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RESUMEN 

En la  investigación  se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la mayor certeza 

diagnóstica entre inspección visual de ácido acético versus citología cervical para el 

despistaje de cáncer de cuello uterino Hospital de Ventanilla- Callao, agosto 2015 – 

agosto 2016?. Objetivo general: determinar si la inspección visual con ácido acético 

tiene una mayor certeza diagnostica que la citología cervical para el despistaje de cáncer 

de cuello uterino. Hipótesis: la inspección visual con ácido acético tiene mayor certeza 

diagnóstica que la citología cervical para el despistaje de cáncer de cuello uterino. 

Investigación retrospectiva, observacional y transversal; población conformada por 1439 

pacientes. Se usó como instrumento una ficha de recolección de datos. Resultados: 

Inspección Visual con Ácido Acético: alta  Sensibilidad (98.55%),alta Especificidad 

(99.27%), alto Valor Predictivo Positivo (97.7%) y alto Valor Predictivo Negativo 

(99.5%). Citología cervical: baja Sensibilidad (17.92%), alta Especificidad (99.63%), 

alto Valor Predictivo Positivo (93.94%) y alto Valor Predictivo Negativo (79.32%). 

Conclusión: La inspección visual con ácido acético con el uso de los resultados de 

biopsia como prueba de referencia, demuestra una mayor certeza diagnóstica a 

diferencia de la citología cervical.  

Palabras claves: Inspección visual de ácido acético, citología cervical, biopsia. 

 

 

 

 



vi 
 

  

 

ABSTRACT 

The research raised the following problem: What the greater diagnostic accuracy 

between visual inspection of acetic acid versus cervical cytology for early detection of 

uterine cancer at Ventanilla-Callao Hospital, August 2015 – August 2016? General 

objective: determine if visual inspection with acetic acid has a greater certainty 

diagnosed that cervical cytology in the screening of cervix cancer. Hypothesis: visual 

inspection with acetic acid has greater diagnostic accuracy than cervical cytology for 

cervical cancer screening. Research retrospective, transversal and observational; 1439 

patients population. A data collection form was used as a tool. Results: Visual inspection 

with acetic acid: High sensitivity (98.55%), high specificness (99.27%), high predictive 

positive value (97.7%) and high negative predictive value (79.32). Conclusion: Visual 

inspection with acetic acid with the use of the results of biopsy as reference test, 

demonstrates a higher certainty diagnosis to difference of cervical cytology. 

Key Words: Visual inspection of acetic acid (IVAA), cervical cytology, biopsia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el despistaje de Cáncer de Cuello Uterino (CCU), se usa dos pruebas 

principales sobre las cuales se basan las estrategias de prevención primaria, estas 

son la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y la citología cervical 

(PAP), esta última que es usada como el método estándar presenta algunas 

limitaciones; no se obtiene cobertura del 100%, requiere citopatólogos bien 

entrenados, la demora para obtener los resultados y perdida de seguimiento; la 

IVAA ha sido postulada como la prueba alternativa que podría desplazar a la 

citología cervical como la prueba de tamizaje de elección, por maximizar la 

adherencia al tratamiento, minimizar las pérdidas del seguimiento al reducir el 

número de visitas y su posibilidad de implementarla en entornos de bajos 

recursos. (1) 

La IVAA ofrece una serie de ventajas por sobre la citología cervical como 

prueba de detección del CCU, los costos  son bajos por lo que es posible llevar el 

tipo de estrategia en sectores  de bajos recursos, la técnica para realizar esta 

prueba es simple, fácil de aprender, y requiere de poca infraestructura para ser 

implementada, así mismo los resultados de la prueba son inmediatos por lo que 

es posible ofrecer o planificar el tratamiento a seguir ante la sospecha de una 

lesión precancerosa, todo ello hace que la IVAA sea una alternativa 

potencialmente ideal como estrategia de primera línea para la prevención de 

CCU aun en países de bajos recursos como el Perú.(2) 



8 
 

  

El uso de la citología cervical, ha sido efectivo para disminuir de manera 

importante la mortalidad por CCU en los países desarrollados.(3,4) Aplicada en 

programas sistemáticos de detección y en grandes porciones de población 

femenina de forma oportuna.(5) Sin embargo, la mortalidad por CCU en nuestro 

medio y Latinoamérica aún sigue siendo alta.(1) Esto es una muestra de la 

desigualdad en términos económicos, de género y de acceso a los servicios de 

salud en el mundo, que ocasiona la muerte de miles de mujeres al año, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de Salud 

(OMS), una de las principales armas para prevenir el CCU es la citología 

cervical.(6) 

La citología cervical es una de las herramientas de prevención primaria más 

importante en la lucha contra el CCU es considerada como el estándar de 

atención para el despistaje; tiene una baja sensibilidad (50 – 60%) debida 

fundamentalmente a errores en la toma de muestra, errores en laboratorios y un 

alto porcentaje de falsos negativos que pueden llegar al 30% por tanto su uso ha 

reducido las muertes por CCU en un 50%.(4) Durante los últimos tiempos ha 

aparecido nuevas herramientas para acortar la brecha entre prevención y 

tratamiento del cáncer cervical en sectores de bajos recursos.(7) Estas nuevas 

estrategias son principalmente la implementación de pruebas de Virus de 

Papiloma Humano (PVH)  y IVAA como despistaje primario y programas de 

vacunación masiva en adolescentes, sin embargo la posibilidad de implementar 

un programa exitoso y sostenible de prevención de CCU en los países 
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Latinoamericanos dependerá de la prioridad que cada estado y de su realidad 

socioeconómica.(8) 

En Estados Unidos, Suecia, Holanda y Australia, existen  programas de tamizaje 

para detectar los signos de lesiones precancerosas y tratarlas de forma precoz, 

estos programas se configuran generalmente a partir de un método de tamizaje 

citológico que precisa varias consultas, para la realización de la prueba de 

citología cervical (PAP) seguida de colposcopia y biopsia en los casos en que 

esté indicada, este tipo de programas requieren un alto grado de organización y 

gestión, la captación activa de las mujeres en edad de riesgo, la garantía de la 

calidad del diagnóstico y el tratamiento, así como un riguroso seguimiento de la 

atención prestada; en estos países el tratamiento precoz previene hasta el 80% de 

los casos de CCU (9,10)  

En Estados Unidos y otros países desarrollados se utiliza la prueba de citología 

confirmando su efectividad; pero esto es muy difícil en los entornos de bajos 

recursos; a pesar de que la citología se introdujo en los países desarrollados hace 

más de 30 años, muy pocos programas han informado un descenso en la 

incidencia del CCU como en Estados Unidos, Europa y Australia debido a 

desafíos como en la demora de la entrega de resultados; la citología solamente 

posee una sensibilidad moderada, por lo tanto el análisis periódico es 

fundamental para la efectividad, un metaanálisis realizado en Europa y América 

del Norte halló la sensibilidad para la citología cervical ante la detección de 

células cervicales potencialmente precancerosas que era apenas de un 53%; en 
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América Latina la citología convencional tenía apenas una sensibilidad del 53% 

y una especificidad superior a 99% y un estudio en Perú rural hallo que la 

citología tenía una sensibilidad del 26% y una especificidad 99% en la detección 

de Neoplasia Intraepitelial Cervicouterina (NIC); en India, África, Tailandia, 

China y América Latina, en estudios enfocados a evaluar las estrategias de IVAA 

sugieren que posee una sensibilidad comparable a o mayor que la citología, 

cuando se capacitó y supervisó adecuadamente, la sensibilidad de la IVAA varió 

entre el 41% al 79%; esta prueba visual requiere equipos simples y una 

capacitación relativamente corta, los resultados se pueden comunicar al paciente 

de forma inmediata, además cuando se requiera y en caso se disponga de los 

suministros necesarios el tratamiento se puede brindar durante la misma 

consulta; teniendo en cuenta la perdida de seguimiento que son comunes en 

países en desarrollo, es posible que un enfoque de una sola consulta aumente la 

efectividad del programa.(11) 

Finlandia, Dinamarca, Canadá, han demostrado impacto en la reducción de la 

mortalidad usando la citología convencional como método de tamizaje, 

consideran además, coberturas iguales o superiores al 80% localizando el 

tamizaje en mujeres entre 25 a 64 años; países donde se han implementado 

programas para prevención y control del CCU; se estima en un 93% la reducción 

de la incidencia acumulada de cáncer invasor, al realizar PAP anual y 90.8%  en 

PAP cada tres años. Como en Finlandia, Dinamarca, Suecia e Islandia basadas en 

la toma de citología cervical periódica con control de calidad de los laboratorios 
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presentan reducciones superiores al 70% en la incidencia y mortalidad; mientras 

que en otros países como Noruega la reducción es solo de 20%.(12) 

El protocolo de prevención del CCU que se aplica en Nicaragua consiste en el 

tamizaje con IVAA que fue aplicada en el 2006 y actualizada en 2010; debido a 

que la cobertura de la citología cervical (PAP) es muy baja 7.7% por su limitada 

cobertura de lectura y capacidad de manejo debido a la escasez de recursos 

calificados.(7) En Guatemala, Suriname, Guyana se utiliza la IVAA como parte 

del programa de CCU a nivel nacional; en El salvador, Nicaragua y Colombia 

como parte del programa de CCU en áreas seleccionadas con escaso acceso a la 

citología y en Honduras, Paraguay su uso se da en organizaciones no 

gubernamentales. (13) En México con programas de tamizaje organizados como la 

citología redujo la incidencia y tasa de mortalidad por CCU se observa una 

discreta disminución en la mortalidad, que ha pasado de 13.3 en el año 2000 a 

6.8 en el 2008. Sim embargo aún se reportan más de 68,000 y 12,000 nuevos 

casos por año en Europa y Estados Unidos en el 2013. (14) 

En las Américas durante el año 2012 se diagnosticaron 83,000 casos nuevos de 

CCU y casi 36,000 fallecieron por esta enfermedad, si se mantienen estas 

tendencias el número de muertes aumentará en un 45% para el 2030;  las tasas de 

mortalidad por esta enfermedad son el triple en América Latina y el Caribe que 

en Norteamérica. (9) En los países en desarrollo como Bolivia, Sudáfrica, 

Venezuela, Paraguay y Nicaragua;  estos servicios de tamizaje y tratamiento por 

lo general no están disponibles o no son accesibles, y en aquellos lugares donde 
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están presentes, los programas pueden resultar ineficaces debido a problemas de 

capacitación, control de calidad o logística, además de la detección de la 

enfermedad en una fase avanzada, por lo que su tasa de mortalidad por CCU es 

más alta.  (9,15)    

El CCU es un importante problema de Salud Pública en el mundo, pues así lo 

demuestran sus tasas de incidencia y mortalidad, considerado por la OMS como 

el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer; este mal afecta a medio 

millón de personas en el mundo, más del 80% de los casos que suceden, ocurren 

en países en vías de desarrollo alcanzando la tasa de incidencia y mortalidad más 

alta en América del Sur. A nivel mundial se estima que en el 2012 hubo unos 445 

000 casos nuevos (84% de los nuevos casos mundiales). (10) 

Cada año CCU es responsable de la muerte de 270.000 mujeres, en su mayoría 

en países de desarrollo y en la plenitud de sus vidas productivas. Sin embargo, el 

CCU es prevenible mediante el tamizaje de las mujeres asintomáticas con el fin 

de detectar y tratar las lesiones cervicouterinas precancerosas antes de que 

progresen a enfermedad invasora, en otras palabras, esas muertes son en buena 

medida evitables; los estudios indican que, si una mujer se sometiera a una 

prueba de tamizaje de CCU al menos una vez en la vida entre 30 y 40 años, su 

riesgo de padecer esta enfermedad se reduciría entre un 25 y un 36%. (9) 

Según el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana publicado el 2014, el CCU 

ocupa el quinto lugar de todos los tipos de cáncer, es el segundo más frecuente 

en la mujer y es la primera causa de morbilidad y mortalidad  en el Perú; 
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registrándose más de 16  mil nuevos casos y la segunda en Lima.(16)  Según el 

último estudio de Globocan 2012, para el año 2014 los casos nuevos registrados 

en el Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas (INEN) fue de 1485 con 

cáncer de cérvix,(9) en el 2015 se detectaron más de 5000 nuevos casos de CCU y 

fallecieron cerca de 1900 personas a causa de la enfermedad es decir 6 mujeres 

fallecen diariamente.(3) En el Sistema Nacional  de Vigilancia Epidemiológica el 

CCU se encuentra en el  cuarto lugar de casos registrados en Callao 2006 – 2011 

fue un total de 521 mujeres equivalente al 8.1%.(15) Según la guía de práctica 

clínica para la prevención y manejo del CCU 2016; en el Perú cada 5 horas 

muere 1 mujer por CCU (24,1%) y es la tercera causa de mortalidad por cáncer 

en mujeres. Un metaanálisis estimo que en el Perú está presente el 6,6% de 

mujeres con citología normal, el 27% de mujeres con lesiones cervicales de bajo 

grado, el 53,1% de lesiones de alto grado y el 65,9% de CCU; en pacientes 

referidas al INEN entre el 2012 – 2014.(3) 

El CCU en Loreto 29.4%, Ucayali 28,6%, Madre de Dios 28,5%, Moquegua 

28,4%, San Martin 27.1%, Tacna 21.9%, Junín 21.2%, Pasco 19.9%, Amazonas 

18.9%,  Cusco 18.8%, Cajamarca 18%, Arequipa 17.4%, Puno 16.9%, 

Huancavelica 16.4%, Tumbes 16.3%, Lambayeque 16.2%, Ayacucho 15.7%, La 

libertad 15.4%, Apurímac 14.7%, Ica 12.9%, Piura 11.8%, callao 8.1%, las 

regiones con tasas ajustadas de mortalidad por CCU por 100.000 habitantes más 

altas son Huánuco 12.8%, Ucayali 10.3%, Ancash 3,9%, Lima 4.2%.(3,15) 
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Por lo anterior el estudio es importante porque se determina la certeza 

diagnostica  entre el uso de la IVAA y citología cervical para la detección de  

pacientes con CCU, motivo por el cual se realizó  la presente tesis mediante la 

formulación del siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la mayor certeza 

diagnóstica entre inspección visual de ácido acético versus citología cervical para 

el despistaje de cáncer de cuello uterino Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 

2015- agosto 2016?, teniendo como objetivo general determinar si la inspección 

visual con ácido acético tiene una mayor certeza diagnóstica que la citología 

cervical para el despistaje de cáncer de cuello uterino Hospital de Ventanilla- 

Callao agosto 2015- agosto 2016. Los objetivos específicos fueron: Identificar la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de 

la inspección visual con ácido acético (IVAA) para el despistaje de cáncer de 

cuello uterino. Identificar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

valor predictivo negativo de la citología cervical para el despistaje de cáncer de 

cuello uterino. 

De esta manera se concluyó que la inspección visual con ácido acético (IVAA) 

demuestra tener mayor certeza diagnóstica a diferencia de la citología cervical: 

Demostrando una alta sensibilidad, alta especificidad, alto valor predictivo 

positivo y alto valor predictivo negativo para la IVAA, en el despistaje de CCU. 

La presente investigación consta de 6 partes. En la primera parte se da a conocer 

la hipótesis, variable y operacionalización de la misma. En la segunda parte se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 
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internacional y nacional. En la tercera parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la 

información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

estudio. En la sexta parte se presenta las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como información 

relevante para la investigación. 

La importancia de la investigación se basa en dar a conocer información 

actualizada, referente a dos pruebas de tamizaje que sirven para el diagnóstico 

del CCU, habiéndose encontrado que la prueba del IVAA presenta mayor certeza 

diagnóstica por lo que estos resultados se deben utilizar  como primera elección 

en el despistaje de CCU que  realizan los especialistas Gineco-obstetras. Así 

mismo los resultados obtenidos  han sido  confrontados con distintos estudios 

realizados en realidades diferentes. Es necesario mencionar que la  prevención 

del CCU es considerada aún todo un reto para países en vías de desarrollo dónde 

los recursos en salud son escasos, ante esta realidad se han visto en la disyuntiva 

de no saber cuál de las dos pruebas diagnósticas recomendadas por la OPS, la  

IVAA y la citología cervical, debe ser utilizada como pilar de sus estrategias para 

la prevención del CCU; esta disyuntiva cobra aún mayor relevancia ya que el 

sistema de salud es tan  compleja.  
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La relevancia social de la investigación se fundamenta en el beneficio para  la 

mujer y toda la población que se atiende en el Hospital de Ventanilla. Desde el 

punto teórico-científico la citología cervical ha demostrado ser extremadamente 

útil en los países desarrollados más ha demostrado tener serias limitaciones con 

respecto a su efectividad en los países en vías de desarrollo. Mientras que la 

IVAA se viene presentando como una alternativa mucho más viable y accesible 

para el caso de entornos de bajos recursos; Ambas pruebas tienen suficiente 

evidencia que las respalda, pero la misma es tan variable según el contexto en 

que los parámetros de certeza diagnóstica fueron calculados que a ciencia cierta 

es muy difícil extrapolar con certeza sus estimados a la realidad; por la falta de 

investigaciones, respecto a este tema brinda una importancia adicional para que 

se realicen estudios similares en realidades distintas, con el objetivo de brindar 

una nueva estrategia para la detección temprana del CCU. 

Esta investigación contribuirá socialmente a mejorar el fomento de prácticas 

preventivas y la adopción de conductas en la detección de lesiones precancerosas 

y cancerosas del cuello uterino en las mujeres que pertenecen al ámbito del 

Hospital de Ventanilla; de igual forma, el valor teórico  da a conocer que el CCU 

es un problema mundial por ello es necesario incrementar los conocimientos 

académicamente, este estudio aportara información que permitirá adquirir nuevos 

conocimientos del problema planteado, a la ves la comparación de sus resultados, 

las conclusiones y recomendaciones, servirán para futuras investigaciones a si 

mismo constituye un documento útil como referencia para otras investigaciones, 
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así como el desarrollo de una investigación sistematizada cuyos resultados 

pueden convertirse en antecedentes, para la generación de estrategias de 

prevención. Además contribuirá al Hospital de Ventanilla para que mejore sus 

procesos de atención a la mujer, defina estrategias, mediante la implementación 

de IVAA y citología cervical como prueba de tamizaje de primera elección frente 

al  CCU. La utilidad metodológica del estudio es de tipo observacional, 

retrospectivo, trasversal por que servirá como base para continuar realizando 

investigaciones y a la vez que sugiere ideas, recomendaciones  a futuros estudios 

para prevenir este problema de fondo. 

Es viable, factible ya que cuenta con el suficiente acceso de información 

primaria, (internet, revista, libros, etc.) y tuvo el apoyo de las autoridades del 

Hospital de Ventanilla, para la autorización en la obtención de datos de todas las 

historias clínicas de mujeres que acudieron a realizarse el despistaje, no se 

alterara ni causara  ningún daño a algún individuo y  comunidad; además de 

contar con los recursos económicos, humanos. 

2. HIPOTESIS  

La Inspección visual con ácido acético tiene mayor certeza diagnóstica que la 

Citología cervical en el despistaje del cáncer de cuello uterino.  

2.1.VARIABLE 

Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) versus  la Citología cervical. 
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2.2.OPERACIONALIZACION DE VARIABLE  

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

Inspección 

visual con ácido 

acético ( IVAA)  

 

 Citología 

cervical 

Prueba que se realiza a 

simple vista con ácido 

acético,  también llamada 

cervicoscopia. 

 

Prueba microscópica de 

células tomadas por raspado 

de la abertura del cuello 

uterino 

Valor predictivo 

 Positivo 
% resultado (+)   

 Alto  

 Medio  

 Bajo  

ORDINAL 

Valor predictivo  

Negativo 
% resultado ( - ) 

 Alto  

 Medio  

 Bajo  

ORDINAL 

Sensibilidad 
 % de la  presencia  

prueba efectiva  

 Alta  

 Media  

 Baja  

ORDINAL 

Especificidad 
% de la ausencia de 

la prueba efectiva  

 Alta  

 Media  

 Baja  

ORDINAL 
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3. BASES TEORICAS  

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

GARCIA, Alberto. (2015). Evaluación clínica de la doble tinción P16 y Ki67 

en citología de frote cervical e histología con tinción P16. España. Tesis 

doctoral. Objetivo: Evaluar clínicamente la validez y reproducibilidad de la 

citología con doble tinción P16 y Ki67 en frotis cervicales, y su correlación con 

los hallazgos colposcópicos e histomorfológicos con tinción P16 en los 

diferentes tipos de lesiones cervicales de pacientes remitidas para colposcopia 

al Instituto Nacional de Cancerología de Guatemala por detección de 

alteraciones citológicas en otros centros. Tipo de estudio: descriptivo 

transversal, muestra fueron incluidas 210 pacientes que tenían un resultado de 

citología convencional anormal (ASCUS, AGUS, ASCH, LEIBG, LEIAG y 

cáncer invasivo). Instrumento: de cada paciente se obtuvo exfoliado para 

citología cervical y biopsias dirigidas del cérvix por colposcopia. Técnica de 

análisis: utilizó tablas cruzadas de 2 x 2 con IC 95%. Resultados: considerando 

como diagnóstico correcto el obtenido del estudio histológico, la sensibilidad y 

especificidad para detectar correctamente lesión escamosa intraepitelial de alto 

grado o cáncer invasivo mediante el estudio citomorfologico del exfoliado 

cervical con doble tinción fueron 78.95% IC95 (71.03-86.87) y 94.74% (89.06-

100) respectivamente;  valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) 

fueron 95.74% (91.13-100.0) y 75% (65.82-84.18). La evaluación de las 
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citologías con tinción convencional mostro una sensibilidad y especificidad de 

78.64% y 

75.85% respectivamente. Por otro lado, el análisis de la doble tinción en 

mujeres mayores de 30 años mostro mejores valores de sensibilidad y VPP de 

78.43 y 95.24 respectivamente. La evaluación de la impresión colposcopica 

respecto a histología con tinción P16 mostro una sensibilidad del 71.93%, 

especificidad del 86.84%, VPP 89.13% y VPN del 67.35% respecto a histología 

con tinción P16.  la mejor correlación se produjo en casos de LEIAG y cáncer 

cervical invasivo. Respecto a la correlación positiva o negativa de la doble 

tinción de citología con el diagnostico en histología con tinción P16, la 

sensibilidad y especificidad fueron 74.56% IC95 (66.13-82.99) y 93.42% IC95 

(87.19-99.65) respectivamente, con un VPP y VPN 94.44% (89.16.99.73) y 

71% (61.61-80.39) respectivamente. El índice de correlación Tau b Kendall de 

la citología con doble tinción respecto al resultado final de histología con 

tinción P16 fue 0.709 y el de la impresión colposcopica 0.434 

(p<0.0001).Conclusiones: la especificidad de la citología cervical con doble 

tinción es mayor que la de la citología convencional y los falsos positivos son 

menores, con una sensibilidad comparable, la sensibilidad y VPP fueron 

mayores en el grupo etareo 30 años. La concordancia entre patólogos fue 

buena en la interpretación de citologías con doble tinción p16-ki67 y muy 

buena en biopsias y conos con tinción P16. El mejor índice de correlación lo 

presentaron la citología con doble tinción y la histología con tinción P16. 
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Nuestros resultados sugieren que esta prueba podría ser útil para reducir 

estudios innecesarios y evitar conizaciones por discordancia cito-histológica. (17) 

SANABRIA, J (2014). Impacto de la inspección visual con ácido acético 

para detectar lesiones cervicales en Pinar del Rio. Cuba. Artículo de 

investigación. Objetivo: Evaluar el rendimiento de la IVA en la Atención 

Primaria de Salud en Pinar del Río (2004-2012). Tipo de estudio: 

Observacional, retrospectivo y transversal. Muestra: de 12 525 mujeres (25-64 

años) que acuden a la consulta provincial de patología cervicouterina: citologías 

alteradas, 5 846; 1 105 IVA positiva y citología negativa, 5608 citología e IVA 

negativas. La histopatología fue el patrón oro, se utilizaron medidas resumen 

para variables cualitativas. Instrumento y Técnica de análisis: Se calculó la 

asociación entre edad y pruebas de rendimiento mediante correlación lineal y 

concordancia mediante el coeficiente Kappa de Cohen al 95%. Resultados: 7 

758 mujeres tenían histología desde neoplasia intraepitelial cervical I hasta 

cáncer (60%). La citología mostró sensibilidad (53,6%) y especificidad 

(63,9%), con eficacia total del 57,7 % sin variaciones etareas, mientras en la 

IVA sensibilidad (99,8%) y especificidad (6,5%) con eficacia total del 69,8 %, 

sin variaciones etarias. La IVA permitió detectar 772 lesiones cervicales más 

(243 de alto grado), 23 carcinomas escamosos invasores y un adenocarcinoma 

endocervical. Las mujeres con citología e IVA negativas proporcionaron menos 

frecuencia de lesiones de alto grado y cáncer. Conclusiones: La IVA es un 
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poderoso método que se puede adjuntar al programa de detección precoz del 

cáncer cervicouterino para aumentar la eficacia del mismo. (1) 

VELASQUEZ, Nadia (2010) Comparación de la utilidad diagnostica entre 

la inspección visual con ácido acético y la citología cervical. México. 

Artículo de investigación. Objetivo: Determinar la utilidad diagnostica de la 

inspección visual de cuello uterino con ácido comparada con citología cervical. 

Tipo de estudio: De pruebas diagnósticas realizado en el centro de atención 

materna infantil y planificación familiar, Muestra: 1,521 participantes que 

acudieron de forma consecutiva a la Clínica de Detección Oportuna de Cáncer 

Cervicouterino. Instrumento: Se les practicaron la prueba del ácido acético y 

citología cervical,  se les tomó una fotografía digital que evaluaron tres inter 

observadores triple ciego. A las pacientes que resultaron positivas a cualquiera 

de las pruebas, se les realizó colposcopia o biopsia, o ambas. Técnica de 

análisis: Al 10% de la población negativa seleccionada al azar también se le 

realizó el mismo procedimiento, se determinaron: Sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos, para la concordancia inter observador 

se determinó el índice de Kappa, Resultados: La sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos para la inspección visual con ácido 

acético fueron de 20, 97, 5 y 99%, respectivamente, para la citología cervical 

fueron de 80, 99, 57 y 99%, respectivamente. Conclusiones: La citología 

cervical fue más útil que la inspección visual con ácido acético para detectar 
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oportunamente displasias o cáncer cervicouterino: detectó todos los casos 

verdaderos positivos confirmados por biopsia. (18) 

DEL VALLE, Ana (2009). Inspección visual con ácido acético (IVAA) en la 

detección precoz de cáncer de cuello uterino. Argentina. Tesis  para 

titulación en medicina y cirugía. Objetivo: Examinar la sensibilidad, 

especificidad, Valor predictivo positivo y negativo de los tres métodos de 

pesquisa (inspección visual con ácido acético, inspección visual con iodo lugol 

y Papanicolaou), individualmente y asociados entre sí. Muestra: 2.230 mujeres 

que concurrieron en forma espontánea al consultorio de Ginecología del 

Hospital Nacional de Clínicas y la Clínica Sanagec de la ciudad de Córdoba. 

Tipo de estudio: Estudio transversal, médicos residentes debidamente 

capacitados. Instrumento: Tomaron muestras para Papanicolaou, y realizaron 

simultáneamente IVAA, VILI y Colposcopía a cada paciente. Técnica de 

análisis: Los estudios de tamizaje fueron realizados por un examinador, excepto 

la Colposcopía en la cual intervino un segundo examinador (muestras 

enmascaradas). Un tercer agente informó los Papanicolaou. Se realizó biopsia 

en los casos indicados por la Colposcopía y en el 10% de Colposcopías 

Negativas pero con alguno de los otros métodos positivos. Se usó como prueba 

de referencia colposcopía más biopsia, sin influencia del sesgo de verificación. 

Resultados: La sensibilidad (IC de 95%) fue de 75,7% (68,5 - 82,9) para la 

IVAA, 83,7% (77,5 - 89,9) para VILI y 57,5% (49,1 - 65,9) para la citología 

exfoliativa. La especificidad fue de 91,3% (90,1 - 92,5) para IVAA, 89% (87,6 
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- 90,3) para VILI y 98,4% (98 - 98,8) para la citología exfoliativa. La 

sensibilidad de IVAA fue mayor para lesiones de bajo grado, mientras que la 

del Papanicolaou lo fue para las Lesiones de alto grado. El Valor Predictivo 

Positivo fue de 36,7% (31,1 - 42,3) para la IVAA, 36,6% (28,6 - 38,6) para 

VILI y 71,3% (62,7 - 79,9) para el Papanicolaou. El Valor Predictivo Negativo 

fue de 98,3% (97,9 - 98,7) para la IVAA, 98,8% (98,4 - 99,2) para VILI y 

97,1% (96,5 - 97,7) para el Papanicolaou. En el análisis de costos, IVAA y 

VILI, mostraron mayor ahorro económico comparado con la Citología 

Exfoliativa. Asociando IVAA con Papanicolaou, la sensibilidad aumentó a 

91,2% y la especificidad a 90,2%. Conclusiones: La elevada sensibilidad de la 

IVAA demuestra que la prueba podría ser útil en la detección de lesiones pre 

cancerosas de cuello uterino, ya sea como único método de pesquisa o asociado 

al Papanicolaou, además, al disponer del resultado en forma inmediata, se 

evitaría el alto grado de deserción con relación al seguimiento y tratamiento de 

mujeres con sospecha de patología de cuello uterino, asegurando así su correcto 

manejo que llevaría a disminuir la prevalencia de esta enfermedad.(19 ) 

PEREZ, Eduardo (2005). Detección y seguimiento con inspección visual del 

cérvix para la prevención del cáncer cervicouterino en las zonas rurales de 

México. Artículo de investigación. Objetivo: Comparar los nuevos métodos de 

detección de lesiones pre neoplásicas del cérvix- inspección visual con ácido 

acético (IVAA) e inspección visual con ácido acético y magnificación (IVAM) 

con el aparato aviscope – y el método tradicional de detección por citología. 
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Tipo de estudio: El estudio se llevó acabo entre octubre de 1998 y diciembre del 

2000, en Oaxaca, México. Fue del tipo ensayo comunitario. El IVAA 

correspondió a un brazo del estudio y el IVAM a otro; ambos métodos de 

detección se practicaron en mujeres que tenían entre 20 y 65 años de edad. 

Muestra: 2240 mujeres en el brazo IVAA y 2542 en el brazo IVAM. Las 

mujeres en las que la inspección visual dio un resultado positivo y una 

submuestra de las mujeres con resultado negativo, fueron referidas a 

colposcopia y, en caso de ser necesario, a biopsia de tejidos cervicouterino. 

Técnica de análisis: Los análisis estadísticos se presentan descriptivamente y 

los grupos se compararon con la prueba de LI-cuadrada. Se presentan además 

los resultados de los valores diagnósticos de IVAA e IVAM, comparados con el 

diagnostico por colposcopia y biopsia. Resultados: El método IVAM detecto un 

mayor porcentaje de mujeres identificadas con alguna anomalía (16.3%) que el 

IVAA (3,4%), así como de mujeres normales (58.5% vs 53.8%, 

respectivamente). Por otra parte el método IVAA identifico a más mujeres con 

cambios benignos (41.2%) que el IVAM (19.6%). Este último tuvo una mayor 

sensibilidad (p > 0.05) y una menor especificidad (p<0.05) que IVAA, usando 

como estándar de oro la colposcopia y la biopsia. Conclusiones. Ambas 

poblaciones de estudio presentaron características similares en cuanto a edad, 

paridad y resultados citológicos; sin embargo, los hallazgos a partir de la 

inspección visual fueron muy distintos entre los dos grupos; el grupo IVAM 

identifico más lesiones confirmadas por biopsia. La utilidad diagnostica de 
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IVAM e IVAA fue menor que la esperada. La capacitación práctica del 

personal clínico en inspección visual es crítica para la efectividad de este 

método. (20) 

VALERIO, Gabriela (2016). Valoración de la citología y colposcopia como 

pruebas de detección precoz del cáncer de cuello uterino en pacientes del 

instituto nacional materno perinatal. Lima – Perú tesis de medicina. 

Objetivo: Evaluar la validez de la citología convencional y la colposcopía como 

pruebas de detección precoz de displasia moderada, severa, carcinoma in situ o 

carcinoma invasivo de cérvix. Tipo de estudio: Transversal de tipo 

retrospectivo. Muestra: Conformada por pacientes que requirieron ser 

sometidas a CONO LEEP durante el periodo 2012 a 2015 en el INMP. 

Instrumento: Se realizó una revisión las historias clínicas para obtener una 

muestra siguiendo los criterios de inclusión y exclusión. Técnica de análisis: se 

evaluaron  la validez de ambas pruebas, se realizó el cálculo de la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de las 

pruebas. Para ello se tomó como punto de corte a la displasia moderada (NIC 

II) o una lesión mayor para considerar un resultado positivo. Para comparar 

ambas pruebas, se realizó una comparación del área bajo la curva de ROC 

(AUC) de dichas pruebas. Resultados: La citología presenta una sensibilidad de 

39.66%, una especificidad de 91.38%, un valor predictivo positivo de 82.14%, 

un valor predictivo negativo de 60.23%. La colposcopía presenta una 

sensibilidad de 77.59%, una especificidad de 63.79%, un valor predictivo 



27 
 

  

positivo de 68.18% y un valor predictivo negativo 74%. El área bajo la curva de 

ROC de la colposcopía con un valor de 0.7201 fue mayor al área bajo la curva 

de ROC de la citología con valor de 0.6892, lo que sugiere una mejor capacidad 

de discriminación de la enfermedad .Conclusiones: La citología y la 

colposcopía son pruebas con utilidad clínica para la detección de displasia 

moderada, displasia severa, carcinoma in situ y carcinoma invasor. La citología 

presenta una baja sensibilidad por el alto índice de falsos negativos 

posiblemente por una baja calidad en el procedimiento de la prueba. (21) 

ARANGO, Gian. (2016). Prevalencia de lesiones pre malignas de cáncer de 

cuello uterino en los resultados de Papanicolaou en las mujeres atendidas 

en el Hospital II – Cañete en el periodo Julio 2014 – Julio 2015. Perú. Tesis. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de las lesiones pre malignas de cáncer de  

cuello uterino en los resultados de Papanicolaou. Tipo de estudio: Estudio 

observacional, de tipo descriptivo, retrospectivo. La muestra: fue de 3061 

resultados de Papanicolaou. Instrumento: Fue recolectado por medio de una 

ficha simple de recolección de datos. Resultados: El estudio obtuvo 136 

resultados de Papanicolaou positivos, de los cuales 104 presentaron algún grado 

de alteración citológica, lo cual representó una prevalencia de 3.39%. De las 

citologías positivas presentaron ASCUS, 43.3%; LIE Bajo Grado, 37.5%; LIE 

Alto Grado, 18.3% y Carcinoma de cérvix, 1%. Las muestras insatisfactorias 

corresponden a un total de 32 resultados, lo cual es 1.04% Conclusiones: La 

prevalencia de anormalidades citológicas, y de muestras insatisfactorias fue 
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bajo en el grupo estudiado, respecto a estudios Latinoamericanos, y según los 

indicadores nacionales. Además se encontró un mayor número de alteraciones 

citológicas hacia el grupo de 25 a 34 años. (22) 

ROSADO, Manuel (2015). Efectividad de la detección de lesiones 

neoplásicas de cuello uterino por citología e inspección visual con ácido 

acético centro médico Oncomujer 2013 – 2014. Lima. Tesis para 

especialización en cirugía y oncología. Objetivo: Determinar cuál es la relación 

entre la detección de lesiones neoplásicas del cuello uterino por las pruebas de 

despistaje de Papanicolaou (PAP) e inspección visual con ácido acético (IVAA) 

y los Diagnósticos anatomo- patológicos de biopsia en las pacientes del centro 

médico Oncomujer, identificando principalmente la especificidad, sensibilidad 

y valores predictivos positivos y negativos de estas dos pruebas. Tipo de 

estudio: El presente estudio es de diseño observacional, retrospectivo, 

descriptivo y transversal. Muestra: Se evaluó a la población de pacientes 

femeninas, atendidas para despistaje de cáncer de cuello uterino con IVAA y 

PAP, en los años 2013 al 2014, en el Centro Medico Onco Mujer. Instrumento 

y técnica de análisis: Se indicó biopsia a las pacientes que presentaban una o 

ambas pruebas positivas y se realizó en análisis de los datos mediante el 

programa SPSS y Excel. Resultados: se evaluaron a 1108 pacientes con una 

edad media de 41.66 años y rango entre 20 y 60 años, el 81.8% fueron de la 

costa, 10.1 % de la sierra y 8.1% dela selva; el 57% fueron casadas o 

convivientes y la paridad media fue de 2.31 con un rango entre 0 y 5 hijos. De 
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estas pacientes 323 presentaron una o ambas pruebas positivas, de ellas solo se 

pudieron realizar biopsia en 229 del total de ellas 160 fueron positivas y 69 

negativas, las pacientes biopsiadas que presentaron IVAA positivo fueron 224 

de las cuales 159(70.98%) tuvieron biopsia positiva y 65 fueron negativas, lo 

que nos da una sensibilidad de 99%, una especificidad de 5.8%, Valor 

Predictivo Positivo (VPP)   71% y Valor Predictivo Negativo (VPN) 30.1%. 

Las pacientes biopsiadas con PAP positivo fueron 57 de las cuales 49(85.96%) 

fueron positivas y 8 fueron negativas, mostrando una sensibilidad de 31% y una 

especificidad de 88% con un VPP de 86% y VPN de 35%. Las pacientes que 

presentaron ambas pruebas positivas (PAP e IVAA) fueron 50 de las cuales 

46(92%) fueron positivas. Por ultimo las pacientes que presentaron PAP 

positivo con IVAA negativa fueron 5 de las cuales solo 1(20%) fue positiva. 

Conclusiones: Debido a la alta tasa de falsos positivos del IVAA, las ventajas 

que representan su uso, en teoría, en poblaciones alejadas y de bajos recursos 

como son el resultado inmediato y la posibilidad de tratamiento inmediato, se 

diluyen frente al riesgo de sobre tratamiento. (23) 

LOPEZ, Cesar (2010). Inspección visual con ácido acético versus citología 

cervical en el despistaje de cáncer de cuello uterino, Policlínico Chincha-Es 

Salud 2009. Perú. Tesis de investigación. Objetivo: Determinar si la inspección 

visual con ácido acético (IVAA) tiene una Mayor certeza diagnóstica que la 

citología vaginal para el despistaje de cáncer de Cuello uterino. Tipo de estudio: 

Trasversal. Muestra: Se revisaron todas las historias clínicas de las pacientes 
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con sospecha de cáncer de cuello uterino que fueron evaluadas por citología e 

IVAA en el Policlínico Chincha – Es Salud 2009. Instrumento: Ficha de 

recolección de datos con todos nuestros criterios de selección. Técnica de 

análisis: Para efectos de analizar estadísticamente nuestros resultados se utilizó 

el software STATA versión 9.1. Resultados: Se revisaron un total de 405 casos, 

con una edad promedio 41 ± 10 años de edad, la mayoría mujeres casadas o 

convivientes (80%), fueron evaluados. De ellas el 17% eran primíparas, el 14% 

grandes multíparas, el 4% tuvieron al menos un parto prematuro, el 23% al 

menos un aborto, y el 13% no tenían hijos vivos. El 25% de los casos 

estudiados resultaron biopsia positivos, el 31% citología vaginal positiva y el 

28% inspección visual con ácido acético positivos. Luego de analizar los 

niveles de asociación se encontró que la asociación inspección visual con ácido 

acético-Biopsia (tau-b =0.7366; OR, 60.8; IC95%, 30.6 – 120.6) era mucho 

más fuerte que la asociación citología vaginal/Biopsia (tau-b =0.5263; OR, 

13.5; IC95%, 7.9 – 23.1), encontrándose que la inspección Visual con ácido 

acético (S, 86%, E, 91%; CC, 90%; LRP, 9.4; LRN, 0.2; ROCa, 88% [IC95%, 

85 - 82]) tenía una certeza diagnóstica significativamente mayor (p =0.0002) 

que la citología vaginal (S, 74%, E, 83%; CC, 81%; LRP, 4.2; LRN, 0.3; 

ROCa, 78% [IC95%, 74 - 83]). Conclusión: La inspección visual con ácido 

acético ha demostrado ser una mejor prueba diagnóstica que la citología vaginal 

para discriminar qué paciente sospechosa de cáncer de cuello uterino 

verdaderamente tiene lesiones pre malignas o malignas y quien no, por lo que 
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debería ser implementada como parte de su protocolo de atención y despistaje 

de las pacientes con sospecha de cáncer del cuello uterino. (2) 

3.2.MARCO TEORICO 

A. INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO (IVAA) EN EL 

DESPISTAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO  

Es un método para detectar la presencia de lesiones pre cancerosas tanto 

tempranos como avanzados, examen visual realizado con especulo, en el que 

se usa ácido acético al 3 - 5% aplicado en el cérvix, con este procedimiento 

el epitelio anormal (displàsico) se torna blanco y puede ser detectado 

fácilmente; la sensibilidad del IVAA varía de acuerdo al entrenamiento, 

practica y se ha encontrado entre el 70% al 80% para detectar NIC 2 y 

lesiones más severas. (19, 24) 

La IVAA es apropiada para utilizar en las mujeres cuya Unión Escamoso – 

Cilíndrica (UEC) sea visible, normalmente antes de los 50 años de edad, esto 

es porque en la menopausia la UEC retrocede gradualmente dentro del 

conducto endocervical y es posible que no se detecten posibles lesiones,  sus 

ventajas influyen en la simplificidad de la técnica y la capacidad de 

proporcionar un resultado inmediato permite ofrecer tratamiento a la 

paciente en la misma visita, es de bajo costo, utiliza suministro que se 

obtienen localmente (vinagre y algodón) y no depende de servicios de 

laboratorio. Lo puede realizar dispensadores capacitados, con suficiente 



32 
 

  

agudeza visual, en cualquier nivel de sistema de salud, la IVVA es una 

prueba subjetiva y por consiguiente depende de la habilidad y la experiencia 

del dispensador que la aplica, las habilidades se deben practicar 

regularmente y se recomienda cursos de actualización. (6,25) 

a) Sensibilidad y especificidad de la prueba: 

 Sensibilidad.- Proporción de todos aquellos con la enfermedad a los 

cuales  la prueba identifica correctamente como positivos. 87,2%(20) 

 Especificidad.- Proporción de todos aquellos son la enfermedad 

(normales) a los cuales la prueba identifica correctamente como 

negativos. 84,7% (24) 

b) Ventajas 

 Posee una sensibilidad similar al PAP para detectar lesiones pre 

malignas del cuello uterino 

 Método muy sencillo 

 Fácil de aprender 

 Bajo costo 

 Requiere mínima infraestructura 

 Brinda resultado inmediato (26) 

c) Limitaciones  

 Prefiere efectuarla cuando la paciente no está menstruando 

 Poco precisa en mujeres pos menopáusicas 
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 La evaluación es subjetiva; la exactitud de los resultados es muy 

variable según los dispensadores. (26) 

d) Indicaciones  

Esta prueba puede ser realizada a toda mujer hasta los 49 años de 

edad que ha tenido relaciones sexuales, inclusive durante el 

embarazo, en el control posparto o postaborto; en mujeres de 50 años 

a más, no es recomendable realizar este procedimiento debido a la 

retracción de la UEC. (26, 27) 

e) Instrumentos y suministros  

La IVAA puede ser realizada en cualquier establecimiento de salud, 

que cuente con una mesa de examen ginecológico, fuente de luz 

adecuada, especulo, bandeja y/o recipientes para los instrumentos y 

asistencia capacitada. (14, 25,28) 

Equipo:  

 Área privada para la exploración con soportes o estribos para las 

pierneras o rodillas. 

 Mesa de exploración. 

 Fuente de iluminación adecuada (un foco de 100 watts) de 

preferencia con luz amarilla, como una lámpara de cuello 

flexible o una linterna. 
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 Especulo estériles, para la exposición del cuello uterino. 

 Dispensador de asistencia sanitaria capacitado. (26,27) 

Materiales:  

 Guantes estériles. 

 Torundas de algodón, utilizadas para retirar el moco o las 

secreciones del cuello uterino y aplicar el ácido acético. 

 Baja lenguas de madera se usa para empujar hacia un lado las 

paredes laterales de la vagina, si es que sobrepasan a través de 

las hojas del especulo. 

 Reactivo: Solución de ácido acético diluido de 3 al 5% es el 

principal ingrediente del vinagre blanco. (26,27) 

f) Procedimiento general 

Paso 1.-  Inspeccione los genitales externos. Adviértale a la mujer 

que se le introducirá el especulo, por lo que podría sentir presión. 

Paso 2.-  Inserte suavemente el especulo y abra suavemente las hojas 

para revelar el cérvix. Ajuste el especulo para poder visualizar todo 

el cérvix. 

Paso 3.-  Cuando se puede ver el cérvix totalmente, fije las hojas del 

especulo en posición abierta para que permanezca en su lugar. 

Paso 4.- Ajuste la fuente de luz para poder visualizar el cérvix en su 

totalidad 
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Paso 5.- Mire el Cérvix y busque evidencia de infección (cervicitis) 

como una secreción purulenta 

Paso 6.- Use un algodón o gasa limpia para remover cualquier 

descarga, sangre o moco del cérvix. 

Paso 7.-  Identifique el orificio cervical y la unión escamocolumnar 

alrededor. 

Paso 8.-  Remoje en solución de ácido acético diluida, una gasa o 

algodón lo suficientemente grande que cubra el cérvix totalmente, si 

es necesario, utilice algodones limpios para repetir las aplicaciones 

de ácido acético hasta que el cérvix está totalmente cubierto. 

Paso 9.-  Espere un minuto para que se absorba el ácido acético y 

aparezca una reacción acetoblanca en caso de ser positiva. 

Paso 10.- Inspeccione la UEC cuidadosamente, Descarte sangrado 

del cérvix, busque cualquier placa blanquecina engrosada y elevada o 

epitelio acetoblanco.  

Paso 11.- Según sea necesario, replique el ácido acético con una gasa 

o algodón limpio para remover moco o sangre que haya aparecido. 

Durante la inspección y que pueda oscurecer la visibilidad.  

Paso 12.- Cuando haya completado la inspección, use una gasa para 

remover cualquier ácido acético que haya quedado en el cérvix o 

vagina.  
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Paso 13.- Remueva el especulo de manera suave. Si el examen es 

negativo coloque el especulo en una solución de cloro al 0.5% para 

descontaminación. Si el examen es positivo y usted se encuentra en 

un servicio que cuente con equipo para efectuar tratamiento 

inmediato, coloque el especulo en la bandeja para poder utilizarlo 

durante la crioterapia. 

Paso 14.- Registre los hallazgos de las inspección visual en la hoja de 

registro, incluyendo cervicitis, ectropión, quistes de naboth, ulceras o 

cérvix en fresa. Si hay cambios acetoblancos, registre el examen 

como anormal dibuje un “mapa” del cérvix y del área afectada en la 

hoja de registro. (14, 28,29) 

g) Clasificación de los resultados de la IVAA 

 Prueba positiva.- Epitelio acetoblanco o placas blancas elevadas, 

gruesas bien definidas, que aparecen en la zona de trasformación y 

pueden proyectarse tanto al exocèrvix como al endocèrvix. (25,26,27) 

 Prueba negativa.- Epitelio liso, rosado, uniforme y sin 

características especiales; ectropión, cervicitis, inflamación, son 

consideradas pruebas negativas. (25,26,27) 

 Sospecha de cáncer.- Lesión proliferativa (tipo coliflor) 

destructiva, con sangrado, ulceraciones o necrosis. (25,26,27) 
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h) Sustento fisiopatológico del IVAA 

El ácido acético al 3 – 5% provoca una coagulación o precipitación 

reversible de las proteínas nucleares, lo cual está en relación con la 

cantidad de ADN presente en los núcleos celulares: 

 Cuando se aplica ácido acético sobre las NIC o sobre los 

canceres invasores (que presentan una intensa actividad nuclear 

y un elevado contenido de ADN), se provoca una precipitación 

máxima de las células epiteliales, que adquieren un color blanco 

denso (reacción acetoblanca) que se distingue a simple vista. 

 Cuando se aplica ácido acético sobre el epitelio escamoso normal 

(en donde los núcleos y el ADN son relativamente escasos), 

ocurre poco precipitación en las células superficiales. (24,26) 

En caso de una NIC, la reacciona acetoblanca se limita a la zona de 

trasformación, mientras que en caso de un cáncer esta reacción afecta 

a menudo todo el cuello uterino. (24,26) 

B. CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE PAPANICOLAOU (PAP) 

EN EL DESPISTAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO 

El tamizaje de la citología cervical o citología exfoliativa, mundialmente 

conocida como prueba de Papanicolaou en honor a George Papanicolaou, 

patólogo griego que la introdujo en 1941, continua siendo el procedimiento 
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más eficaz para la detección de lesiones precursoras de CCU, herramienta 

indispensable para su prevención secundaria, como medio de pesquisa en 

grandes masas de población. (26) 

Es un examen para detectar CCU, en el que se “raspa” con un cepillo o 

espátula la zona de trasformación, que puede ser realizado por médico o 

personal entrenado, la muestra se coloca en una lámina y luego de fijan se 

realiza una coloración especial para examinar las células bajo un 

microscopio. (10) Basada en una cadena de procedimientos a partir de la 

obtención por raspado o cepillado, para formar una mono capa del material 

en el portaobjetos y mandarlo al laboratorio para su interpretación. (30) 

Siendo una prueba relativamente sencilla, son muchos los pasos que pueden 

fallar; la toma de la muestra, la coloración y la lectura; la sensibilidad del 

PAP se estima en alrededor del 50%, además el otro grave problema en 

nuestro medio es que la lectura de las muestras requieren personal muy 

entrenado, toma tiempo, los pacientes frecuéntenme no recogen sus 

resultados y se pierden oportunidades valiosas de tratar tempranamente. (10) 

a) Requisitos para un buen resultado.- Un resultado fidedigno del test de 

PAP depende: 

 De una buena toma de la muestra de la zona de trasformación por 

raspado del ectocervix. 

 De una buena toma de la muestra de la zona endocervical. 
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 De una buena preparación de la muestra. 

 De una buena fijación de la muestras. 

 De una adecuado y oportuno envió de la muestra al laboratorio de 

cito patología. 

 De una correcta interpretación de la muestra. (26) 

b) Indicaciones  

 Mujeres sexualmente activas. 

 Todas las embarazadas en el primer control. 

  Preferentemente será tomado en periodo sin menstruación o 

sangrado. 

 No tenga flujo abundante o inflamación severa. 

 No deben efectuarse duchas vaginales ni utilizar medicamentos 

dentro de la vagina en las 24 horas previa a la toma de la muestra. 

 No haya tenido una histerectomía. (26) 

c) Limitaciones 

 Se requiere el trasporte de las muestras al laboratorio y de los 

resultados al consultorio. 

 Los programas de citología requieren control de calidad y 

garantía de la calidad clínica y de laboratorio. 

 La interpretación es subjetiva. 
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 Los resultados no están disponibles de inmediato, de manera que 

se requieren múltiples visitas, aumentando el riesgo de pérdida 

para el seguimiento. 

 Se necesitan sistemas para garantizar el retorno oportuno y la 

comunicación de los resultados de la prueba y el seguimiento de 

las mujeres con resultado positivo en el tamizaje.(6) 

d) Materiales requeridos.- Tener preparado previamente el material 

necesario para la toma y fijación inmediata de la muestra, todo el 

material debe ser limpio, seco y estéril. 

Equipo:  

 Camilla ginecológica. 

 Fuente de luz. 

 Especulo. (26,27,30) 

Materiales:  

 Guantes estériles. 

 Láminas de vidrio portaobjetos. 

 Espátula de ayré – citocepillo. 

 Torundas de algodón. 

 Fijadores (alcohol 96%). 

 Papel para embalaje. 

 Solicitud de examen citológico cervicouteriono. 
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 Etiquetas para rotulado. 

 Pinzas. (26,27,30) 

e)  Procedimiento para la toma del PAP 

 Rotulado: Usar una etiqueta de papel, escribir con lápiz y letra 

legible los apellidos y nombres de la paciente, o código asignado 

por el establecimiento. (26,30) 

 Obtención de la muestra: En posición ginecológica. 

 No realizar tacto vaginal antes de la obtención de muestra. 

 Introducir el especulo vaginal; hasta visualizar el cuello uterino, 

para una adecuada obtención de la muestra debiendo verse el 

exocervix y el endocervix. 

 Si hay presencia de sangrado o flujo, limpiar cuidadosamente, 

sin tocar la superficie del cuello uterino. 

 Tomar 2 muestras: Una del exocervix u otra del endocervix. 

Toma del exocervix.- Para su obtención introducir la espátula de 

ayre dirigiendo su extremo más largo a través  del orificio 

exocervical, y raspar suavemente girando 3600  con cierta 

presión, teniendo siempre cuidado de no producir sangrado. 

Toma del endocervix.- Uso del cito cepillo introduciéndolo 1,5 

cm en el canal endocervical, girando tan solo 1800 con suavidad 

para evitar sangrado. (25,31) 
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 Extensión de la muestra.- La extensión se realiza lo más rápido 

posible, deberá ser lo más uniforme y delgado posible, en un solo 

sentido, evitando dejar grumos.(26) 

 Fijación de la muestra:  

 Forma húmeda.- Consiste en sumergir inmediatamente y 

totalmente la lámina en un envase que contiene alcohol etílico al 

96%, durante 20 – 30 minutos, luego se deja secar al aire. (26) 

 Forma cubierta.- Consiste en la aplicación de un fijador en una 

distancia aproximada de 25-30 cm entre la lámina y el fijador 

evitando dejar una película demasiado grueso. (26) 

C. CÁNCER DE CUELLO UTERINO  

Tumor maligno que suele originarse en la zona de trasformación del cuello 

uterino, que inicialmente se manifiesta como lesiones pre malignas que 

pueden evolucionar en forma lenta y progresiva a cáncer in situ o cáncer 

invasor. (26) Las lesiones pre cancerosas del cuello uterino son cambios 

diferenciados en las células epiteliales del cuello uterino; las células 

empiezan a desarrollarse de manera anormal en presencia de una infección 

persistente o prolongada por VPH. (31,32) 

La infección persistente por los tipos de VPH carcinógenos es la causa de la 

mayor parte de los casos de CCU. El 90% de los CCU son canceres de 

células escamosas y se inician en la zona de transformación del exocervix; el 
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10% restante son adenocarcinomas que surgen en la capa cilíndrica 

glandular del endocervix. (31) La causa primaria del pre cáncer cervicouterino 

y del CCU escamoso es la infección asintomática persistente o crónica por 

uno o más de los tipos de VPH de alto riesgo (carcinógenos u oncogénicos). 

El VPH es la infección de la transmisión sexual más frecuente.  De los más 

de 100 tipos de VPH, la mayoría no están asociados con el CCU. (27) 

Siete de cada 10 casos de CCU son causados por los tipos de VPH: el 16 y el 

18. Otros cuatro tipos de VPH de alto riesgo, el 31, el 33, el 45 y el 58, se 

encuentran con menor frecuencia asociados con CCU y algunos son más 

prevalentes que otros. Dos tipos de VPH de bajo riesgo (6 y 11) no causan 

CCU, pero causan la mayoría de las verrugas genitales o condilomas. (27). 

No se conocen bien las condiciones (cofactores) que pueden llevar a que una 

infección por VPH persista y evolucione hacia un cáncer, pero los siguientes 

factores de riesgo: 

 El tipo de VPH, su oncogeniidad o potencia carcinogénica. 

 El estado inmunitario; las personas inmunodeprimidas, por ejemplo las 

infectadas con VIH, tienen mayores probabilidades de contraer 

infecciones persistentes por VPH y de tener una evolución más rápida 

hacia un pre cáncer y un cáncer. 

 Una coinfección por otros agentes de transmisión sexual, por ejemplo 

infección por herpes simple, candidiasis o gonorreas. 
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 La paridad y haber tenido un primer parto a una edad muy temprana. 

 El tabaquismo. 

 El uso de anticonceptivos orales durante más de cinco años.(14,27) 

APARICIÓN DE LESIONES PRECANCEROSAS  

Después de haber ingresado en las células epiteliales del cuello uterino, la 

infección por VPH de alto riesgo interfiere en las funciones normales de esas 

células y da lugar a los cambios característicos del pre cáncer (llamado 

displasia),  hay muchos sistemas en uso en diferentes partes del mundo para 

clasifica y designar las lesiones precancerosas del cuello uterino basándose en 

la citología y la histología. (32) 

El sistema de clasificación de las Neoplasias Intraepiteliales Cervicouterinas 

(NIC) se estableció en 1968 para tener en cuenta las diversas evoluciones 

naturales observadas en displasias de diferentes grados (de NIC 1 o displasia 

leve, a NIC 2 o displasia moderada y a NIC3 o displasia grave).  La 

clasificación de las NIC se utiliza para informes histológicos. (14,25) 

El Sistema de Bethesta se desarrolló en los años noventa en el Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. En este sistema, que se debe 

utilizar solo para los informes citológicos, la NIC2 y la NIC3 se combinan en 

un grupo, denominado lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL), 

los resultados que muestran una NIC1 se denominan lesiones escamosas 

intraepiteliales de bajo grado (LSIL). En el sistema Bethesda del 2001, las 
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células atípicas se dividen en ASCUS (células escamosas atípicas de significado 

indeterminado) y ASC-H (células escamosas atípicas: no se puede descartar una 

lesión intraepitelial escamosa de alto grado), esta clasificación es la 

recomendada por la OMS para los informes citológicos. (14,33)  Lesiones 

cervicouterinas precancerosas: Terminología para la notificación citología e 

histológica. Se muestra a continuación. 

ASC-H: células escamosas atípicas: no se puede excluir una lesión (intra)epitelial escamosa de alto grado; ASCUS: 

células escamosas atípicas de significado indeterminado; NIC: neoplasia intraepitelial cervicouterina; HSIL: lesión 

intraepitelial escamosa de alto grado; LSIL: lesión intraepitelial escamosa de bajo grado.  

Rutas seguidas por el cáncer invasor a lo largo del cuerpo a medida que 

progresa  

Hay cuatro rutas, generalmente secuenciales, a lo largo de las cuales evoluciona 

el cáncer invasor. (14,34) 

Clasificación citológica  

(utilizada para tamizaje) 

Clasificación histológica  

(utilizada para diagnostico) 

Papanicolaou  Sistema de Bethesda  NIC Clasificación 

descriptiva de la OMS 

Clase I Normal  Normal  Normal  

Clase II ASCUS 

ASC-H  

Atipia  Atipia  

Clase III  LSIL NIC 1, con inclusión 

de condiloma plano  

Coilocitosis  

Clase III HSIL NIC 2 Displasia moderada  

Clase III HSIL NIC 3 Displasia grave 

Clase IV HSIL NIC 3 Carcinoma in situ  

Clase V Carcinoma invasor Carcinoma invasor Carcinoma invasor  



46 
 

  

Dentro del cuello uterino: Un foco diminuto de cáncer micro invasor se 

propaga hasta ocupar todo el cuello uterino, que puede agrandarse a 8 cm de 

diámetro o más. El cáncer puede ser ulceroso, exofitico o infiltrante. (14,34) 

A las estructuras adyacentes: Es posible la propagación directa en todas las 

direcciones, hacia abajo a la vagina, hacia arriba al útero, lateralmente a los 

tejidos que sostienen el útero en la pelvis y a los uréteres, hacia atrás al recto y 

hacia adelante a la vejiga urinaria. (14,34) 

Vía linfática: En un 15% de los casos, cuando el cáncer se mantiene confinado 

todavía dentro del cuello uterino, hay una propagación a los ganglios linfáticos 

pelvianos y esta aumente a medida que el cáncer se disemina. Las metástasis de 

ganglios linfáticos al principio se limitan a la región pelviana, posteriormente 

pasan a la cadena ganglionar a lo largo de la aorta, y con el tiempo llegan al 

espacio situado por encima de la clavícula. Los ganglios linfáticos, una vez 

invadidos por el cáncer, se agrandan y, si están cerca de la piel, se pueden 

palpar. (9,14, 27, 28,34) 

Metástasis distantes por las vías sanguínea y linfática. Las células del cáncer 

cervicouterino pueden diseminarse a través del torrente sanguíneo y el sistema 

linfático y reproducirse por metástasis a distancia en hígado, huesos, pulmones 

y cerebro. (9,14, 27, 28,34) 
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D. FISIOPATOLOGÍA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO  

El conocimiento preciso de la anatomía del cuello uterino es esencial para la 

práctica de cualquier prueba de despistaje, puesto que permite la evaluación del 

lugar más adecuado para la detección temprana de lesiones pre cancerosas del 

cérvix. (27) 

El útero tiene tres regiones anatómicas y funcionales bien definidas. El cuerpo, el 

istmo o segmento uterino inferior y el cuello uterino o cérvix; el cuello uterino 

(cérvix) es el tercio inferior del útero, es de forma cilíndrica ligeramente 

ensanchado en su parte media y mide 3 a 4 cm de largo por 2,5 a 3,5 cm de 

diámetro, sin embargo, estas dimensiones pueden variar según la edad y la 

paridad. (14,35)  

La parte inferior del cuello uterino (exocervix) queda expuesta a la vagina y es 

observable con un especulo; los dos tercios superiores del cuello uterino 

(endocervix) residen por encima de la vagina y no son observables, la mayoría de 

los canceres cervicouterinos se originan en el área donde el endocevix se une al 

exocervix. (14) 

La inserción vaginal efectuada a su alrededor en un plano oblicuo divide al cérvix 

en tres porciones: 

 Superior.- Extravaginal o supravaginal de 1,5 a 2 cm de longitud y está en 

relación con la vejiga. 



48 
 

  

 Intermedia.- Que es la zona donde se inserta la vagina y donde se unen las 

fibras musculares de ambos órganos. 

 Inferior o intravaginal.- Llamado “hocico de tenca” de 1 a 2 cm de largo 

y es la que aparece en el examen vaginal con el especulo como un cilindro 

redondeado, donde podemos apreciar el orificio externo que es la salida del 

conducto uterino, puntiforme en la mujer nulípara o menopaúsica y 

transversal en la mujer que ha tenido hijos. (35,36)  

El conducto cervical se comunica con el cuerpo del útero a través del Orificio 

Interno (OI) y con la vagina a través del Orificio Externo (OE), las glándulas 

ubicadas en el conducto cervical producen un contenido mucoso conocido como 

moco cervical. (27) 

 El ectocervix.- Esta recubierta por un epitelio estratificado plano no 

queratinizado (también denominado epitelio escamoso, pavimentoso) similar 

al epitelio vaginal, formado por hasta 15 – 20 capas de células planas, este 

epitelio se reemplaza cada 4 -5 días, es muy sensible a las variaciones 

estrógeno/progesterona del ciclo menstrual y contienen abundante 

glucógeno, en la menopausia este epitelio se atrofia disminuye su grosor y 

prácticamente carece de glucógeno. (26) 

 El endocervix.- Esta recubierto por un epitelio cilíndrico (también 

denominado epitelio muciparo, columnar o glandular), formado por una sola 

capa de células cilíndricas, que forman invaginaciones en el estroma 
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cervical, dando origen a la formación de criptas endocervicales que secretan 

moco. (26) 

La vascularización.- Proviene de la rama descendente de la arteria uterina que 

a su vez se origina en la arteria hipogástrica. Las ramas cervicales ingresan al 

estroma del cuello uterino por los radios 3 y 9; las venas son paralelas a las 

arterias y desembocan en el plexo venoso hipogástrico.(32) 

El drenaje linfático del cérvix.- Se realiza en forma regional a los ganglios 

parametriales y pélvicos en sus diversos grupos, las terminaciones nerviosas del 

exocérvix son escasas, lo cual permite procedimientos menores, como 

biopsias y crioterapia, sin el uso de anestesia; la inervación simpática y 

parasimpática del endocérvix es predominante por lo que la estimulación de ella 

por algún tipo de procedimientos puede desencadenar una reacción vasovagal. 

(14,25) 

Histología.- El cuello uterino y la vagina se derivan de los primitivos conductos 

de Muller  y al inicio están recubiertos por una capa de epitelio cilíndrico 

columnar; entre las semanas 18 y 20 del desarrollo fetal el epitelio columnar de 

la vagina se recubre de un epitelio escamoso estratificado proveniente del 

endodermo cloacal dando origen así a los epitelios del endocérvix y exocérvix 

respectivamente y el límite entre ambos llamado UEC. (25, 36,37)  

El cuello uterino presenta dos tipos  de epitelio: El pavimentoso estratificado 

que reviste el exocervix que se proyecta en la vagina, y el cilíndrico simple, 
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formado de hendiduras que son comúnmente conocidas como glándulas 

endocervicales; el endocervix y el exocervix se encuentran uno con el otro en el 

punto de UEC, por lo general, en las mujeres jóvenes esta conjunción se 

encuentra localizado más o menos al nivel del OE del cuello, pero en las 

mujeres menopaúsicas penetra más arriba dentro del canal cervical .(37,38) Así, el 

exocérvix está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no 

queratinizante con alto contenido de glucógeno; su color es rosado pálido al 

examen visual; el endocérvix tiene un epitelio cilíndrico, columnar y muciparo 

con dos tipos celulares (37) 

 Células cilíndricas.- Productoras de mucus. 

 Células basales o de reserva.- Elementos indiferenciados de 

distribución discontinua y pluripotenciales, es decir que frente a 

determinados estímulos pueden diferenciarse hacia células cilíndricas 

o pavimentosas siendo uno de los orígenes del proceso fisiológico de 

metaplasia escamosa. (25,38) 

 La unión escamo-columnar (UEC).- Se muestra como una línea 

continua y que representa el límite entre los epitelios del endocérvix y 

exocérvix, tiene una ubicación variable según la edad, embarazo y 

traumatismo post parto; en las recién nacidas la UEC se encuentra muy 

expuesta en el exocervix o en la vagina fruto de la estimulación 

hormonal de la madre; durante la niñez UEC ingresa al endocervix; 

con el inicio de los ciclos hormonales la UEC vuelve a salir al 
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exocervix sufriendo agresiones producidas por el cambio de pH 

vaginal propio de la edad, y la vida sexual.(25) 

Cuando el epitelio cilíndrico e vertido se expone a la acidez vaginal, la 

acción amortiguadora del moco que las cubre se perturba, lo que 

conduce a la destrucción y reemplazó del epitelio cilíndrico por 

epitelio escamoso inmaduro metaplasico, formado por células que no 

producen glucógeno; la unión entre este nuevo epitelio escamoso y el 

epitelio cilíndrico vuelve a encontrase en el OE y se llama ahora UEC 

fisiológica. (24, 26) Finalmente en la menopausia la UEC vuelve a 

ingresar al endocervix lo cual hace difícil la evaluación visual de 

lesiones a esta edad. (24, 25) 

Zona de trasformación: 

El inicio de los ciclos hormonales es un periodo que se caracteriza por el 

incremento súbito de estrógeno induciendo el establecimiento de lacto 

bacilos como flora vaginal normal; estos microorganismos producen ácido 

láctico lo cual disminuye el pH vaginal a menos de vida sexual es bien 

tolerada por el epitelio poli estratificado del exocervix, sin embargo, el 

endocervix que es un epitelio de monocapa, muy frágil, expresa su 

mecanismo de defensa llamado metaplasia escamosa, que consiste en el 

cambio del epitelio original por epitelio escamoso del exocervix que es más 

resistente.(32,37) 
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Esto es posible gracias a las células de reserva que se diferencian hacia un 

epitelio escamoso estratificado no queratinizante, y es un proceso que se 

inicia en la UEC y se continua en forma cefálica hacia el endocervix, de 

esta forma van a existir una antigua UEC con la cual la mujer inicia su 

menarquia y una nueva UEC. (25,26) 

Los cambios normales en la apariencia del cuello uterino según la edad de 

la mujer también atraviesan cambios notables desde el nacimiento hasta la 

posmenopausia. (38) Por tanto es aquella región del epitelio endocervical que 

ha sido reemplazada por epitelio escamoso (epitelio metaplasico) y está 

comprendida entre la antigua y  nueva UEC, siendo una zona de alto 

riesgo. (24,25) El proceso metaplasico que se inicia con la proliferación de las 

células de reserva inicialmente forman un epitelio delgado multicelular que 

recibe el nombre de metaplasia inmadura y que no produce glucógeno, 

puede presentarse en forma multifocal y evolucionar hacia una metaplasia 

madura bajo la forma de un epitelio semejante al exocervical, o hacia una 

displasia por el efecto carcinogénico de la infección por el virus del 

papiloma humano. (24,25) 

E. PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

 Prevención primaria.- Vacuna contra el virus del papiloma humano; 

existen tres tipos de vacunas la tetravalente, la bivalente y nonavalente 

que son altamente efectivas para prevenir infecciones por los tipos de 

VPH 16 ,18 que causan la mayoría de los canceres cervicales.(10) 
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 Prevención secundaria.-Tamizaje en población general; en el enfoque de 

“TAMIZAJE Y TRATAMIENTO” o “VER Y TRATAR”.(10) 

F. EFICACIA DE LAS PRUEBAS PARA DESPISTAJE DE CANCER DE 

CUELLO UTERINO 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO: Es la probabilidad de presentar la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test; para calcular el 

valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica se ha de dividir el 

número de enfermos con prueba positiva por la sumatoria de los enfermos 

con prueba positiva y los sujetos “no enfermos” con prueba positiva. (39, 40, 41) 

𝑉𝑃𝑃 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 − 𝐹𝑃
 

VVP: Valor predictivo positivo 

VP: Verdadero positivo 

FP: Falso positivo 

Las categorías:  

 Alto: 67% al 100% 

 Medio: 34% al 66% 

 Bajo: 0% al 33% 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: Corresponde a la probabilidad 

condicional de que el paciente no tenga la enfermedad, dado que la prueba 
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diagnóstica resulto negativa. En otras palabras, es la probabilidad de que el 

individuo no tenga la condición en estudio luego de que el test es negativo, 

es equivalente al inverso de la probabilidad post – test de tener la 

enfermedad dado que el test resulto negativo. (39, 40, 41) 

𝑉𝑃𝑁 =  
𝑉𝑁

𝐹𝑁 − 𝑉𝑁
 

VPN: Valor predictivo negativo 

VN: Verdadero negativo 

FN: Falso negativo 

Las categorías:  

 Alto: 67% al 100% 

 Medio: 34% al 66% 

 Bajo: 0% al 33% 

SENSIBILIDAD: Corresponde a la proporción de individuos correctamente 

diagnosticados con la condición o enfermedad por la prueba diagnóstica. En 

otras palabras la porción de verdaderos positivos correctamente identificados 

por el test del total de individuos enfermos según el estándar de referencia. 

(39,42) Para calcular la sensibilidad se debe dividir el número de enfermos con 

prueba positiva por la sumatoria de los enfermos con prueba positiva y los 

enfermos con prueba negativa. Se puede deducir que una prueba diagnóstica 

de alta sensibilidad tiene pocos falsos negativos y al contrario, una prueba 

como baja sensibilidad, tendrá una alta tasa de resultados falsos negativos. 
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La utilización de una prueba muy sensible asegura que un resultado negativo 

probablemente será un resultado verdadero pues tiene una gran capacidad 

para detectar a los enfermos como enfermos. (40,41) 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 − 𝐹𝑁
 

VP: Verdadero positivo 

FN: Falso negativo 

Las categorías:  

 Alto: 67% al 100% 

 Medio: 34% al 66% 

 Bajo: 0% al 33% 

ESPECIFICIDAD: Corresponde la proporción de individuos correctamente 

diagnosticados con ausencia de la condición o enfermedad por la prueba 

diagnóstica en estudio. Vale decir, es la proporción de verdaderos negativos 

que fueron correctamente identificados por el test, del total de individuos 

sanos según el estándar de referencia. (42) De lo anterior podemos inferir que 

la especificidad es el cociente entre los verdaderos negativos dividido por la 

suma de verdaderos negativos y falsos positivos. (39) 

La especificidad es la capacidad de la prueba para clasificar adecuadamente 

a los sanos como sanos es el porcentaje de personas que no tienen la 

condición de estudio y dan resultados “negativos” o “normales”. Para 

calcular la especificidad se debe dividir el número de sujetos “no enfermos” 



56 
 

  

comprueba positiva por la sumatoria de los sujetos “no enfermos” 

comprueba positiva y los sujetos “no enfermos” con prueba negativa. (40,41) 

El aspecto más importante es que el examen puede clasificar correctamente 

al paciente sano como sano; es decir, los verdaderos negativos. Un examen 

con una alta especificidad es muy útil cuando el resultado es positivo, pues 

la tasa de falsos positivos es muy baja. (39, 40,41) 

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 − 𝐹𝑃
 

VN: Verdadero negativo 

FP: Falso positivo 

 

Las categorías:  

 Alto: 67% al 100% 

 Medio: 34% al 66% 

 Bajo: 0% al 33% 

El cálculo de los términos antes mencionados se realiza de la siguiente manera: 

RESULTADOS DE LA 

PRUEBA 

VERDADERO DIAGNOSTICO 

Presencia de la patología         Ausencia de la patología 

Nº                      %                     Nº                          % 

Positivo 

 

 

Negativo 

Verdaderos positivos             Falsos positivos 

(VP)                                               (FP) 

 

Falsos negativos                    Verdaderos negativos 

 

(FN)                                                (VN) 
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3.3.DEFINICION DE TERMINOS  

a) Inspección visual. - Examen a simple vista del cuello uterino que se 

utiliza para detectar las células anormales. (14) 

b) Inspección visual con ácido acético (IVAA).-  Examen visual del 

exocérvix y la unión escamocolumnar, a simple vista y utilizando ácido 

acético. (27)  

c) Cervicoscopia.- Observación a simple vista del cuello uterino después de 

la aplicación de una solución de ácido acético. (29) 

d) Ácido Acético. - Es un componente de casi todos los vinagres; con acidez 

del 3% al 5% que se aplica al cuello uterino para determinar la presencia 

de tejido cervical anormal, al interactuar con las células enfermas, esta 

solución hace que las lesiones epiteliales se vean blancas. (14) 

e) Citología Cervical. - Examen citológico de una muestra de células 

tomadas del cuello uterino, específicamente de la unión escamocolumnar 

(UEC). (43) 

f) Virus del Papiloma Humano (PVH).- Tipo de virus que puede causar la 

formación de tejido anormal y otros cambios en las células. La infección 

durante largo tiempo por ciertos tipos de virus del papiloma humano 

puede causar CCU. (44) 

g) Neoplasia Intra Epitelial cervical de grado 1  o displacía leve. (NIC 

I).- Se encuentran células levemente anormales en la superficie del cuello 

uterino, la NIC 1 no es cancerosa y, con frecuencia, desaparece por sí sola 
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sin necesidad de tratamiento. Algunas veces se vuelve cancerosa y se 

disemina al tejido normal cercano. (29) 

h) Lesión Intraepitelial Escamosa (LIE).- Se encuentran células levemente 

anormales en la superficie del cuello uterino, no es cáncer y, en la 

mayoría de los casos la lesión desaparece por sí sola, sin necesidad de 

tratamiento alguno. (37) 

i) Carcinoma in situ (CIS).- Grupo de células anormales que permanecen 

en el mismo lugar en el que se formaron, No se diseminaron. Estas 

células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse hasta los 

tejidos vecinos sanos. También se llama enfermedad en estadio 0. (27) 

j) Células escamosas atípicas epiteliales de significado indeterminado 

(ASCUS).-  Identificación de células anormales en el tejido que cubre la 

parte exterior del cuello uterino. (37) 

k) Células escamosas Atípicas glandulares de significado indeterminado 

(AGUS).-  Las células glandulares provienen del canal cervical .La atipia 

celular significa que la forma normal de la célula ha sufrido un cambio. 

(37) 

l) Despistaje Cáncer de Cuello Uterino.- Es un examen de detección que 

ayudan a disminuir el número de muertes por esta enfermedad. (14) 

m) Biopsia.- Método diagnóstico de certeza para el cáncer cervical que se 

emplea  para confirmar los resultados de los distintos métodos 

diagnósticos. (37) 
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4. MATERIALES Y METODOS  

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

Por el periodo del cual se recopilo y analizo la información el estudio fue 

Retrospectivo; las causas se buscan a partir de hechos que ya ocurrieron y los 

datos se recogen de historias clínicas. (46,47)   

Por la interferencia de las investigadoras en el fenómeno, el estudio fue  

Observacional; cuyo objetivo es la observación y el registro de los 

acontecimientos de las variables mencionadas, en las historias clínicas; el 

investigador se limita a observar y medir. (46) 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño seleccionado que se empleó en el presente estudio, fue el diseño No 

experimental de corte transversal; Por la evolución del fenómeno ya que se 

recolectaron datos de un solo momento y en un tiempo único, el propósito fue 

analizar la variable, su incidencia e interrelación en un momento dado. (46) 

4.3.UNIVERSO O POBLACION  

El estudio se realizó en el Hospital de Ventanilla, Establecimiento de Salud 

Categoría II - 1 de nivel de atención, ubicado en el Distrito de Ventanilla - 

Callao. 

La población objetivo estuvo conformado por todas las historias clínicas de 

pacientes que acudieron a practicarse un despistaje de CCU durante el periodo 

de agosto 2015 – agosto 2016 en el Hospital de Ventanilla, mediante la prueba 

IVAA e Citología cervical y con el uso de los resultados de la biopsia como 
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prueba de referencia con un total de 1439 pacientes, que cumplieron con los 

siguientes criterios. 

Criterios de inclusión:  

 Historias Clínicas de pacientes que acudieron para realizarse un despistaje 

de CCU en el Hospital de Ventanilla, durante el periodo agosto 2015 – 

agosto 2016. 

 Historias Clínicas de pacientes mayores de 18 años. 

 Historial Clínicas con datos completos. 

 Historias clínicas con resultados de biopsia.  

Criterios de exclusión:   

 Historias Clínicas de menores de 18 años.  

 Historias Clínicas de  pacientes con sangrado menstrual.  

 Historias Clínicas de pacientes con antecedente de alguna cirugía del cuello 

uterino. 

 Historias clínicas deterioradas e  incompletas. 

4.4.UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA  

4.4.1. UNIDAD DE ANALISIS 

 Historia clínica de cada paciente  que acudió para realizarse un despistaje 

de cáncer de cuello uterino en el Hospital de Ventanilla durante el periodo 

agosto 2015 – agosto 2016. 
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4.4.2. MUESTRA 

Estuvo  compuesta por toda la población de estudio por lo tanto no hubo  la 

necesidad de utilizar un cálculo muestral alguno. 

4.5.INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

El instrumento que se utilizó como fuente de información fueron las historias 

clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao, para ello se realizó una ficha de 

recolección de datos (Anexo N°1), el cual está compuesta por 2 partes redactadas 

de acuerdo al problema y los objetivos según se detalla a continuación: 

 Primera parte: IVAA contiene 07 ítems; datos generales (número historia 

clínica, edad, fecha, procedencia, método anticonceptivo); número de  

tamizaje en la vida; resultados hallados (positivo y negativo); valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y 

especificidad. 

 Segunda parte: Citología Cervical contiene 07 ítems; datos generales 

(número de historia clínica, fecha, edad, procedencia, metodo 

anticonceptivo); número de tamizaje en la vida; resultados hallados 

(negativo, ASCUS, LEIBG, LEIAG, carcinoma epidermoideo, AGUS y 

adenocrasinoma); valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, 

sensibilidad y especificidad. 

Se utilizó las siguientes categorías de valoración para medir la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en ambas 

pruebas:  
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 Alto: 67% al 100%. 

 Medio: 34% al 66%. 

 Bajo: 0% al 33%. 

La validez del instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de 

juicio de expertos para su validación (Anexo 2), para lo cual se consultó a tres 

especialistas en ginecología obstétrica y tres obstetras especialistas en el tema. 

4.6. ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION  

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza de la ficha 

de recolección de datos,  se utilizó el programa estadístico Software  SPSS 

versión 22. For Windows y Microsoft Excel. 

Se analizó, las categorías alto, medio y bajo, entre los resultados de la prueba de 

citología cervical e IVAA, utilizando la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo. 

Para analizar la certeza diagnóstica del IVAA y citología cervical, se utilizó 

como prueba de referencia los resultados de la biopsia de cérvix, porque nos 

permite confirmar histológicamente una lesión, diagnostica o desechar un CCU. 

4.7.ETICA DE LA INVESTIGACION  

En el presente estudio se consideró la normatividad internacional de la 

Declaración del Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) en sus 
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siguientes principios, así mismo se considerara la declaración universal sobre 

bioética y derechos humanos en sus artículos. 

La recolección de datos, se realizó a través de una ficha de recolección de datos, 

en la cual no se expuso la privacidad de las pacientes, respetando todos los 

acuerdos de la ética internacional; solo se incluyeron datos generales, no se tomó 

en cuenta nombres, lugar de residencia, ni ningún dato que pueda perjudicar la 

integridad de las personas en estudio y la responsabilidad de salvaguardar en 

todo momento el anonimato de los pacientes. (Principio 9 y 24) 

La investigación está sujeta a normas éticas que promueve y aseguran el respeto 

a todos los seres humanos. (Principio7), las investigadoras asumen la 

responsabilidad de proteger la salud, la dignidad y confidencialidad de la 

información personal. (Principio 9), al realizar una investigación médica hay que 

prestar atención adecuada a los factores que puedan afectar al medio ambiente 

(Principio 13). (46,48) 

Dignidad humana y derechos humanos (artículo 3), autonomía y responsabilidad 

individual, privacidad y confidencialidad (artículo 5). 
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5. RESULTADOS  

5.1. DATOS GENERALES SEGÚN LA INSPECCIÓN VISUAL CON 

ÁCIDO ACÉTICO VERSUS LA CITOLOGÍA CERVICAL EN EL 

DESPISTAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Tabla 1 .  Edad de pacientes , Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 

– agosto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Historias clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao 

 

Se muestra la edad de las mujeres atendidas en el Hospital de Ventanilla – 

Callao, se observa que el 67.6%  con un total de 973 pacientes se encuentra 

entre las edades de 30 a 59 años  y un 7,3% con u  total de 105 pacientes que 

pertenece a las edades de 60 años a más.  

 

 

 

 

 

EDAD         NUMERO      PORCENTAJE 

18 – 29 años 

30 – 59 años 

60 – mas años 

TOTAL 

            361 

973 

105 

1439 

25.1 

67.6 

7.3 

100.0 
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Tabla 2. Resultado de la prueba de citología cervical (prueba de Papanicolaou) – 

Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

           Fuente: Historias clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

 

Se observa los resultados de la citología cervical (prueba de Papanicolaou), se 

presenta con mayor frecuencia con un 67%, con un total de 964 pacientes con 

resultado negativos - inflamación severa, 25.8%  con un total de 371 pacientes 

con resultado negativos - inflamación moderada, seguidas por el 2.5% del total 

de 36 pacientes con resultado de Neoplasia Intraepitelial Cervicouterino de grado 

1 o displacía leve, la menos frecuente con el 0.1% con un total de 1 paciente que 

fue para  el Carcinoma in situ (CIS).   

CITOLOGIA CERVICAL  NUMERO PORCENTAJE  

ASCUS 

Carcinoma IN SITU 

LEIBG (NIC I) 

LEIBG (PVH) 

Negativo- Inflamacion  Severa/ 

Gardenella  

Negativo – Inflamacion  Leve 

Negativo– Inflamacion  Moderada 

Negativo – Inflamacion Severa 

NIC I  

NIC II 

NIC III 

TOTAL  

9 

1 

4 

9 

7 

 

31 

371 

964 

36 

4 

3 

1439 

0.6 

0.1 

0.3 

0.6 

           0.5 

 

2.2 

25.8 

67.0 

2.5 

0.3 

0.2 

100.0 
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Tabla 3. Resultado de la inspección visual con ácido acético (IVAA) Hospital de 

Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

 

 

 

 

 
                      
                     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

    

Se muestra los resultados de la prueba de tamizaje de inspección visual con 

ácido acético de las pacientes que formaron parte del estudio; obteniendo un 

75.7% ante la inspección visual con ácido acético un resultado negativo, 

mientras que el 24.3% un resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS IVAA NUMERO PORCENTAJE  

NEGATIVO 

POSITIVO  

TOTAL  

1090 

349 

1439 

75.7 

24.3 

100.0 
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5.2. SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO, VALOR PREDICTIVO 

NEGATIVO DE LA INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO (IVAA)  EN EL DESPISTAJE DE 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Tabla 4. Certeza diagnóstica de la inspección visual con ácido acético con los resultados a  la biopsia como 

prueba de referencia – Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

Sensibilidad: La Inspección visual con ácido acético  como prueba diagnóstica, con los resultados de  la biopsia 

(prueba de referencia), tiene una alta sensibilidad con un 98.55% de probabilidad que una paciente detectada con 

cambios precancerosos con dicha prueba de positivo, con valores extremos de 97.30% a 99.81% con una 

confianza del 95 %. 

IVAA BIOPSIA Total  Sensibilidad  Especificidad VPP VPN 

Positivo Negativo 

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95% 

Positivo 341 

5 

8 

1085 

349 

1090 

98.55 97.30%99.81% 99.27 98.76%99.77% 97.7 96.14%99.28% 99.5 99.14%99.94% 

Negativo 

TOTAL  346 1093 1439 
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Especificidad: La Inspección visual con ácido acético  como prueba diagnóstica, con los resultados de  la 

biopsia (prueba de referencia), tiene una alta especificidad con un 99.27% de probabilidad que una paciente 

que no tiene cambios precancerosos con dicha prueba de negativo, con valores extremos de 98.76% a 99.77% 

con una confianza del 95 %. 

Valor predictivo positivo: Una paciente con Inspección visual con ácido acético positiva tiene un alto valor 

predictivo positivo con el 97.7% de probabilidad de tener cambios precancerosos como prueba diagnóstica, con 

los resultados de  la biopsia (prueba de referencia), con valores extremos de 96.14% a 99.28% con una 

confianza del 95%. 

Valor predictivo negativo: Una paciente con Inspección visual con ácido acético  negativa tiene un alto valor 

predictivo negativo con el 99.5% de probabilidad de no tener cambios precancerosos como prueba diagnóstica,  

con los resultados de la biopsia (prueba de referencia), con valores extremos de 99.14% a 99.94% con una 

confianza del 95%.  
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5.3. SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO, VALOR PREDICTIVO 

NEGATIVO DE LA CITOLOGIA CERVICAL  EN EL DESPISTAJE DE CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO 

Tabla 5. Certeza diagnóstica de la citología cervical con los resultados de la biopsia como prueba de referencia 

Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Ventanilla – Callao, agosto 2015 – agosto 2016. 

Sensibilidad: La Citología cervical como prueba diagnóstica, con los resultados de  la biopsia (prueba de 

referencia), tiene una baja sensibilidad con un 17.92% de probabilidad de que una paciente detectada con cambios 

precancerosos con dicha prueba de positivo, con valores extremos de 13.88% a 20.19% con una confianza del 

95%.  

PAP BIOPSIA Total  Sensibilidad  Especificidad VPP VPN 

Positivo Negativo 

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95% 

Positivo 62 

    284 

4 

1089 

66 

1373 

17.92 13.88% 20.19% 99.63 99.28%99.99% 93.94 88.18%99.70% 79.32 77.17% 81.46% 

Negativo 

TOTAL  346 1093 1439 
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Especificidad: La Citología cervical como prueba diagnóstica, con los resultados de la biopsia (prueba de 

referencia), tiene una alta especificidad con un 99.63% de probabilidad que una paciente que no tiene cambios 

precancerosos con dicha prueba de negativo, con valores extremos de 99.28% a 99.99% con una confianza del 

95%. 

Valor predictivo positivo: Una paciente con Citología cervical positiva tiene un alto valor predictivo positivo 

con el 93.94% de probabilidad de  tener cambios precancerosos como prueba diagnóstica, con los resultados de 

la biopsia (prueba de referencia), con valores extremos de 88.18% a 99.70% con una confianza del 95%. 

Valor predictivo negativo: Una paciente con Citología cervical negativa tiene un alto valor predictivo 

negativo con el 79.32% de probabilidad de no tener cambios precancerosos como prueba diagnóstica, con los 

resultados  de la biopsia (prueba de referencia), con valores extremos de 77.17% a 81.46% con una confianza 

del 95%. 



71 
 

  

6. DISCUSION 

Estudios refieren que la inspección visual con ácido acético desempeña un papel 

similar e incluso superior que la citología cervical en la detección de anormalidades 

cervicouterinas; el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más 

frecuente en la mujer a nivel mundial, ocupa el quinto lugar de todos los tipos de 

cáncer y el segundo más frecuente en el Perú. 

Los resultados de la tabla 1, 2, 3, muestran los datos generales obtenidos en la ficha 

de recolección de datos: Con respecto a los resultados de la tabla 1 se observa la 

distribución de la población de un total de 1439 pacientes en la cual se  clasifico 

según intervalo de edad, obteniendo un 67.6% que se encuentra entre las edades de 30 

a 59 años (adultos) atendidas en el Hospital de Ventanilla. 

Resultados similares fueron reportados por: Sanabria en un estudio en Cuba, con una 

muestra de 12525 mujeres obtuvieron un rango de 25 – 64 años que acuden a la 

consulta provincial. (8) De igual manera: Pérez et al, en un estudio que se llevó acabo 

entre octubre de 1998 y diciembre del 2000 en dos zonas de región de México, su 

muestra incluyeron 2240 mujeres IVAA y 2542 IVAM, en mujeres que tenían entre 

20 y 65 años. (16); Arango en un estudio realizado en el Hospital II Cañete, fue 3061 

con promedio de edad de 25 a 34 años. (18)  y  Rosado en un estudio en el centro 

médico Onco mujer con una muestra de 1108 pacientes obtuvieron un rango de 20 y 

60 años. (19)   
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Respecto a la tabla 2 se muestra la distribución de la población según resultado de la 

prueba de citología cervical (PAP) en el Hospital de Ventanilla – Callao; fue de un 

67% (964 pacientes) con resultado negativo (Infección severa), 25.8% (371 

pacientes) con resultado negativo (Infección moderada), 2.5% (36 pacientes) con 

Neoplasia intraepitelial cervical de grado 1 o displasia leve; a diferencia de otros 

como por ejemplo; Arango en un estudio en Perú con una muestra de 3061 encontró 

3.39 % ASCUS, 37.5% LIE bajo grado, 37.5% LIE alto grado y 18.3% carcinoma de 

cérvix (18)  , esto podría  explicarse , por el lugar o población donde se llevó acabo el 

estudio. 

Con respecto a la tabla 3 muestra los resultados de la inspección visual con ácido 

acético (IVAA) realizada a 1439 pacientes, con resultado positivo para un 24.3% 

(349 pacientes), comparada a los resultados de  Pérez et al en su estudio detección y 

seguimiento con  IVAA y IVAM para la prevención del cáncer cervico uterino ,  

muestra de 2240 mujeres para el IVAA  y 2542 para el IVAM; llevado a cabo en 

México, el método IVAM detecto un mayor porcentaje de mujeres con alguna 

anormalidad 16.3% que el IVA 3.4% y por otra parte el IVAA identifico a más 

mujeres con cambios benignos 41.2% que el IVAM 19.6%; la utilidad diagnostica del 

IVAM e IVAA fue menor que la esperada ; la capacidad practica del personal clínico 

es crítica para la efectividad de este método en este estudio.(16)  

Es importante recordar que la sensibilidad es la probabilidad de clasificar 

correctamente a un individuo enfermo, mientras la especificidad por su parte, es la 
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probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. El valor predictivo 

positivo se refiere a la probabilidad de padecer una enfermedad si se obtiene un 

resultado positivo, por otro lado el valor predictivo negativo se define como la 

probabilidad de que un individuo con resultado negativo en la prueba está realmente 

sano. (39, 40, 41) 

Con referencia al primer objetivo específico que fue identificar la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la inspección 

visual con ácido acético para el despistaje de cáncer de cuello uterino. Obtuvimos los 

siguientes resultados en la tabla 4, de un total de 1439 pacientes a las cuales se les 

realizo IVAA: 349 resultaron  positivos y 1090 negativos, con el uso de la biopsia 

como prueba de referencia;  se obtuvo que de los  349 IVAA positivos;  se 

confirmaron 341  positivos y 8 resultaron negativos y de 1090 que resultaron IVAA 

negativos se confirmó  que 1085 eran  negativos y 5 positivos. La implicancia de 

estos hallazgos reafirma la necesidad de una prueba de referencia como la biopsia 

para establecer el diagnóstico certero; debido a ello se obtuvo una alta sensibilidad 

(98.55%), alta especificidad (99.27%), alto valor predictivo positivo (97.7%)  y alto 

valor predictivo negativo (99.5%).  

Resultados similares  fueron reportados por: Sanabria en  sus  resultados de 12525 

mujeres realizado en Pinar del Rio – Cuba; reportaron que el IVAA mostro, 

sensibilidad de 99.8% y especificidad de 6.5% con eficacia total de 69.8%, la IVAA 

permitió detectar 772 lesiones cervicales más 243 de alto grado y 23 carcinomas; 
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cabe precisar que estas investigaciones reportaron que la inspección visual con ácido 

acético (IVAA) es un poderoso método que se puede adjuntar al programa de 

detección precoz del cáncer de cuello uterino. (8)  De la misma manera López, a través 

de las historias clínicas en el policlínico Chincha Es Salud Perú, mostró para la 

inspección visual con ácido acético (IVAA) una sensibilidad de 86%, especificidad 

de 91%; la IVAA ha demostrado ser una mejor prueba en la detección de cáncer de 

cuello uterino, recomendando que debería ser implementado como parte de su 

protocolo en la atención y despistaje de cáncer de cuello uterino. (12)  Igualmente Del 

valle encontró  luego de examinar a 2230 mujeres realizada en Argentina, se mostró 

para la inspección visual con ácido acético (IVAA) una sensibilidad de 83.7%, 

especificidad de91.3%, la sensibilidad de IVAA fue mayor para lesiones de bajo 

grado, el valor predictivo positivo fue de 36.7%, el valor predictivo negativo fue de 

98.3%, su elevada sensibilidad de la IVAA demuestra que la prueba podría ser útil en 

la detección de lesiones ya sea como único método de pesquisa o asociado al PAP. (15)    

A diferencia de los siguientes investigadores: Velásquez en su estudio determino en 

la prueba del IVAA una sensibilidad de 20%, especificidad de 97%, valor predictivo 

positivo de 5% y valor predictivo negativo de 99%; mostrando una baja sensibilidad 

por un alto porcentaje de falsos negativos. (14) Al igual que  Pérez et al  luego de 

comparar los métodos de detección de lesiones pre neoplásicas del cérvix con una 

muestra de 2240 para el IVAA obteniendo una menor sensibilidad y una mayor 

especificidad, la utilidad diagnostica fue menor que la esperada debido a la falta de 

capacitación al personal clínico en IVAA y es crítica para la efectividad para este 
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método.(16) Rosado, determino la relación entre la detección de lesiones neoplásicas 

por las pruebas PAP e IVAA en Lima con una muestra de 1108 de todas los pacientes 

femeninas atendidos, obteniendo una sensibilidad  de 99%, especificidad de 5.8%, 

valor predictivo positivo de 71% y valor predictivo negativo de 30.1% para la IVAA; 

debido a las altas tasas de falsos positivos del IVAA las ventajas que representa su 

uso, en teoría, en poblaciones alejadas y de bajos recursos como son el resultado 

inmediato y la posibilidad de tratamiento inmediato, se diluyen frente al riesgo de 

sobre tratamiento.(19)   

En relación al segundo objetivo específico que fue identificar la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la citología 

cervical para el despistaje de cáncer de cuello uterino. Se observa en la tabla 5 los 

resultados  de 1439 pacientes a las que se les realizo la prueba de citología cervical: el 

66 resultaron positivos y 1373 negativos; con uso de la biopsia como prueba de 

referencia; se obtuvo que de los 66 resultados de citología cervical  positivos; 62 se 

confirmaron positivos y 4 negativos y de 1373 que resultaron citología cervical  

negativos, 1089 se confirman negativos y 284 fueron positivos. La implicancia de 

estos hallazgos reafirma la necesidad de una prueba de referencia como la biopsia 

para establecer el diagnóstico certero; debido a ello se obtuvo una baja sensibilidad 

(17.92%); alta especificidad (99.63%); alto valor predictivo positivo (93.94%) y alto 

valor predictivo negativo (79.32%).  
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Según García en su evaluación de citología cervical en un total de 210 pacientes en 

España, reportaron de la citología convencional, una sensibilidad y especificidad de 

78.64% y 75.85% respectivamente. Estos resultados sugieren que la citología 

convencional mostro una alta sensibilidad y especificidad por el alto porcentaje de 

pacientes correctamente diagnosticados; esta prueba podría ser útil para reducir 

estudios innecesarios. (13) Coincidentemente Velásquez  et al, luego de comparar la 

utilidad entre la inspección visual con ácido acético y la citología cervical se 

examinaron 1521 participantes realizado en México, se determinó; en la citología 

cervical una sensibilidad de 80%, especificidad de 99%, valor predictivo positivo de 

57%, valor predictivo negativo de 99%; por los datos obtenidos la citología cervical 

fue más útil que la inspección visual con ácido acético para detectar oportunamente 

displasias. (14) López reporto que la citología cervical obtuvo sensibilidad de 74%, 

especificidad de 83%; esto sugiere que presenta un alto porcentaje para el correcto 

diagnóstico de cáncer de cuello uterino. (12)  

A diferencia de Valerio, al evaluar la validez de la citología convencional en un 

estudio realizado en Lima entre el año 2012 a 2015, mostro en su estudio que la 

citología presenta una sensibilidad de 39.66%; especificidad de 91.38%, valor 

predictivo positivo de 82.14% y valor predictivo negativo de 60.23%; la etiología 

mostro una baja sensibilidad por el alto índice de falsos negativos, posiblemente por 

una baja calidad en el procedimiento de la prueba. (17) Rosado luego de estudiar la 

efectividad de la detección de lesiones neoplásicas mostro una sensibilidad de 31%, 

especificidad de 88%, valor predictivo positivo de 86%, valor predictivo negativo de 
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35%; con estos resultados presenta una baja sensibilidad por un alto porcentaje de 

falsos negativos. (19) 

Con estudios como  Sanabria al analizar los resultados de 12525 mujeres realizado en 

Pinar del Rio- Cuba reportaron que la citología cervical mostro sensibilidad de 53.6% 

y especificidad de 63.9% con eficacia total de 57.7% por lo obtenido nos muestra un 

porcentaje medio para el diagnóstico correcto ante el cáncer de cuello uterino. (8) Al 

igual que Del valle en su estudio obtuvo para la citología cervical sensibilidad de 

57.5%, especificidad de 98.4%, valor predictivo positivo de 71.3% y valor predictivo 

negativo de 97.1%; mostrando una sensibilidad media por el porcentaje de verdaderos 

positivos correctamente diagnosticados. (15) En ambos resultados se puede deducir 

que del total de pacientes solo la mitad de ellas son correctamente diagnosticados. 

Se analizó  la certeza diagnostica de la inspección visual con ácido acético  versus la 

citología cervical, como pruebas de despistaje, obtuvimos una alta sensibilidad, alta 

especificidad, alto valor predictivo positivo, alto valor predictivo negativo del IVAA; 

a diferencia de la citología cervical en la que tuvo una baja sensibilidad, mientras su 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son similares a los 

de IVAA; para la pertinencia de una prueba diagnóstica no solo depende de su 

certeza, expresada comúnmente en términos de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo, sino también de su seguridad y de su 

capacidad de brindar un diagnóstico rápido y certero; pero lamentablemente en 

algunos antecedentes citados las pruebas se ven afectados por una serie de factores 
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como la experiencia del personal, la prevalencia de la enfermedad, la severidad de la 

enfermedad, otros; es por ello que es importante tomar en consideración estos 

factores para hacer una interpretación correcta de cada prueba.        

Finalmente, los  resultados solo pueden ser interpretados dentro del contexto en el 

cual fueron encontrados y no constituyen evidencias para la recomendación práctica 

en general; sin embargo ello no afecta  que las conclusiones constituyan un 

importante precedente para estudios posteriores que evalúen el costo y beneficio. 
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7. CONCLUSIONES   

 

1. La inspección visual con ácido acético (IVAA) demuestra tener mayor certeza 

diagnostica que la citología cervical en el despistaje de cáncer de cuello uterino.  

2. La inspección visual con ácido acético (IVAA) presenta una alta sensibilidad, 

alta especificidad, alto valor predictivo positivo y alto valor predictivo negativo 

en el despistaje de cáncer de cuello uterino.  

3. La citología cervical presenta una baja sensibilidad, alta especificidad, alto valor 

predictivo positivo y alto valor predictivo negativo en el despistaje de cáncer de 

cuello uterino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

  

8. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a los directivos del Hospital de ventanilla, reproducir el 

presente estudio en forma general con el objetivo de poder corroborar los 

resultados del presente estudio y con ello incentivar el uso de las técnicas de 

visualización directa en el tamizaje del cáncer de cuello uterino. 

2. Se sugiere al personal directivo del Hospital de Ventanilla  la capacitación al 

profesional obstétrico para un buen uso de la técnica del IVAA y citología 

cervical. 

3. Se sugiere al responsable del consultorio de detección temprana de cáncer del 

Hospital de Ventanilla,  actualizar el protocolo en el tamizaje de cáncer de 

cuello uterino, a fin de incorporar el uso de la inspección visual con ácido 

acético como una prueba diagnóstica complementaria a la citología cervical, 

mejorando la calidad del personal obstétrico.   

4. Se recomienda a la Escuela Profesional de Obstetricia la capacitación a los  

docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje  para un adecuado uso en la 

técnica del IVAA y citología cervical para un buen diagnóstico. 

5. Se recomienda a la Escuela Profesional de Obstetricia mediante sus docentes 

mejorar la enseñanza y la practica a los estudiantes del último ciclo de la 

carrera mencionada  para un adecuado uso en la técnica del IVAA y citología 

cervical para un buen diagnóstico. 

6. Se recomienda a la Decanatura de la Facultad Ciencias Médicas  crear un 

centro de detección temprana de cáncer de cuello uterino en la Escuela 
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Profesional de Obstetricia - UNASAM, para el entorno estudiantil  y 

comunidad.   
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ANEXO N°01 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO VERSUS CITOLOGIA CERVICAL 

EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO HOSPITAL DE 

VENTANILLA – CALLAO AGOSTO 2015 – AGOSTO 2016” 

I. IVAA  

1. DATOS GENERALES  

 N° DE HISTORIA CLINICA:…………………… 

 FECHA: …………………. 

 EDAD:……………………. 

 PROCEDENCIA: …………………………… 

 USO DE MAC:……………………. 

2. N° DE TAMIZAJE EN LA VIDA:   PAP (            )     IVAA (          ) 

3. RESULTADOS:  NEGATIVO (              )           POSITIVO (           )      

4. VALOR PREDICTIVO POSITIVO:  

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

5. VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: 

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

6. SENSIBILIDAD:  

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

7. ESPECIFICIDAD:  ALTO (       )       MEDIO (        )          BAJO (              ) 
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II. CITOLOGIA CERVICAL  

1. DATOS GENRALES 

 N° DE HISTORIA CLINICA:…………………… 

 FECHA: …………………. 

 EDAD:……………………. 

 PROCEDENCIA: …………………………… 

 USO DE MAC:……………   

2. N° DE TAMIZAJE EN LA VIDA:   

 PAP (            )     IVAA (          ) 

3. RESULTADOS  

NEGATIVO (         )             ASCUS (        )           LEIBG POR PVH (        )  

LEIBG - NIC I (           )     LEIAG - NIC II (         )  LEIAG - NIC III (         ) 

CARCINOMA IN SITU  (              )      

4. VALOR PREDICTIVO POSITIVO:  

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

5. VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: 

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

6. SENSIBILIDAD:  

ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 

7. ESPECIFICIDAD: 

                 ALTO (              )           MEDIO (                 )           BAJO (              ) 
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ANEXO N°02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

El instrumento para la recolección de datos en cuanto a la ficha de recolección de datos 

“INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO VERSUS CITOLOGIA CERVICAL 

EN EL DESPISTAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO,HOSPITAL DE 

VENTANILLA-CALLAO,AGOSTO 2015-AGOSTO 2016, fue validado por 6 

expertos, de los cuales 3 fueron especialistas Ginecólogos – obstetras  de reconocida 

trayectoria y  3 obstetras, en base a 8 aspectos que se presentan a continuación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales. 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos. 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (atingencia: 

conexión, relación de una cosa con otra). 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6. Los ítems despiertan ambigüedad en el encuestado. 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La hipótesis está formulada correctamente. 

LEYENDA                                                                          PUNTUACIÒN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En Desacuerdo                                                                 0 
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Estos datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 22.0, haciendo 

uso de la prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

  Rango promedio 

VAR00001 5.20 

VAR00002 4.40 

VAR00003 5.20 

VAR00004 3.60 

VAR00005 5.20 

VAR00006 2.00 

VAR00007 5.20 

VAR00008 5.20 

 

 

JUEZ 
ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 
TOTAL 

Obst: Apaza Llanos 

Samuel 
1 1 1 0 1 1 1 1 07 

Obst: Miranda Arias 

Maria  
1 1 1 1 1 0 1 1 07 

Obst: Mascoto Garcia Ana 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

Gíneco: Reynaga 

Talaverano Joe C. 
1 1 1 1 1 0 1 1 07 

Gineco: Peñaranda 

Tarazona Alberto 
1 1 1 0 1 0 1 1 06 

Gineco: Cerna Carbajal 

Juan 
1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 06 06 06 04 06 01 06 06 41 
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Estadísticos de contraste 

N 6 

W de 

Kendall(a) 

.529 

Chi-cuadrado 18.511 

Gl 7 

Valor p .010 

A  Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor p es menor al 5%, nos confirma la validez de la ficha de recolección de 

datos  sometido a validación. 

 

 


