virus del Papiloma
3
5,00
Humano
Carcinoma Epidermoide Escamocolumnar
2
3,33
Polipo Exocervical
2
3,33
CA CU In Situ Enfermedad Residual
1
1,67
Metaplasia Escamosa Moderada
1
1,67
Endocervicitis Cronica Focalmente Erosiva
1
1,67
Carcinoma Epidermoide + Virus del Papiloma Humano en
1
1,67
Límite Externo
Carcinoma Epidermoide In Situ
1
1,67
Carcinoma Escamoso In Situ
1
1,67
Carcinoma Papilar
1
1,67
Cervicitis Crónica
1
1,67
Lesión Intraepitelial de Bajo Grado+ Virus del Papiloma
1
1,67
Humano en Límite Lateral de la Lesión, Condilomatosis
Cervicitis Cronica + Infección Por Virus del Papiloma Humano
1
1,67
Lesión Intraepitelial de Alto Grado + Virus del Papiloma
1
1,67
Humano
Total
60
100
Fuente: Serrano (2018); n=60
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La Tabla 3 ilustra que hay una asociación entre el resultado citológico NIC II + Infección por Virus del
Papiloma Humano y resultado Histopatológico Lesión Intraepitelial de Bajo Grado+ Virus del Papiloma
Humano en Límite Lateral de la Lesión, observándose un 83% (19 de 60 pacientes).
Este resultado citológico también está asociado a los resultados histopatológico Lesion Intraepitelial de
Bajo Grado + Virus del Papiloma Humano (7 pacientes) y con Lesión Intraepitelial de Alto Grado + Virus
del Papiloma Humano (4 pacientes). El CA CU + Infección por Virus del Papiloma Humano está asociado
al resultado histopatológico Lesión Intraepitelial de Alto Grado+ Virus del Papiloma Humano en Límite
Externos de la Lesión (3 pacientes). El resultado citológico Ectoprion Severo está asociado a Cervicits
Aguda Papilar, Hiperplasia (2 pacientes).

Tabla 3. Asociación entre resultado citológico y resultado histopatológico
Resultado citológico
Resultado histopatológico

Lesión Intraepitelial de
Bajo Grado+ Virus del
Papiloma
Humano
en
Límite Lateral de la Lesión
Lesion Intraepitelial de
Bajo Grado + Virus del
Papiloma Humano
Lesión Intraepitelial de
Alto Grado + Virus del
Papiloma Humano
Lesión Intraepitelial de
Alto Grado+ Virus del
Papiloma
Humano
en
Límite Externos de la
Lesión
Cervicits Aguda Papilar,
Hiperplasia
Lesión Intraepitelial de Bajo
Grado + Virus del Papiloma
Humano
Carcinoma
Epidermoide
Escamocolumnar
Polipo Exocervical
CaCu In Situ Enfermedad
Residual
Metaplasia
Escamosa
Moderada
Endocervicitis
Crónica
Focalmente Erosiva
Carcinoma Epidermoide +
Virus del Papiloma Humano
en Límite Externo
Carcinoma Epidermoide In
Situ
Carcinoma Escamoso In
Situ
Carcinoma Papilar
Cervicitis Cronica
Lesión Intraepitelial de Bajo
Grado+ Virus del Papiloma
Humano en Limite Lateral
de
la
Lesión,
Condilomatosis
Cervicitis
Cronica
+
Infeccion por Virus del
Papiloma Humano
Lesión Intraepitelial de Alto
Grado + Virus Del Papiloma
Humano
Total

NIC 1 + Infección
por Virus del
Papiloma Humano
f
%

NIC II + Infección
por Virus del
Papiloma Humano
F
%

Ectoprion
Severo
f

%

CA CU + Infección Lesión
por Virus del
Polipo
Papiloma Humano Cervical
f
%
f
%

Total
F

%

3

13,04

19

82,61

0

0,00

1

4,35

0

0,00

23

38,33

0

0,00

7

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7

11,67

0

0,00

4

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

6,67

0

0,00

1

25,00

0

0,00

3

75,00

0

0,00

4

6,67

0

0,00

1

25,00

2

50,00

1

25,00

0

0,00

4

6,67

0

0,00

3

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

5,00

0

0,00

1

50,00

0

0,00

1

50,00

0

0,00

2

3,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

100,00

2

3,33

0

0,00

1

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

1 100,00

0

0,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

1 100,00

0

0,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

100,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

1

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

100,00

0

0,00

1

1,67

0
0

0,00
0,00

1
1

100,00
100,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

1
1

1,67
1,67

0

0,00

1

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

100,00

0

0,00

1

1,67

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

100,00

0

0,00

1

1,67

3

5,00

41

68,33

4

6,67

10

16,67

2

3,33

60

100

Fuente: Serrano (2018); n=6
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Tabla 3. Asociación entre resultado citológico y resultado histopatológico
por frecuencia.

Resultado Histopatológico

Lesión Intraepitelial de Bajo
Grado+ Virus del Papiloma
Humano en Límite Lateral
de la Lesión
Lesion Intraepitelial de Bajo
Grado + Virus del Papiloma
Humano
Lesión Intraepitelial de Alto
Grado + Virus del Papiloma
Humano
Lesión Intraepitelial de Alto
Grado+ Virus del Papiloma
Humano en Límite Externos
de la Lesión
Cervicits Aguda Papilar,
Hiperplasia
Lesión Intraepitelial de Bajo
Grado + Virus del Papiloma
Humano
Carcinoma
Epidermoide
Escamocolumnar
Pólipo Exocervical
Ca Cu In Situ Enfermedad
Residual
Metaplasia
Escamosa
Moderada
Endocervicitis
Crónica
Focalmente Erosiva
Carcinoma Epidermoide +
Virus del Papiloma Humano
en Límite Externo
Carcinoma Epidermoide In
Situ
Carcinoma Escamoso In Situ

NIC 1 +
Infección por
Virus del
Papiloma
Humano

Resultado citológico
NIC II +
CA CU +
Infección por
Infección por
Ectropión
Virus del
Virus del
Severo
Papiloma
Papiloma
Humano
Humano

Lesión
Pólipo
Cervical

Total

3

19

0

1

0

23

0

7

0

0

0

7

0

4

0

0

0

4

0

1

0

3

0

4

0

1

2

1

0

4

0

3

0

0

0

3

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Carcinoma Papilar

0

1

0

0

0

1

Cervicitis Cronica
Lesión Intraepitelial de Bajo
Grado+ Virus del Papiloma
Humano en Limite Lateral de
la Lesión, Condilomatosis
Cervicitis Cronica + Infeccion
por Virus del Papiloma
Humano
Lesión Intraepitelial de Alto
Grado + Virus Del Papiloma
Humano
Total

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

3

41

4

10

2

60

Fuente: Serrano (2018); n=60
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los datos recabados en nuestro presente estudio realizado en
el Hospital General de Zona No 24 en el servicio de Ginecología consulta
externa del área de Colposcopia se encontró una prevalencia del 2.63% lo cual
siendo una pequeña cantidad de pacientes a quienes se les realiza este tipo de
procedimiento ya que como se comento es un procedimiento utilizado en casos
infecciones por virus del papiloma humano, las cuales previamente contaban
con diagnóstico citológico de infección por virus del papiloma humano y
lesiones intraepiteliales, quien se decidió realizar conización cervical y por
medio de diagnóstico histopatológico se confirmó la presencia de infección por
virus del papiloma humano. Se encontró que la población se encontraba en
edad reproductiva y recalca la importancia de fomentar la realización de
campañas de detección oportuna por medio de la realización de citología
cervicovaginal y la importancia de la promoción a la salud que se debe realizar
ya que la edad promedio de inicio de vida sexual activa fue entre los 15 a 17
años, se encontró que al realizar la asociación entre el diagnóstico citológico y
diagnóstico histopatológico se encontró que a las pacientes se realizó una
confirmación la utilidad y la importancia de conización cervical como método
diagnóstico y terapéutico ante lesiones intraepiteliales por infección del virus del
papiloma humano.

Esto nos recuerda el punto clave de la medicina y de la realización de la
campañas que tengan un gran impacto sobre la morbilidad en México ya que
como sabemos en las instituciones de salud existen programas prioritarios por
el alto impacto en la morbimortalidad en la población femenina, siendo básico
enfocarnos en la promoción a la salud que en este caso es promover la
realización de citología cervicovaginal y con ello poder realizar un diagnóstico
oportuno de lesiones intraepiteliales o presencia de infecciones por virus del
papiloma humano o de otra etiología, una vez que se encuentra alteraciones en
la citología cervicovaginal poder establecer el mejor manejo complementario
para el diagnóstico así como establecer la mejor opción el terapéutico para
cada paciente, que durante este presente estudio se demostró que la
54

conización cervical es método minuciosamente evaluado en cada paciente para
poder ofrecer la mejor opción terapéutica, se demostró que este es un método
diagnóstico y terapéutico ante lesiones intraepiteliales por infección de virus del
papiloma humano, permitiendo ofrecer la mejor opción para la población
atendida en el servicio de ginecología, área de colposcopia de cada centro
hospitalario.
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DISCUSIÓN.
De acuerdo a los datos recabados en nuestro presente estudio realizado en el
Hospital General de Zona No 24 en el servicio de Ginecología consulta externa
del área de Colposcopia se encontró una prevalencia del 2.63% lo cual siendo
una pequeña cantidad de pacientes a quienes se les realiza este tipo de
procedimiento ya que como se comento es un procedimiento utilizado en casos
infecciones por virus del papiloma humano, las cuales previamente contaban
con diagnóstico citológico de infección por virus del papiloma humano y
lesiones intraepiteliales, quien se decidió realizar conización cervical y por
medio de diagnóstico histopatológico se confirmó la presencia de infección por
virus del papiloma humano. Se encontró que la población se encontraba en
edad reproductiva y recalca la importancia de fomentar la realización de
campañas de detección oportuna por medio de la realización de citología
cervicovaginal y la importancia de la promoción a la salud que se debe realizar
ya que la edad promedio de inicio de vida sexual activa fue entre los 15 a 17
años, se encontró que al realizar la asociación entre el diagnóstico citológico y
diagnóstico histopatológico se encontró que a las pacientes se realizó una
confirmación la utilidad y la importancia de conización cervical como método
diagnóstico y terapéutico ante lesiones intraepiteliales por infección del virus del
papiloma humano.

Esto nos recuerda la importancia sobre el punto de gran importancia en la
medicina que es la promoción a la salud que en este caso es promover la
realización de citología cervicovaginal y con ello poder realizar un diagnóstico
oportuno de lesiones intraepiteliales o presencia de infecciones por virus del
papiloma humano o de otra etiología, una vez que se encuentra alteraciones en
la citología cervicovaginal poder establecer el mejor manejo complementario
para el diagnóstico y como el manejo terapéutico para cada paciente, que la
conización cervical sea un método evaluado con cada paciente y sea la mejor
opción para la población atendida en el servicio de ginecología, área de
colposcopia de cada centro hospitalario.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

FORMATO PARA RECABAR DATOS DE LA PACIENTE
Identificación de la unidad

Unidad Médica: HGZ No.24
Datos de Identificación de la paciente.

Ciudad: Poza Rica

Delegación: Veracruz Norte

NOMBRE:
___________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido Materno
Nombre
NSS: ____________________________ No. De expediente______________ UMF: ______________
Consultorio: COLPOSCOPIA

Servicio: Ginecología

Presencia de Factores de Riesgo.
Edad:

____

Puerperio o Postaborto _____

Tabaquismo

____

DIU

_____

F. PAP:

____

Uso de Hormonales

_____

IVSA

____

Tx ginecológico

_____

Embarazo actual

_____

No de parejas sexuales____

Postmenopausia

_____

FUM

_____

Cervicovaginitis

_____

Resultado de Citología.
Fecha:
Hallazgos adicionales:

Resultado Colposcopico.

EF.

Terapéutica utilizada.

Plan terapéutico.
Conización:

Fecha:
Nombre de quien recaba datos.

Resultado:
FIRMA

Dra. Arael Dennise Serrano Carreño
Residente de la especialidad en Medicina Familiar Matricula: 98383795.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS)

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPÀCIPACIÒN EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÒN
NOMBRE DEL ESTUDIO: “LA CONIZACION CERVICAL EFICACIA DIAGNOSTICA EN INFECCION POR VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO EN HGZ 24”
PATROCINADOR EXTERNO (SI APLICA): NO
LUGAR Y FECHA: POZA RICA VERACRUZ A _____ DE ______________ DEL 20_____
NÙMERO DE REGISTRO: _______________________
JUSTIFICACIÒN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO: SE INFORMA A LA PACIENTE SOBRE LA IMPORTANTE MORBILIDAD SOBRE EL
CANCER CERVICOUTERINO Y SIENDO EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS, ES POR ELLO
LA IMPORTANCIA DE SU ESTUIDO PARA CREAR PROGRAMAS DE PREVENCIÒN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y
SUS METODOS DIAGNOSTICOS Y TERAPÈUTICOS.

PROCEDIMIENTOS: SE RECABARÁN DATOS YA ESPECIFICADOS EN EL FORMATO DESTINADO PARA TAL PROPOSITO CON LA
FINALIDAD DE DISPONER DE LOS DATOS CON PROPOSITOS DE INVESTIGACIÒN Y DE REALIZAR CONCLUSIONES QUE
PERMITAN ESTABLECER PUNTOS DE IMPORTANCIA SOBRE VIRUS DE PAILOMA HUMANO Y QUE SE DESTINEN A CREAR
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.

POSIBLES RIESGOS O MOLESTIAS: INFOMAR A LA PACIENTE SOBRE LA PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES Y SU
CONFIDENCIALIDAD DENTRO DE LA INVESTIGACIÒN.

PARTICIPACIÓN O RETIRO: __________________________

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: SEGÚN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA
DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD, EN INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS SE PROTEGERA LA PRIVACIDAD DEL
INDIVIDUO SUJETO DE INVESTIGACIÓN, IDENTIFICANDOLO SOLO CUANDO LOS RESULTADOS LO REQUIEREN Y ESTE LO
AUTORICE.

BENEFICIOS AL TÉRMINO DEL ESTUDIO: CONOCER LOS RESULTADOS DERIVADOS DE DICHA INVESTIGACIÓN REALIZADA.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: DR. TARCISO MARIO CABRERA APUD (MEDICO DE BASE EN HGZ NO. 24/COLPOSCOPIA) DR
OMAR JOSUE HERRERA LOPEZ MEDICO ADSCRITO A PATOLOGIA.
COLABORADOR: DRA. ARAEL DENNISE SERRANO CARREÑO (RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR)

EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES SOBRE SUS DERECHOS COMO PARTICIPANTE PODRA DIRIGIRSE A: COMISION ETICA
DE INVESTIGACIÓNDE LA CNIC DEL IMSS: AVENIDA CUAUHTEMÓC 330 4º PISO BLOQUE B DE LA UNIDAD DE CONGRESOS,
COLONIA

DOCTORES.

CDMX,

CP

06720.

TELEFONO

(55)

5627
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00

EXT

21230,

CORREO

ELECTRONICO:

comisión.etica@imss.gob.mx.

_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SUJETO

_________________________________________
TESTIGO 1 NOMBRE Y FIRMA

_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN OBTIENE CONSENTIMIENTO

_______________________________________
TESTIGO 2 NOMBRE Y FIRMA
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